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CONTROL DE PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DE RESINAS EN EL CIRCUITO

PRIMARIO DE CENTRALES NUCLEARES

A.A.Suner, H.S. Isaurralade, M.A.Mesa, y A.J.G.Maroto

Departtamento Química de Reactores, Gerencia de Investigaciones,
Comisión Nacional de Energía Atómica

En un informe anterior se hizo una evaluación del comportamiento

de los filtros mecánicos del sistema de limpieza TC de la Central

Nuclear de Atucha.

El sistema de limpieza TC de la CNA incluye, además de los fil-

tros mecánicos TC, tres lechos de resinas, una aniónica, una

mixta y una catiónica. Las resinas son provistas por la firma

Bayer A.E.G., de la R.F.Alemana, y se trata de la resina aniónica

fuente Lewatit M-500 y la resina catiónica -Lewatit S-TOO, ambas

d& grado nuclear.

Estas resinas cumplen un papel doble, pues actúan como resinas

de intercambio iónico para retener impurezas disueltas en el re-

frigerante, y al mismo tiempo cumplen funciones de filtro para

la retenci6n de partículas suspendidas que no hayan sido reteni-

das previamente.

Los productos retenidos incluyen isótopos de gran actividad, y

durante su vida útil Jas resinas se ven sometidas a mvy altos

campos de radiación. Es de importancia evaluar adecuadamente el

comportamiento de las resinas. Entre otros fenómenos, puede pro-

ducirse una ruptura de las cadenas poliméricas, y esto a su vez

puede conducir a la introducción en el circuito primario de ma-

teria orgánica.

La intioducción de mrteria orgánica tiene consecuencias inconve-

nientes, derivadas de la posible evolución de ese material hasta

producir nitratos y/o carbonatos. con consiguientes riesgos po-

tenciales de corrosión para los materiales constitutivos. Asi-

mismo, pueden generarse depósitos de naturaleza carbonosa, de
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difícil diselución o eliminación; en el caso de los intercam-

bia dores de calor, la formación de este tipo de depósitos cons-

tituye un inconveniente serio.

Es por lo tanto de utilidad disponer de un método de detección

rápido que señale la introducción de productos de degradación

de resinas en el circuito primario, ün este trabajo proponemos

para ello el barrido del espectro ultraviolet.i de muestras de

refrigerante, desde 400 hasta 190 nra.

Composición Química del Fluido Refrigerante en la C.N.A.

El fluido en circulación es agua pesada, D^O, que contiene di-

versos aditivos y contaminantes. Es importante eliminar la po-

sibilidad que cualquier sustancia presente pueda interferir en

el método propuesto. Los aditivos más importantes son el hidró-

xido de litio, el ácido bórico, la hidracina y el hidrógeno. Se

realizó por lo tanto un espectro UV de cada uno de estos aditi-

vos, separados y juntos, en cantidades hasta 10 veces superiores

al máximo existente en el refrigerante, comprobándose que en nin-

gún caso aparecían bandas de absorción en la zona de interés.

Los contaminantes posibles son .además de los productos de degra-

dación de las resinas, los productos de corrosión activados,

incluyendo partículas coloidales de óxidos metálicos, y sustan-

cias solubles, los productos de fisión, e impurezas de otro ori-

gen, como las sales de sodio de la regeneración de las resinas

de boro. Ninguna de estas sustancias absorbe apreciablemente en

el ultravioleta, y tampoco interfieren los productos mismos de

la activación y la radiólisis del agua pesada.

El espectro ultravioleta de ios productos liberados por las re-

sinas de intercambio iónico.

A fin de ilustrar el uso del espectro ultravioleta para detectar

productos liberados por las resinas, se presentan en la Figura 1,

el espectro de absorción de 20 mi de agua equilibrada con 2 g de

resina nueva, en la Figura 2 la variación de la intensidad de ab-

sorción en sucesivas aguas de lavade, en la Figura 3 el gran au-

mento en la absorbancia cuando se equilibra agua con resina irra-

diada previamente, y en la Figura 4 el espectro UV de una muestra

de D^O del circuito primario de Atucha.

En la Figura 1, es interesante observar la disminución de la li-

beración de productos en el caso de la resina de lecho mixto, en
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comparación con las resinas separadas.Puede advertirse que los

picos característicos aparecen en 223 y 250, con relación de in-

tensidades diferentes para cada tipo de resina. En la Figura 2

pude advertirse que la liberación de material al füsdio va dismi-

nuyendo con sucesivos lavados, y deja de ser importante al cabo

de unos veinte lavados. Sin embargo, en la Figura 3 pude adver-

tirse que la irradiación de la resina induce la liberación de gran-

des cantidades de productos al medio. Las resinas irradiadas son

las empleadas en la C.N.A., y la irradiación se llevó a oabo en
19

un irradiador Gamma marca Noratom, con una dosis de 1,7 x 10

eV h/g, durante 60 días. Si bien las condiciones no son compara-

bles a las de una central nuclear en operación, no cabe duda que

es importante controlar este fenómeno.

La filtración de las aguas de lavado, para simular la función de

los filtros ubicados a la salida de los lechos de resina. Si bien

produce una disminución notable en la intensidad de las bandas,

ésta no se hace nula, indicando la liberación de productos de pe-

queño tamaño, o solubles, capaces de pasar por filtros de 0,45

micrones.

La Figura 4 muestra que por lo menos en una ocasión pasaron al

sistema primario vestigio de productos de degradación de las re-

sinas, por la existencia de un pequeño hombro en el espectro.

Debe aclararse sin embargo que en general no se observan máximos

en otras muestras.

En conclusión, el control periódico del espectro UV de las mues-

tras extraídas en el sistema TV es un procedimiento sencillo y

rápido que permite controlar que no se han introducido productos

orgánicos al medio.
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F.M.Roumigiere y A.Sainz, IN QR/3, 1977: Influencia
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ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DE LOS SELLOS DE LAS BOMBAS PRINCIPALES
(QF) DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA

L.J.Helzel García*, A.A.Klekl**, M.A.Blesa*, J.Riesgo*, F.Roumigiere**,
y J.Magallanes***

* Departamento Química de Reactores, Gerencia de Investigaciones,CNEA
**Cental Nuclear Atucha
***Departamento de Química Analítica, Gerencia de Procesos Químicos,CNEA.

INTRODUCCIÓN.

Las bombas principales del circuito primario de la f.N.Atucha están dotados
de sun sistema de sellos cuya finalidad es asegurar pérdida nula de refrioe-
rante en la transmisión mecánica de las mismas. Fl primer sello, o sello
de alta presión, está constituido por dos superficies anulares enfrentadas,
solidarias a estator y rotor respectivamente, separadas por una pequeña luz
por la que circula en sentido radial un caudal de 500-650 litros de aqua por
hora. El agua de suministro se provee filtrada con filtros de 0,45 m, para
minimizar la abrasión (filtros TA 51/52 N01) y circula con una velocidad
lineal media de aproximadamente 25 m/s.

Los sellos de alta presión están construidos en un acero inoxidable especial,
cuya composición química aproximada es 0,05% C, 16% Cr, 4% Ni, 2% Cu, 0,8%
Nb, y el resto Fe.

En la operación de la C.N.A. se reemplzó uno o ambos sellos de alta presión
en tres ocasiones. En la Tabla I se detallan las operaciones efectuadas.

FECHA

15-12^6

25-4-77

20-10-77
al 12-11-7;

21-6-78 al

1-7-78

PERTODO CH)

544:46

233:23

SELLO
REEMPLAZADO

Ambos

QF01D01

QF01D01

CAHPAS

Parada
Programada

Alto caudal

en arranque

Rotura
perno

TABLA I

La inspección visual de las piezas señaló la presencia de depósitos de espesor
variable, en algunos casos apreciable, sobre la superficie de los sellos
retirados. Dichos depósitos revisten interés por dos razones: en primer lugar,
su acumulación puede causar la falla del sistema de refrigeración de las
bombas; resulta pues de interés definir el origen del depósito, corrosión
in situ o depósito del crud circulante, a fin de prevenir este riesgo. En
segundo lugar, para una eventual descontaminación, ya sea por un proceso
químico como el CANDECON, o fisiqoquímico como el CQF, resulta imprescindible
conocer las características del depósito en cuanto a su composición y reac-
tividad frente a posibles agentes químicos de disolución. En particular, la
elección de un agente "reductor" como el NUTEX NTL-106, u "oxidante" como
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el AP debe realizarse sobre la base de la composición de los depósitos del
circuito primario.

TOMA DE MUESTRA.
Las muestras fueron tomadas por raspado de las superficies con objetos de
dos tipos, metálicos y no metálicos (acero inoxidable). Cada procedimiento
presenta inconvenientes, en el primer caso por la escasa cantidad de material
que se recoje, y en el segundo por la contaminación oue se introduce, y que
afecta fundamentalmente los resultados analíticos de hierro.

ENSAYOS RFALI7AD0S.

1. ANÁLISIS OUIMICO CONVENCIONAL: Se realizaron según las técnicas usuales
empleadas en la C.N.A., previo ataque de la muestra con ácido sulfúrico
concentrado, con evaporación a humos blancos. Sobre el producto se ana-
lizó hierro por espectrofotometría con ácido tioglicol ico en medio amo-
niacal, cromo por espectrofotometría con difenilcarbazida, y níquel
por espectrofotometría con dimetilglioxima.

2. ANÁLISIS POR ABSORCIÓN ATÓMICA: Se intentó la disolución del sólido por
atque con ácido tioglicol ico a 80°C durante 8 horas. Este procedimiento
dejó un residuo insoluble que se trató con mezclas HNO3-HC1 hasta aparente
disolución. En las soluciones se midió Fe, Cr y Ni en tin espeetrofotometro
de absorción atómica VARÍAN. Los resultados de los métodos 1 y 2 se pre-
sentan comparativamente en la Tabla II

FLFMENTO

Fe

Cr

Ni

MÉTODO A

%

21,7

9,6

4,8

n/ncr

2 ,10

1

0,44

MÉTODO R

%

14,7

5,4

2,6

n/ncr

2,5

1

„.«

A/B

1,5

1,8

Fl [inRFSfFWlA OF PAYOS X: Se hizo la determinación cualitativa de los orin
cipales elementos, usando cristal de LiF 200 (2d = 4.O2S A) con 5" kV
y 20 mA, empleando un anticátódo de oro y detector de centelleo, ios

Longitud

1 ,435

1 ,500

1 ,542

1,648

1 ,757

1,936

2,085

2,290

Elemento

Zn

Ni

Cu

Ni

Fe

Fe

Cr

Cr

Radiación

K ot

K Bi

K a

K a

K Si

K a,

K Si

K a

Orden relativo
de abundancia
(cualitativo)

•y. 4°

2°

% 4 o

2o

3o

3o

1o

1o



4. ANÁLISIS ESPECTROGRAFICO: Los resultados se muestran en la Tabla IV

ELEMENTO

Cu

Pb

Si

Co

Mg

Zr

Sb

Mo

Zn

W

Al

B

Cd

V

Su

Mn

Ti

Ag

Bl

SELLO 1

g*°g

g%g

g»g

tí

If

II

If

ug/g
ppm

r i

rr

M

rr

rr

ir

ti

M

II

rr

rr

o

o

o

o,

o,

1

1

1-0,3

03-0,1

03-0,1

03-0,1

03-0,1

0,1

0,1

300Pr

300Pr

300

00-300

00-300

100

100

100

30-100

30

10

10

SELLO 2

g*°g

ug/g

ti

ug/g

" <

Mg/g
ppm

ug/g

ug/g

g*°g

ug/g
ppm

tt

ii

ii

TI

II

II

II

0,1-0,3

30-mo

0,03-0,1

0,1-0,3

30-100

0,1-0,3

0,1

300

< 300

< 300

0,1

100-300

< 100

< 100

< 100

100-300

< 30

10-30

< 10

SELLO 3

g*»g

Ks/e

gis

ue/g

g°*g

rt

ti

ug/g

ti

g?°

ug/g

II

It

11

g°6g

ug/g

ug/g

ug/g

0,1-0,3

< 30

0,03-0,1

0,1-0., 3

3n-inn

0,1-0,3

< 0,1

0,03-0,1

< 300

< 3on

= 0,1

< 3 n

< 100

< 100

< 100

0,03-0,1

< 30

10-30

< 10

5. TÉCNICAS ELECTROANALITICAS: El Ataque da la muestra se realizó en este caso
por fusión a 600°C con peróxido de sodio en crisol de níquel, y posterior tra-
tamiento del residuo con agua y peróxido de hidrógeno en exceso. Finalmente se
agregó una pequeña cantidad de grafito en polvo y se calentó durante media hora.
Se filtró, determinándose cromo como cromato en la solución, y el residuo se
atacó con mezclas HNO,-HC1, filtrándose para separar el grafito. Con alícuotas
de esta solución se determinó Ni en medio NH,-NH,C1, y el Fe en medio citrato.
Para hierro, se usó la polarografía de corriente continua muestreada, en un
medio de citrato de sodio 0,25 F (pH = 5,05). En estas condiciones, E.,^-0,120 V.
Para cromo, se realizó una polarografía de pulso diferencial, en medio' NaOH
0,5 F, con el valor de E = -1,070 V. Para níquel, se llevó a cabo una polaro-
grafía de pulso diferencial, en medio NH- 1 F - NH.C1 0,1 F, Triton X-100 0,02
encontrándose el valor de En = -1,035 V. Los resultados se muestran en la
Tabla V. p



Elemento /nuj (cerno metnl

Cr 2 S

Ni 13.5

Fe -\. 6

) ?o (como

50.

77 .

7.

.2

1

?

m e t a l ) / n

1

0.

ü .

(
Cr

48

13

(a) Relación a tínica ¡rspecto a'l cromo

TAR I.A V

6. ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER: Se preparó la muestra colocando vna pequeña can-
tidad mezclada con glucosa entre dos discos d¿ acriligo, midiéndose el es-
pectro Mossbauer de transmisión usando una frente cíe "Co en matriz de Pd,
/ modo de aceleración constante.Se obtuvo un especro de baja intensidad,
consistente en un singulete centrado en -0,^5 mn'/s (con respecto a Fe(Pd)),
atribuíble a acero inoxidable, no detectándose por lo t^nLo ningún óxido
de hierro.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Dos son los posibles orígenes del depósito encontrado: :o>-rosión in situ, o
depósito del crurl circulante en el refrigerante. Fsta última hipótesis se VP
en principio descartada por la notable diferencie pn composición entre si
crud circulante v el depósito encontrado.
La composición del sólido encontrado parece corresponder a una relación básica
de un átomo de níquel por cada dos de cromo, probablemente con la estequio-
metría NiCr^O», con cierta cantidad d¿ otror* elsiieníos en menor proporción.
En general, se considera que los resultados de hierro presentan un alto error
por exceso, mientras que los de níquel y cromo no SP ven afectados por la con-
taminación con la herramienta metálica, por lo menos en cantidad importante.
Sobre la base de esa composición química es posihle interpretar todor los re-
sultados, a saber:
a) De los métodos de ataque, únicamente la fusión con peróxido de sodio condu-
ce a una disolución adecuada de la muestra. Por ese motivo, Tos resultados de
los métodos 1 y 2 presentan bajo? resultados en cromo y níquel (en r.ñuiLij, las
fases que contienen el hierro se disuelven adecuadamente).
b) En todos los análisis realizados, la relación de cromo a níquel es ¿:1
(molar).
c) En el espectro Mossbauer sólo se detecta el ace~o inoxidable proveniente
de la herramienta. pn i
d) El sólido presenta una baja actividad de ' Co. L'n informes anteriores se-
ñalamos que este nucleído se encuentra asociado fundamentalmente a los óxidos
de hierro y no a lor óxidos de cromo,
e) El color verdoso de los depósitos está de acuerdo con la composición pro-
puesta.

Es un hecho conocido que la capa de óxidos que se forma por encima del acero
inoxidable se enriquece en cromo y níoue'l ", y QUP. estos óxidos .iueqan un na-
pel importante en las propiedades de los aceros inoxidables; esto favorece
la hipótesis de la formación in situ del sólido.
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Los óxidos de cromo presentan una dificultad adicional en los procedi-
mientos de descontaminación química, dado que los mismos son de difícil
disolución, como se comprueba en el presente trabajo. Los reactivos del
tipo "reductor" no los atacan apreciablemente, a diferencia de los óxidos
de hierro que son disueltos más fácilmente. Por ese motivo el ataque con
ácido tioglicólico no condujo,a una disolución adecuada, a diferencia de
lo observado con la magnetita .

En la medida en que la presencia de este tipo de depósitos se presente
en otros lugares del circuito primario, deben esperarse dificultades en
la implementación de métodos químicos de descontaminación como el CANDE-
CON, con tratamiento exclusivamente de agentes reductores, y sin etapa
previa con agentes oxidantes.
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LIMITES DE ANÁLISIS SÍSMICO EN

SISTEMAS DE CAÑERÍAS PARCIALMENTE

CALIFICADOS.

F.A. THOMAS - N. BOSIO

A.G. McKee & Co. Argentina S.A.

Los requerimientos de diseño y fabricación

de cañerías de calificación sísmica parcial y de las

penetraciones de cañerías necesarias para mantener la

integridad de un reactor nuclear, exigen que éstas so-

brevivan la acción del más intenso sismo postulado,

sin que se produzcan fallas o fugas. La práctica co-

mún solamente requiere que estos sistemas sean califi-

cados sísmicamente hasta la primera restricción que

exista posterior al limite de calificación.

Para proteger la porción calificada de los e-

fectos del resto del sistema, la restricción debería ser

diseñada para soportar la carga que causaría una ruptura

en la sección no calificada.

Debido a la magnitud de las cargas consideradas

la construcción resultaría ineficiente/ costosa y en cier-

tos casos imposible de realizar.

El proposito de este artículo es proponer va-

rios métodos de diseño que ayudarían a hacer frente a

este problema y al mismo tiempo no incrementar el ya

prohibitivo costo de una instalación nuclear.
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El aspecto más importante del diseño de las penetraciones al
reactor es que se mantenga la integridad de la estructura del mismo en
toda circunstancia. Se define como penetración del reactor a "aquellas
porciones del sistema requeridas para cumplir la función de seguridad
especificada y todo el caño conectado, incluyendo la primera válvula
quo está normalmente cerrada o tiene lo capacidad de cerrarse autómati-
enmente cuando por razones de seguridad se requiere" (1).

Estudios .'interiores (2,3) han examinado en detalle los reque-
rimientos y el diseño necesario para garantizar el correcto funciona-
miento de la porción de la penetración que está empotrada en la pared
do hormigón de la estructura del reactor. No obstante, muy poco ha sido
publicado relativo a los requerimientos del caño y la válvula que tam-
bién forman parte de una penetración. Aunque muchas empresas privadas
han derivado sus propios métodos para enfrentar estos requerimientos de
diseño, ningfm intento de documentar estas alternativas al análisis sís_
mico formal (tal como lo sugerido por la Comisión Nuclear Regulatoria
de los Estados Unidos, USNRC (6)} se ha concretado.

Para garantizar la integridad de contención de la penetración,
una de dos alternativas tienen que ser efectuadas: o la penetración es
"aislada" de los efectos de rotura de esa porción del sistema que no re_
quiere calificación sísmica, o ei sistema completo es diseñado para so-
brevivir el peor sismo postulado que pudiese ocurrir. El análisis reali_
zado para la calificación del sistema puede ser o un genuino análisis
de Tiempo-Historia, espectro de respuesta, o un seudo análisis simplify
cado.

Existen dos alternativas de lo:; tipos de penetración que pue-
den ser usados: o la válvula ele retención y la respectiva cañería cali-
Cicada son internas, o externas a lr-i pared del reactor (ver figs. 1A y
1B). Sin tener rn cuenta CUÍI] de estos dos tipos de penetración debe
ser analizado, las fuerzas y momentos en ia placa de sello del contene-
dor tienen que ser determinadas er< base a la configuración que tiene el
sistema en ambos lados de I ti estructura. Únicamente de esta manera se
pueden diseñar todos los componentes de ls penetración adecuadamente.

El intento de este artículo, o presentación, es de suminis-
trar algunas de las posibles soluciones que no sean el análisis sísmico
vía computadora de todo el sistema.

PENETRACIÓN AL REACTOR

tino de los métodos para salvaguardar una penetración de cañe-
rías (pero solamente aplicable cuando la válvula r'o contención está del
lado opuesto de la pared de contención del reactor) os prediseñar la
placa de sello de contención, de ta'J manera que soporte sin falla o ro-
tura las fuerzas y momentos que causarían tal problema en el sistema.
Esto garantiza que, sin tener en cuenta lo que ocurre en el resto del
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sistema la placa de sello no falle

fuera dentro

lixtensión de contención con un par de válvulas
fuera del reactor, capaz de cerrar automática-
mente

L» ... _.^____ _.

Placa de sello

PIWIKACION

Figura 1A

fuera dentro

Muro de
Contención

Figura IB

Extensión, con una
válvula dentro y una
fuera del reactor, C£
paz de cqrrar automá-
ticamente.

Debido a la magnitud de las cargas que causarían tal fenómeno,
esto solamente sería factible en penetraciones de pequeño diámetro.

Lo que es más, únicamente que estas cargas fueran incorpora-
das en el diseño original de la estructura de contención, es muy proba-
ble que no fueran permitidas debido al importante efecto en el diseño
de la estructura.

Por esta misma razón, la idea promovida por el USNRC (6), de
que los requerimientos de diseño sean solamente extendidos hasta la pri-
mera restricción sísmica posterior a la válvula de contención, no puede
asegurar la aislación de la porción calificada del sistema si esta res-
tricción no es diseñada para soportar la capacidad plástica de la por-
ción no calificada.
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Un segundo y mas confiable, pero mas costoso, método de ais-
lar la penetración del resto del sistema se puede realizar adicionando
un elemento fusihle inmediatamente después de los límites de califica-
ción, liste fusible se puede lograr ubicando una junta de expansión meca
nica que esté diseñada de tal manera que en su funcionamiento bajo con-
diciones normales de operación no estuviera afectada, mientras que al
mismo tiempo "aislaría" la penetración baju un sismo postulado. 0 sea,
el fuelle debería estar diseñado con la suficiente flexibilidad para
desconectar los efectos de cualquier falla en la porción del sistema no
calificado. Como alternativa, el fuelle puede ser diseñado de tal mene-
ra que fallaría bajo los efectos de las frecuencias de aceleración que
definen el peor sismo posible.

Diamet. de
caño (pulg)

6

4

3

2 1/2

2

1 1/2

1 1/4

1

3/4

1/2

Esp.

80
40

80
40

80
40

80
40

80
40

80
40

80
40

80
40

XS
40

XS
40

Fuerza
Axial
(Lbs)
403200
267840

211680
152160

144768
106944

108192
81792

70896
51552

51264
38252

42288
32064

30672
23712

20832
15984

15360
12000

Fuerza de
corte
(Lbs)
202071
131935

105855
75588

72278
53672

54202
40622

35689
26186

25843
19242

21402
16062

15C43
11930

10084
8089

7912
6092

Momento
Flexor

(Lbs/pulg.)
587040
408000

204960
154560

106848
82752

64272
51072

35088
26928

19776
15648

13987
11261

7709
6379

4094
3389

2294
1954

Momento
Torsor

(Lbs/pulg)
2113246
1261944

758710
523778

403805
293942

246188
187000

133738
96811

76418
58114

54425
42464

30294
24562

16143
13119

9099
7658

TABLA I - FUERZAS Y/O MOMENTOS A RUPTURA

Los únicos requerimientos analíticos que restarían involucra-
rían la determinación de las fuerzas y momentos originados, cuando el
caño y la válvula (permaneciendo como un cantilever) oscilen a la fre-
cuencia especificada y con la aceleración correspondiente al peor sis-
mo.
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III costo prohibitivo de un fuelle así diseñado, conjuntamente

con su propensión a fallar, actuarían como un impedimento substancial
al uso de este método de diseño. No obstante, hay plantas existentes y
algunas en la etapa de diseño en las cuales se usa este diseño.

Otro método de "aislar" la penetración de los efectos del res-
to del sistema puede ser logrado reforzando mecánicamente la porción c§_
lificada, de tal manera que resistirían las cargas que causarían una r£
tura en la porción no calificada.

Un método aceptado y conocido de concretar este refuerzo de
la penetración se detalla en la Fig. 2. Kste diseño os totalmente elíibo
rado i>or Perry y otros (2) y está basado en los requisitos del ASME III
y U.S. N.K.C., S.R.P. 3.6.2.

La penetración aquí detallada es sugerida pora uso en siste-
mas de alta temperatura. No obstante, no existe razón por la cual un d¿
seño similar no podría ser usado en un sistema de baja temperatura. En
realidad resultaría un diseño mucho más aceptable para una "penetración
fría", ya que al estar más baja la temperatura se permitiría un incre-
mento en el espesor del cabeza] usado sin afectar las tensiones térmi-
cas. Este incremento de espesor bajaría las tensiones causadas por las
cargas mecánicas en el resto del sistema.

Aislación
"\

Brida de cuello largo

Válvula
penetración

—Muro de contención

"rins" del anclaje de
penetración

Placa de sello

Soporte deslizante

Soldar en Obra
Soldar en Obra

Cabezal de
' transición

PENETRACIÓN

Figura 2

El diseño de esta penetración se analiza por la aplicación
de la teoría de interacción plástica en un modelo de análisis de elemen
tos finitos (3), y el criterio de diseño usado en su desarrollo incluye
talos los efectos térmicos y mecánicos sin considerar la configuración
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del resto del sistema. Ya que esta aplicación es ajena a la configura-
ción del sistema, este método podría ser el más económico y efectivo pa_
ra proteger la integridad de la estructura del reactor. Sin embargo, el
requerimiento de que el cabezal sea soldado, no sólo fuera sino dentro
del caño de penetración, crea una restricción al diámetro mínimo al que
se puede aplicar.

Hasta ahora, esta presentación se ha concentrado en Jos méto-
dos usados para desconectar la porción de la penetración calificada de
los efectos del resto del sistema. Sin embargo, existen varios métodos
simplificados usados para predecir la reacción de todo el sistema y así
conseguir la integridad de la estructura del reactor. A continuación,
describimos dos de los muchos seudo-análisis que corrientemente se em-
plean. (Ostas solucione? están basadas en el análisis del sistema sin
límites, completo, o sea el análisis incluirá todo el caño hasta el pun
to de terminación o hasta un anclaje "natural". Como anclaje natural y
terminación nos referimos a la brida de un equipo o a un punto muerto
del sistema).

Un método de "calificar" una penetración es limitar las ten-
siones producidas por la combinación de las cargas sostenidas (presión
más peso propio) a un predeterminado porcentaje de la tensión admisible
para estas cargas.

Este porcentaje puede ser determinado si se calcula la magni-
tud máxima de las tensiones sísmicas para varios sistemas, eligiendo su
ubicación y diámetro al azar en la Planta que ha de ser diseñada. En ba
se a estos resultados, una máxima tensión sísmica "segura" puede ser r£
servada para un sistema y xpresada como un porcentaje de la tensión to_
tal admisible. El resto del porcentaje de la tensión admisible se podria
emplear para limitar las tensiones debidas a presión y peso propio, que
en este caso deberían ser calculadas exactamente. Las tensiones térmi-
cas de estos sistemas, también tendrían que ser calculados exactamente.
Los desplazamientos diferenciales, deberán considerarse en el análisis
térmico del sistema.

Un segundo método simplificado del análisis sísmico involucra
la aplicación de las cargas dinámicas equivalente; a un modelo estático.
liste método, tal como fue desarrollado por Stevenson (4)ha pasado a ser
un método confiable para obtener tensiones conservadoras en el sistema,
cuando un factor de amplificación adecuado es considerado en la aplica-
ción de las cargas equivalentes dinámicas(5'J. Este método manual de
cálculo es muy bueno aplicado a configuraciones simples, pero cuando el
sistema es complicado el consumo de horas-hombre en el cálculo y che-
queo resultaría prohibitivo, debido a la escasez de personal calificado
para efectuar dicho análisis. Un método económico y rápido de aplicar
la solución del Dr. Stevenson es mediante el uso de algún programa de
análisis estático. La Fig. 3 ilustra una configuración típica para un
sistema que requiere calificación sísmica solamente en la penetración.
Los nudos enumerados indican puntos donde las cargas equivalentes diná-
micas fueran programadas como fuerzas unidireccionales en un sistema
sin peso.
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Una comparación de las tensiones y cargas obtenidas en una

porción critica de la penetración del sistema, entre esta adaptación
del sistema de Stevenson y el respectivo análisis de espectro de res-
puesta, indira que no sólo las cargas y tensiones obtenidas por este mé_
todo son conservativas sino que también la cantidad de horas-hombre con
sumidas es substancialmente menor que cualquier otra de los métodos de
análisis presentado. Un estudio exacto de los costos se podrían obtener
solamente conociendo los costos de computadoras.

Nudos

A

B

C

D

I-

Análisis con
Espectro do Respuesta

Fuerza
resultante

(Lbs.)

8292

2706

1021

1608

2984

Momento
resultante

(Lbs.-
Pulg.)

124246

51439

262.36

36753

44882

Tensiones

ÍPSI)

1766

732

711

(>89

842

Seudo-Análisis

Fuer::a
resultante

(Lbs.)

7728

3954

2448

2905

5259

Momento
resultante

(Lbs.-
Pulg.)

118467

63310

42843

52549

73040

Tensiones

(PSI)

1685

901

1161

986

1370

Tabla II - Comparación de tyagnitudes de fuerzas y tensiones

CONCLUSIONES:

La adaptabilidad de algunos de los métodos aquí definidos se-
rá limitada por los códigos o requerimientos que define la instalación
o su diseño. En lugar de introducir nuevos métodos de diseño, el inteii
to aquí ha sido seleccionar algunos de los métodos más prácticos que po
drían simplificar la calificación sísmica de una Planta Nuclear y, por
lo tanto, reducir sus costos áe diseño.
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REEMPLAZO DE LA BARRA ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO COMBUSTI-

BLE DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA POR UNA BARRA DE UO2.

EFECTO SOBRE LA REACTIVIDAD Y EL QUEMADO MEDIO DE SALIDA.

S.A. MAKLER y J.E. VOLKIS

DEPARTAMENTO DE REACTORES

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.

1.- INTRODUCCIÓN.

Como parte del proyecto de mejoras al diseño

del elemento combustible de la C.N.A., encarado por el

Departamento de Combustibles, se encuentra en estudio

el reemplazo de la barra estructural del elemento combus-

tible por una barra de U02 idéntica a las restantes. En

relación con este proyecto, se analizó el efecto de la

modificación mencionada en el exceso de reactividad del .

reactor y en el quemado medio de salida del combustible.

2.- CÁLCULOS PRELIMINARES.

Se realizaron cálculos con los programas de

celda HEROIC, COCAP y WIMS.

HEROIC permite un tratamiento detallado de la

geometría del elemento combustible, pues resuelve la e-

cuación de transporte en geometría bidimensional con el

método de probabilidades de colisión. Este programa re-

quiere largos tiempos de procesamiento para elementos

combustibles de muchas barras y baja simetría, como es

el caso del combustible tipo Atucha con sus 37 barras y

laasimetría dada por la barra estructural.
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No es factible entonces realizar con el un estudio de

la variación de reactividad con el quemado, lo cual

es necesario para determinar la diferencia de quemado

medio de salida del combustible que origina la modifi-

cación propuesta. Por esta razan se utilizó HEROIC en

algunos cálculos de referencia para verificar los que

luego se realizaron con COCAP y WIMS. Con respecto a

este último se utilizó la opdión WDSN, pues la opción

PIJ, de teoría similar a la de HEROIC, no se encuentra

en funcionamiento. COCAP y la opción de WIMS menciona-

da realizan un tratamiento geométrico más sencillo y

son por lo tanto más rápidos.

En un primer análisis fueron utilizados tanto

COCAP como WIMS, ya que estando basados en teorías dis-

tintas y teniendo diferente biblioteca datos nucleares,

resultados coincidentes avalan el análisis.

Los cálculos con HEROIC se realizaron solo pa-

ra el núcleo fresco. Con este código se hicieron dos

cálculos preliminares: a) con el elemento combustible

actual y b) reemplazando la barra estructural por una

barra de U0_. SE obtuvo como resultado que este reempla-

zo origina una disminución de 18 pcm en el exceso de

reactividad del reactor.

Esta diferencia se obtiene como resultado de

dos hechos simultáneos: a) se quita la barr-a estructural

y b) se introduce una barra adicional de U0-- Para ana-

lizar estos dos efectos separadamente se realizó un cál-

culo con 36 barras de U02, sin incluir la estructural.

Los resultados muestran que la barra estructural intro-

duce una reactividad de -82pcm, mientras que la que in-

troduce la barra de UO» es de -lOOpcm, dando la suma de

ambos efectos los 18 pcm mencionados.



25

Para analizar los cálculos con COCAP y WIMS

(opción WDSN) es necesario introducir aproximaciones,

dado que estos programas no permiten considerar una

barra de distinta naturaleza a las rastantes de la mis-

ma corona, y distribuyen equiespaciadamente las barras

en los anillos de combustible.

El caso sin barra estructural se aproximó

equiespaciando las 17 barras de U0_ de la corona exter-

na. En el caso ccn barra estructural, ésta se simuló

incorporando el zircaloy de la misma a las vainas de

las barras de la corona externa. Estas aproximaciones

se utilizaron en cálculos con el programa HEROIC y se

compararon con los resultados del modelo real.

Comparando el caso do barras equiespaciadas

con el real se ve que la reactividad no se modifica.

Por otra parte, el valor de la barra estructural con

la aproximación mencionada e.s de 73 pcm en lugar de

82 pcm como se obcuvo con el modelo más preciso. La

diferencia se explica por el hecho de que el flujo tér-

mico en la zona que rodea al combustible es menor que

en la zona donde está realmente ubicada la barra y por

lo tanto es menor la importancia del absorbente. Sien-

do la diferencia pequeña se considera que el mcdelo

aproximado es adecuado -

Los valores consignados en ia Tabla 1 muestran

que las diferencias de reactividad calculadas por COCAP

y WIMS son del mismo signo que las obtenidas con HEROIC.

Por otro lador teniendo en cuenta que se están estudian-

do pequeñas diferencias de reactividad y que los progra-

mas utilizados emplean distintas teorías y datos nuclea-

res, se considera que el acuerdo de los resultados es

bueno.
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3.- CALCULO DEL QUEMADO DE SALIDA

Los cálculos descriptos anteriormente se rea-

lizaron para núcleo fresco y con el objeto de elegir

una herramienta útil para el análisis.

Como hemos visto se produce una variación de

reactividad al reemplazar la barra estructural y esto

ocasiona una variación en el quemado de salida del combus-

tible. Para estudiar este efecto se calculó con el pro-

grama COCAP el exceso de reactividad para un dado quema-

do para ambas situaciones. El exceso de reactividad pa-

ra un dado quemado que calcula COCAP es el correspondien-

te a un reactor en el cual todos los elementos combusti-

bles tienen ese quemado. En realidad ese quemado de los

elementos combustibles varía entre cero y un valor máxi-

mo. Esta situación puade simularse a partir de los re-

sultados de cálculos de celda promediando la variable de

interés entre cero y el quemado máximo. Es decir:

loX(Qm) = - | X(Q) dQ
Qm

Donde:

X = variable de interés ( P en nuestro caso)

Q = quemado

Qm= quemado máximo

En la Tabla 2 se muestran los valores prome-

dioados de exceso de reactividad en función del quemado

para elementos combustibles de 36 y 37 barras y para ele-

mentos combustibles de 36 barras con barra estructural.

Puede verse en esta tabla que hasta un quemado máximp de

aproximadamente 5000 MWd/Tü, el elemento combustible con

36 barras y barra estructural da como resultado upa reac-

tividad mayor que el de 37 barras.
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La situación se invierte a partir de este valor.

El quemado de salida para ambos elementos

combustibles puede determinarse interpolando en las co-

lumnas b y c de la tabla 2 para el valor de reactividad

por debajo del cual el reactor deja de ser crítico.

Teniendo en cuenta las absorciones no conside-

radas en el cálculo de celda, el valor mínimo de exceso

de reactividad es de alrededor de 1300 pcm. De la Tabla

2 se obtiene para este exceso de reactividad y para el

elemento combustible de 36 barras con estructural, un que-

mado de salida de 6400 MWd/TU. Este valor está en excelen-

te acuerdo con el 6230 i.150 MWd/TU obtenido de cálculos

del reactor de Atucha don un modelo tridimensional.

Haciendo la misma interpolación para el elemen-

to combustible de 37 barras, se obtiene un. quemado de sa-

lida superior en aproximadamente 20 MWd/TU. Se hace no-

tar que esta ganancia proviene de una diferencia de reac-

tividad a favor del elemento combustible de 37 barras de

aproximadamente 15 pcm para un quemado máximo de 64 00

MWd/TU, diferencia que esta dentro del error de los cál-

culos ya que es del orden de las diferencias de resulta-

dos entre programas.

Se concluye que la modificación propuesta no

introduce una variación apreciable en el quemado medio

de salida del combustible.

Se destaca que los resultados obtenidos y ex-

puestos a este trabajo, corresponden estrictamente a la

parte que se encargó estudiar y que los mismos no deter-

minan por sí solos la factibilidad del proyecto encarado.

El Departamento Combustibles Nucleares, a través de su
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Proyecto IECA, será quien luego de evaluar este y otros

trabajos relacionados determine en definitiva la facti-

bilidad técnico-económica del reemplazo del elemento

combustible de 3 6 barras por el de 37.
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TABLA 1

Diferencias de reactividad calculadas con HEROIC,

COCAP y WIMS (para núcleo fresco).

HEROIC

COCAP

WIMS

Api

(pcm)

100

123

89

Ap2

(pcm)

18

27*

49

23

Ap3

(pcm)

82

73*

74

66

Afl = pef ^ ^ barras) - P f (37 barras)

A a, = p , (36 barras con barra estructural) -

p , (37 barras)

Ap _ p _ p
= valor de la barra estructural

Con vainas engrosadas (ver Sección 2).
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TABLA 2

Valores Pranediados de excesos de reac t iv idad (en pan) en función de l quemado.-

M*VTU

0

50.1

100.3

200.6

300.9

501.5

802.3

1204

1605

2006

2507

3009

4012

5,015

6017

8023

10029

a

36 ba r ra s

3061

2706

2471

2318

2327

2498

2799

3109

3306

3411

3414

3316

2919

2345

1676

166

-1425

b

36 barras
con barra
estruc.

2987

2632

2397

2244

2254

2425

2728

3040

3238

3343

3348

3251

2854

2282

1613

105

-1485

c
37 barras

2938

2583

2350

2198

2210

2385

2694

3011

3213

3322

3330

3236

2847

2283

1624

138

-1428

e
Valor de l a

ba r ra 37

(a-c)

123

123

121

120

117

113

105

98

93

89

84

80

72

62

52

28

3

f

Valor de
la barra
estruc.

(a-b)

74

74

74

74

73

73

71

69

68

68

66

65

65

63

63

61

60

g ' -
(b-c)

49

49

47

46

44 '

40

34

29

25

21
18

15

7

-1

-11

-33

-57
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METODOLOGÍAS ANALÍTICAS RECIENTEMENTE DESARROLLADAS
APLICABLES A PROBLEMAS DE CONDUCCIÓN DEL CALOR EN

COMPONENTES DE REACTORES NUCLEARES

P.A.A.LAURA*, G.SANCHEZ SARMIENTO**.F.G.BASOMBR1O**
y R.H.GUTIERREZ*

* Instituto de Mecánica Aplicada (SENID-CONICET). Base Naval Puerto
Belgrano. Prov. de Buenos Aires.

** Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica.
San Carlos de Bariloche. Prov. de Río Negro.

A. INTRODUCCIÓN

Dada la importancia que el conocimiento de la distribución espacial y
temporal de la temperatura tiene para el diseño de elementos que componen un reac-
tor nuclear, en lo que se refiere a su comportamiento mecánico estructural, es de
sumo interés contar con métodos aproximados de rápida y fácil aplicación para re-
solver tales problemas de transferencia térmica y que no requieran el empleo de
grandes computadoras.

En este trabajo s-e hace una revisión de algunas metodologías analíti-
cas aproximadas recientv.inente desarrolladas por los autores para la resolución de
la ecuación de conducción del calor estacionaria y transitoria, aplicables a geo-
metrías complejas que se presentan comunmente en algunos dispositivos y componen-
tes de reactores nuclea~es. Tales metodologías analíticas están basadas en técni^
cas de transformación conforme complementadas con los métodos de Ritz o Galerkin,
según el caso> para la resolución de las ecuaciones resultantes de dichas trans-
formaciones.

Se muestra la aplicación de dichos métodos en una diversidad de situa_
ciones de interés, que pueden originarse por la interpretación simplificada de cie£
tos componentes de reactores nucleares, en vista al cálculo termomecánico de los
mismos. Trataremos seguidamente tales situaciones por separado.

Ce han comparado los resultados analíticos con los obtenidos por el
método numérico de elementos finitos mediante códigos desarrollados por los auto-
res, obteniéndose en general muy buen acuerdo.

B. DISTRIBUCIÓN ESTACIONARIA DE LA TEMPERATURA EN UN CIERTO TIPO DE
BARRAS PRISMÁTICAS COMPUESTAS

Considérese el sistema de la figura 1 dor.de-la distribución estaciona-
ria de la temperatura T (x,y) está gobernada por el sistema diferencial:

Región I: k V2T = - á (O $ R S R ) (1)

Región II: k2V
2T = 0 (R >, RJ, T¡r= To (2)

donde S es una generación de calor uniforme por unidad de volumen, y T la tempera^
tura impuesta sobre la frontera exterior r.

Este problema presenta interés en tecnología nuclear, en particular pa_
ra la transferencia térmica en macroceldaa constituidas por un elemento combustible
nuclear inmerso en un moderador.'

Se resume a continuación la obtención de una solución analítica aprox¿
mada basada en la técnica de transformación conforme, comparándosela luego con re-
sultados obtenidos por el método de elementos finitos. Detalles del método pueden
verse en [1J.
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Si Rj << ap, una aproximación muy exacta es suponer que la temperatu-
ra Tj es constante en R = Rj. En tal caso la ecuación (1) tiene solución exacta:

- R 2 ) ;

donde q^ es el flujo de calor para R = Rj.
En la región II el problema está regido por la ecuación de Laplace (2)

y esto facilita el uso del método de transformación conforme. En [_2j se ha mostra-
do que la transformación aproximada de la región II en el plano Z (figura 2) a una
corona circular de radio exterior unidad, no ofrece dificultades si Rj/ap << 1.
Los dominios poligonales regulares se transforman en un círculo de radio unidad
según la relación p2~| :

00

2 = apAs J_ a 1 + j s Cl+js; &l = 1; c = re19 (4)

s: número de lados del polígono; Ag, a ,. : tabulados en Q2̂ j .

Si Ri/a « 1, es lícita la aproximación:

z = apAg5 ; Rj - apAgTj (5)

En el plano ? la ecuación transformada es:

- k2.2ir.r.|^ = q = S.ir.R? (6)

De (3), (5) y (6) se obtiene para la región I:
-— -i

—) - ln As (7)
SR?/kl

y finalmente de (6) y (7) resulta, para la región II:

T - Tn

2k2/k1
(8)

que junto con la (4) permite determinar el campo térmico en esta última región.
Se han obtenido soluciones numéricas de las ecuaciones (1) y (2) usan-

do el código CUARM £~3j basado en el método de elementos finitos. El dominio se
subdivide en elementos triangulares con interpolación lineal del campo de tempera^
turas dentro de cada uno de ellos (ver figura 3).

La figura (4) muestra una comparación en^re las soluciones (7) y (8)
(linea llena), y los resultados por elementos finitos (cruces) para una barra de
sección cuadrada tal que Rj/ap - 0.20. El parámetro adimensional de temperatura
se ha graficado para 0 = 0 y 0 = 77/4. Se observa un excelente acuerdo entre am-
bas predicciones.

En £l~\ se muestran también resultados para el caso de barras de sección
pentagonal y hexagonal.

C. DISTRIBUCIÓN TRANSITORIA; DÉ LA TEMPERATURA EN PLACAS DE MATERIALES
TÉRMICAMENTE ORTOTROPICOS Y DE GEOMETRÍA COMPLEJA

Materiales de conductividad térmica anisotropica con ejes principales
ortogonales, es decir, materiales térmicamente ortotrópicos, son de uso muy gene-
ralizado en tecnología nuclear. Problemas de conducción térmica en esos materia-
les poseen solución analítica exacta solamente en contados casos da geometría muy
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simple. Cuando éste no es ei caso, es necesario el empleo de métodos aproxima-
dos para la determinación espacial y temporal de la temperatura.

En L4-8~¡ se aplica a diversas ccnfilutaciones (simples y doblemente
conexas) de dichas placas (figuras 5 y 8), una metodología basada en transfor-
mación conforme y una aproximación variacional para la resolución de dichos pvo_
blemas de transferencia térmica. EsV>ozaremos aquí las generalidades del método:

Suponiendo que los coeficientes de conducción 1^, ky no varían con la
temperatura T(x,y,t) para las situaciones mostradas en dichas'figuras, el pro-
blema está gobernado por la ecuación

donde. C_ es el calor específico y p la densidad del material de la placa.
Sean las siguiente condiciones iniciales y de contorno:

T(x,y,O) = T o (10.a)

T|I(x,y) = 0,t] = 0 (10.b)

donde L(x,y) = 0 es la relación funcional que define el contorno del dominio.
En el caso de placas doblemente conexas la condición (10,b) dobe verificarse
para ambos contornos interior y exterior.

Haciendo T(x,y,t) = T,(x,y) T (t) y sustituyendo en (9),siguiendo el
clasico procedimiento de separación de variables se obtiene para T una varia-
ción exponencial con t, en tanto que T (x,y) deberá ser una au:ofunción de la
ecuación

32T
± = 0 (11)

en la que los aui:ovalores de o2 son las. conátantef de dicha «up. racjióf: de va-
riables .

En ĵ 4j se da una solución exacta de (11) y por consiguiente de (9),
para un dominio rectangular, expresada en serie doble de Fourier. Si ;1 domi-
nio es arbitrario, métodos aproximados dob^n emplearse para la solución de (11)

Empleando calculo variacional puede demostrarse tjue una solución de
(11) hace mínimo al funcional (jij :

7 /3T\2 •
dxdy (12)

sujeto a la condición (10.b) . Sea •/. = x-Hiy = f(í) la relación funcional que
transforma el dado dominio en el plano z eu un círculo unitario (figura 7), si
dicho dominio es simplemente conexo, o en un anillo de radio exterior unitario
para los doblemente conexos (figura 2). Para contornos poligonales vale la
transformación (4).

Sustituyendo z = f(?) en (12), el problema de la minimización del fun
cional así transformado resulta mucho más sencillo por la expresión simple que
toma la condición de contorno transformada. Para placas simplemente conexas,
ésta resulta ser:

ícl-i - ° (13)

La aproximación mas simple para T que satisface (13) es probablemente:
N

T1 - T l a U , Ú - I A l l - ( 5 . 0 " (14)
n=l L. -I
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Sustituyendo (14) en el funcional transformado, de las condiciones de minimiza-
ción se obtiene f4,5[] un sistema lineal de ecuaciones en los coeficientes A ^
y de la condición de compatibilidad del sistema se obtiene un determinante se-
cular cuyas raíces son los autovalores deseados &£•

De la forma Q Q de dicho funcional transformado, resulta claro que la
expresión (14) lleva a un procedimiento algorítmico completamente simple desde
el punto de vista del cálculo de las constantes de separación. Sin embargo,
para expresar el campo térmico en su forma final, es considerablemente más expe-

£3
xpre

ditivo £43 usar una serie de Fourier-Bessel:

Bn JQ U(cí)
l'¿ e " CpP (15)

donde Jo es la función de Bessel de primera especie de orden cero; los afl son
las raíces de Jo(x) y los B n están dados por la expansión de Fourier-Bessel:

2T
B n = T °, , (16)

En QT] se expone una extensión de estos resultados al caso de placas
ortotrópicas circulares con condiciones iniciales:

T(x,y,O) = To [1- (r/a)
2J p (p > 0) (17)

en lugar de la (10.a). La solución obtenida tiene la misma forma que la (15),
con la única diferencia de tener la función Jo como argumentos a «n.r, y que
los coeficientes de la serie están dados por:

p+1 J (o )

V ian ?(V
donde r(p+l) es la función gamma de argumento p+1.

En la figura 6 se muestra la solución adimensionalizada obtenida para
una placa cuadrada con ky/kx = 3. Valores de T/TQ sobre el eje x, dados por la
aproximación expuesta, son comparados con la solución exacta {J*2 y con los re-
sultados obtenidos mediante el código CTR £ll-123 en elementos finitos desarrolla^
do por uno de los autores. Aquí también se subdivide el dominio como en la fi-
gura 3, y para la variación temporal se emplea un esquema en diferencias finitas
del tipo Crank-Nicolson.

En la figura 7 y en referencias [~4,5,6,8]] se muestran resultados aná-
logos para otras configuraciones. La concordancia entre ambas aproximaciones
es satisfactoria en todos los casos, desde un punto de vista práctico.

D. FACTOR DE FORMA DEL FLUJO CALÓRICO EN CONFIGURACIONES PRISMÁTICAS
ARBITRARIAS COMPUESTAS, CON CONTORNOS POLIGONALES Y CIRCULARES

Componentes cilindricos o prismáticos de sección compleja doblemente
conexa son frecuentemente empleados en tecnología nuclear, desde conductos de
fluidos en general, hasta bloques de moderador sólido envolviendo barras combus-
tibles nucleares. Además, dependiendo del tipo de aplicación particular, el uso
de dos o más materiales diferentes puede resultar de utilidad.

Consideremos las configuraciones prismáticas compuestas cuyas secciones
se muestran en la figura 9. Si estas secciones pudieren ser transformadas en los
dominios anulares concéntricos de la derecha (plano ?), obtendríamos para el flu-
jo total de calor entre las superficies interna y externa, una expresión muy sen-
cilla. En efecto, dado que la ecuación de conducción de calor estacionaria para
este caso en que no hay fuentes térmicas (ecuación de Laplace) no altera con la
transformación, podemos resolver igualmente dicha ecuación en el plano transformado £.
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Con la solución de este último problema y el conocimiento de la transformación
se obtiene el campo térmico buscado. _ _

Mediante un análisis elemental puede demostrarse |_14J que el flujo ca-
lórico entre las superficies interna (r = ^ ) y externa (r =*3) en el plano ^
(y por consiguiente también entre las de la configuración original), está dado
por la expresión:

q = S k ] (Tj - T3) (14)

donde

S = r r~ r— (factor de forma) ; (15)
ln ̂ - + ̂  ln Y3-

Tj es la temperatura mantenida sobre la superficie interna r = Ajj y T 3 es la
temperatura mantenida sobre la superficie externa r = k^.

Es posiblemente muy difícil encontrar la transformación z = f(?) bus-
cada para relaciones arbitrarias entre ap, Rj y R, para el caso de la figura 14.a,
o entre R2, R3 y a para la configuración de la figura 14.b. Sin embargo, una
buena aproximación muy simple de aquélla puede ser hallada en el caso:

(16.a)

(16.b)

(Este hecho es una consecuencia directa de lo tratado en £2~] y £l3~| para un
único material.)

Consideremos primero el caso de la figura 14.a. Si en la transforma-
ción (4) tomamos para c círculos definidos por r = Aj y r = A2 tales que
Aj, \2 « l, obviamente sólo el primer término de dicha serie tendrá un valor
significante y las correspondientes imágenes en el plano W se aproximarán bien
a círculos de radios:

Rx = ap.Ag.Aj (17)

R2 = ap.As.A2 (18)

tales que verifican (16.a). De las (15), (17) y (18) resulta entonces:

2TT

Rp

R 2 '

R2
R3

<<

»

ap

aP

( f i g u r a

( f i g u r a

14

14

• a )

•b)

R
(19)

y conocidos los valores de Ag (tabulados en ̂ 3 )» queda resuelto el problema.
La aproximación es similar en el caso de la figura 9.b. Interesa en

este caso la función que transforma el plano infinito con un agujero de forma
poligonal regular (plano W), en el plano infinito con una perforación circular
de radio unitario (plano ?):

OO

W = ap.As. I ax_sj C
1"83'; ^ ' U C - rei6 (20)

j=o
s : o r d e n d e p o l í g o n o ; A ' , a - S J : t a b u l a d o s e n Q l 4 j y \ j 2 . ~ 2 r e s p .

Tomando ahora r = A2, A3 >> 1, el primer término de (20) predominará
absolutamente sobre los demás, y los correspondientes círculos aproximados en
el plano W tendrán por radios respectivos:

R2 = ap.As.A2 (21.a)

R3 = ap.A^.A3 (21.b)
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De las (21) y de la (15) resulta entonces, para la segunda configura-
ción:

s = _ ^JZ _ (22)

ln -2- - In A' + 7 1 In /
ap s k2 R2

Haciendo Rj=R2, k=k2 en la (19); y R2=R3» k=kj en la (22), resultan
las correspondientes expresiones de S para los casos homogéneos £l3j. Para un
conjunto de valores de R2/Rj y ap/Rj correspondientes a la primera configuración,
y de Rs/ap y R3/R2 correspondientes a la segunda, se resolvieron ambos problemas
también con el código en elementos finitos CUARM ya citado. En ref. JJL4_| se mues-
tra el excelente acuerdo obtenido por ambas aproximaciones- En la TABLA I, ex-
traída de Q.4]] ,se exponen algunos resultados para s = 4 y s » 8 (cuadrado y oc-
tógono respectivamente).

E. CONCLUSIONES

Comparando distintas aproximaciones de origen completamente diferente,
se ha comprobado la validez de las sencillas metodologías analíticas aproximadas
aquí bosquejadas, que no requieren el empleo de grandes computadoras, para la re-
solución de diversos problemas de transferencia térmica del tipo de los aquí mos-
trados. En la bibliografía siguiente puede ampliarse esta información.
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FIGURA 9.a

FIGURA 9.b

R3/a
P

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

R3/R2

1 .05
1 .20
1.35
1.10
1.45
1.70
1.10
1 .90
2.70
1.10
2.30
3.50

s

4
4
4
8
8
8
4
4
4
8
8
8

S

Elementos Finitos

10.95
8.85
7.53
8 .41
6.13
5 .29
4.86
3.42
2.85
4.42
2.94
2.45

Transformación
conforme

10.92
8.86
7.60
8.30
6.08
5.27
4.78
3.37
2.84
4.33
2.87
2.41

TABLA 1. Comparación de los resultados obtenidos ana-
líticamente y por elementos finitos del fac-
tor de forma S, para la configuración de la
figura 9.b.
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DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS DE ÓXIDOS METÁLICOS SOBRE SUPERFICIES

MODELO DE INTERACCIONES DE DOBLES CAPAS

S.I.Passaggio,M.A.Blesa,A.J.G.Maroto

DEPARTAMENTO QUÍMICA DE REACTORES. C.N.E.A.

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas Importantes que se presentan durante la operación de
".os reactores nucleares de potencia es la presencia de campos de radiación
permanentes en dist intas partes de los mismos.Estos son originados p r i nc i -
palmente por isótopos de cobalto asociados a los productos de corrosión
que se encuentran en todo el sistema primario y aue son activados al oasar
onr el núcleo del reactor y principalmente al depositarse y permanecer,por
un tiempo sobre las vainas de los elementos combustibles.

Existen diversos modelos para t ratar de comprender la inf luencia de las
diferentes variables operacionales sobre el crecimiento de los campos de
radiación en los reactores.Dichos modelos implican en general el conoci-
miento de dist intos procesos ,de cuya compleja in ter re la t ion surqen los
modos de evolución temporal de los campos radiactivos.

En particular,una de las etapas clave en cualquier modelo de transporte
es la deposición de partículas sobre las vainas de los elementos combus-
tibles.Se ha encontrado que la velocidad de producción de cobalto-60 en
un reactor.es proporcional al espesor del depósito de productos de corro-
sión que se halla sobre la vaina y a la concentración de cobalto-59.Tam-
bién depende del área total de los elementos combustibles expuesta al re-
frigerante,pero ésta es esencialmente constante por unidad de potencia ,
por lo que: gg
Producción de Co (Ci/MWd) a espesor del depósito x fracción de Co

Es por lo tanto importante poseer un modelo que pueda explicar sat isfac-
toriamente la inf luencia de los parámetros operacionales sobre la depo-
sición de los productos de corrosión en los elementos combustibles,tal
cual ha sido observada en planta,para poder minimizar el espesor del de-
pósito.

En el presente trabajo se postula un modelo de deposición basado en la
interacción partícula vaina (o partícula -elemento estructural),según la
teoría de DLVO de interacción de dobles capas eléctr icas sumada a las
fuerzas del t ipo London-Van der Waals.Se presentan los resultados de los
cálculos obtenidos en base a ese modelo y su apl icabi l idad a planta.

INFORMACIÓN EXISTENTE RECOGIDA EN PLANTA

La naturaleza de los depósitos formados sobre los elementos combustibles
señala en general la presencia de óxidos de hi erro,en part icular magne-
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t i t a , cuando los reactores operan en condiciones reductoras. El espesor de
estos depósitos varía de un reactor a otro y aun dentro del mismo reactor,
así por ejemplo, en los comienzos del funcionamiento de Douglas Po in t , l le -
garon a obtenerse densidades de 2 g/m2 ; en Obrigheim se encontró en p a r t i -
cular una gran influencia del pH sobre el espesor de los depósitos,los que
en ciertas condiciones alcanzaron valores de hasta 80 g/m2 (1).

En general se acepta que estos depósitos se forman sobre una capa de óxido
de zirconio originado en la Corrosión del Zircaloy.

MODELO DE DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS SOBRE SUPERFICIES

En contacto con agua,las partículas de magnetita adquieren una carga cuyo
signo y magnitud está gobernada por la concentración de protones en el me-
dio, desarrollándose una doble capa eléctr ica .formada por las cargas super-
f i c ia les del óxido y por los contraiones distribuidos difusamente en la so-
1 ución.El potencial e léctr ico de la interfase, <¡>0 .puede determinarse en
primera aproximación a través de las propiedades electrocinéticas de las
partículas, como ser la movilidad electroforét ica.

En la Tabla I se resumen los datos encontrados en la l i t e ra tu ra para e l caso
de la magnetita, tomados de los datos de Tewari (2) y de Kim et a l . (3).Pue-
den advertirse discrepancias entre ambas mediciones ; en la actualidad en
nuestros laboratorios se están llevando a cabo mediciones con el objeto de
disponer de datos mas confiables para los cálculos. En el presente trabajo
se emplearon los datos de Kim ya que éstos fueron obtenidos en condiciones
más similares a las de interés para el presente problema.

En la Tabla II se presenta !a información disponible para el dióxido de z i r -
conio, (2).

En el caso que nos interesa ,es razonable suponer que durante el acercamien-
to de la partícula a la pared,ios potenciales permanecen constantes,dado que
los mismos quedan determinados por la concentración de iones determinantes
del potencial.En estas condiciones la carga de la superficie y de las par-
tículas se va adaptando en cada momento al acercamiento. La interacción en-
tre ambas dobles capas da lugar habitualmente a una repulsión ,pero a dis-
tancias muy pequeñas esta repulsión disminuye notablemente pudiendo l legar
a invert i rse el signo. Cuantitativamente el valor de la energía potencial
Vr de interacción entre ambas dobles capas puede calcularse mediante la
ecuación de Hoog et a l . (4) obtenida para el caso de partículas de diferen-
te radio. En nuestro caso (plano -esfera) esta expresión se reduce a:

(c a/4) (^oi + ¿ > ) { [ ( 2 *oi- * 0 2 ) / («Coi + *0

+ In ( 1 - e-2|fH)}

donde a = radio de la partícula, e = constante dieléctrica del medio,
h = distancia pared-partícula, 1/K: = espesor de la doble capa , ipoiy
<l/02 = potenciales eléctricos en la superficie de la pared y de la partí-
cula respectivamente.



Esta ecuación es compatible con otras presentadas para geometrías diferentes.
A través de la dependencia de los potenciales i(ifi con el pH, el va-

lor de Vr se hace también muy sensible a este parámetro.El pH también in-
fluye indirectamente sobre el valor calculado ,a través de la variación del
parámetro < a medida que varía la concentración iónica to ta l .

La energía potencial de atracción fue calculada mediante la siguiente ex-
presión (5) :

A ( 1/6 ln h + 2a _ 1/3 a /h

donde A es la constante de Hamaker.En el caso de interacción atract iva, los
valores calculados resultan altamente sensibles a la constante de Hamaker.A.
Para i lus t rar los datos obtenidos ,y ante la incerteza del valor más adecua-
do para A]¿3 ,se presentan los resultados para valores de A en el rango de
5 x 10-14 erg. hasta 5 x 10"12 erg.Siguiendo el método aproximado propues-
to por Fowkes (6), el valor más adecuado para nuestro sistema resulta ser
A = 1,3 x 10-12 ererg.

La energía total se calcula por la suma de las expresiones Vr y Va. Las cur-
vas de energía potencial en función de la distancia h, se presentan en las
figuras 1 a 4. En ellas se i lustra sucesivamente la influencia del pH, del
tamaño de partícula y del valor de la constante de Hamaker. En particular
es importante destacar el carácter atractivo a cualquier distancia que sur-
ge en un estrecho intervalo de pH alrededor de 6,5 y que es debido a que en
ese entorno los potenciales î ode la magnetita y del dióxido de zirconio t i e -
nen signos opuestos. En esa zona de pH, aun fuera de los márgenes donde los
ifro tienen signos opuestos, la componente atractiva en general predomina de-
bido a los valores pequeños de los potenciales.

En nuestro modelo, postulamos que el depósito estará gobernado por el valor
de Vy .energía potencial to ta l ,a una cierta distancia,que podemos f i ja r en
el entorno de 10 a 20 8 .Las figuras 5 .y 6 muestran como varía VT con
el pH a distancias prefijadas.Puede advertirse que la zona de pH próxima
a 10 es la más favorable para impedir la acumulación de depósitos sobre los
elementos combustibles y en cambio a pH = 8 la interacción se vuelve fuer-
temente atractiva.En nuestra interpretación este modelo da cuenta adecuada
de las observaciones hechas en distintas centrales y presenta un argumento
más en favor de las ventajas del medio alcalino en el refrigerante.

Tabla I Tabla I I

H

4
5
6
6,5
7
8
9
10

. 10~8m2/v seg

2,8
2,2
1.0
0,0

- 1 , 9
- 4 , 0
- 4 , 4
- 4 , 5

PH

4
5
6
6,5
7
8
9
10

.10" 8m 2 /v seg

2 ,1
4 ,0
3,3
3,0
0 ,3

- 1 , 3
- 2 , 2
- 3 , 0
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Figura: 1 V versus h para
pH = 4

Figura 2 V versus h para
pH = 6

Figura: 3 V versus h para
distintos valores de pH

Figura:4 V versus h para
distintos valores de a
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DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN ABSOLUTA DE CRUD EN EL CIRCUITO

PRIMARIO DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA.

L.J. HELZEL GARCIA; J.G. RIESGO; J.A. BARBERO; J.A. BLESA; R.J.

FERNANDES PRINI y A.J.G. MAROTO.

Departamento Química de Reactores

Gerencia de Investigaciones

C.N.E.A.

Introducción

La concentración de productos de corrosión en sus-

pensión en el refrigerante es uno de los parámetros químicos

de más importancia para caracterizar el adecuado funcionamien-

to del control químico del circuito primario en una Central

Nuclear. El nivel de dichos productos debe ser lo más bajo

posible para minimizar los problemas que surgen del transpor-

te de actividad a lo largo del circuito primario, con el con-

siguiente aumento de los campos de radiación. Un inadecuado

control químico puede producirse en velocidades de corrosión

y liberación inaceptablemente altas, y la medición de concen-

tración absoluta es un excelente indicador de control en este

sentido. En otros aspectos, la concentración de crud provee

una de las informaciones básicas fundamentales para la previ-

sión de la evolución futura de los campos de radiación (es

uno de los parámetros a usar en cualquier modelo de transpor-

te de actividad).

Finalmente, la medición de la concentración de crud

en distintas condiciones operacionales permite determinar la

influencia de dichos parámetros sobre el desprendimiento brus-

co de crud (crud burst), que es la base del método de ciclaje

fisicoquímico (CQF) de descontaminación de reactores.

La medición cuidadosa y reproducible de concentra-

ción de crud presenta dificultades relacionadas con el bajo va-

lor de la misma. Resulta superior con respecto a cualquier
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otro método, el de pesada directa de los sólidos recogidos en

filtros adecuados, pero dichas pesadas requieren la elabora-

ción sumemente cuidadosa del método. Así por ejemplo, para

pesar una cantidad del orden de 1 mg en condiciones normales

de operación de la C.N. Atucha, se requeriría filtrar alrede-

dor de 170 litros a través de un filtro de 0,45 jim, y la dosis

en contacto recibida por el operador sería del orden de 1,5

rem-hora~ . Por dicho motivo debe pesarse microcantidades, del

orden de 0,3 mg o menos, y para poder lograr pesadas significa-

tivas en este orden se deben extremar las precauciones en las

condiciones de pesada previa y posterior del filtro, a fin de

no incorporar o perder peso en el material del filtro. Las pe-

sadas deben realizarse a 80°C, en un horno adecuado, y p tal

fin se diseñó el equipo que se describe a continuación.

Descripción del Aparato

Se trata de una modificación de una balanza CAHN mo-

delo GRAM de 10~ mg de sensibilidad. Básicamente la modifica-

ción consiste en sustituir uno de los platillos por un hilo

gado de cuarzo del cual pende el soporte portamuestra. La figu

ra 1 muestra una fotografía del conjunto.

Las muestras a pesar por el filtro de poco peso

(rv.60 mg) y gran superficie (̂ 20 cm ) , lo cual exige una correc-

ta ubicación del mismo dentro del horno de secado, a fin de e-

vitar fluctuaciones en la lectura debidas a corrientes convec-

tivas. En la figura 2 se detalla el sistema horno-soporte-mues-

tra.

La carga y descarga de muestras se hace por la parte

superior del horno para lo cual se sube y baja éste por medio

de un sistema de tornillo sin fin dejando inmóvil al hilo de

cuarzo y soporte. Después de cada operación se debe asegurar

un buen cierre de la tapa a fin de evitar enfriamientos y co-

rrientes convectivas.

El horno es de tipo tubular a resistencia eléctrica
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controlada con un sistema de regulación que asegura + 2°C a

100 °C. La temperatura se mide con una termocupla de hierro-

constantan.

Operación.

1. Presecado del filtro virgen en estufa a 95°C du-

rante veinte minutos.

2. Carga de la termobalanza se retira el filtro vir-

gen de la estufa y se calza en el portamuestra y éste se cuelga

del hilo de cuarzo. Esta operación debe realizarse lo más rá-

pidamente posible para evitar la absorción de humedad del medio.

Se sube el horno precalentado a la temperatura de trabajo y se

tapa.

3. Estabilización y pesada: se deja estabilizar duran-

te aproximadamente 15 minutos, y se obtiene el peso del filtro

Virgen.

4. Se retira el filtro y se lo coloca en un portafil-

tro de acero inoxidable que se introduce en el sistema TV.

5. Una vez pesado el volumen de D_O prefijado, se retira

el portafiltro, y con el filtro se repiten los pasos 1, 2 y 3.

Resultados y discusión.

En la Tabla se resumen algunos resultados obtenidos

con un filtro Sartorius de nitrato de celulosa, de 0,45 y m y

50 mm de diámetro. Las diferencias entre pesada y pesada pa-

ra una misma lectura en general no superan el error de + 0,005

mg. Existen otras fuentes de errores, el más serio de ellos

originado en las fluctuaciones de peso del propio filtro; se

estima que el resultado final obtenido es confiable.dentro de

un 10%.
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El presente método permite pues obtener una de las in-

formaciones básicas para un adecuado control del medio refrige-

rante, con un mínimo de exposición para el personal encargado de

las mediciones.

Es de interés comparar estos resultados con los obte-

nidos en otras centrales nucleares. En particular, para los

reactores del tipo CANDI) se recomienda un muestreo semanal, tal

como estamos llevando a cabo en la actualidad en la CVN. Atucha,

y se especifica que la concentración de crud no debe exceder

1 mg/kg, con un valor deseable del orden de 0,1 mg/kg o menor.

Puede advertirse por lo tanto que el nivel encontrado en la C.

N. Atucha es comparativamente bajo.
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DEPARTAMENTO QUÍMICA DE REACTORES

MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN ABSOLUTA DE CRUD EN LA CENTRAL

NUCLEAR ATUCHA

UESTRA N°

1

2

3

a

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FECHA

25-7-7

26-7-7

d-R-78

7-8-78

1P-8-7

25-8-7Í

31-8-7Í

5-9-78

15-9-7Í

22-9-7Í

29-9-7Í

-10-78

3-10-7Í

7-10-7E

5-10-78

ORIGEN

TVilSrtl

TV01S04

Tvnism

TVniS^l

Tvnisoi

TVniS03

TV01S03

TV01S03

TV01S03

TV01S01

TV01S01

TV01S01

TV01S01

TV01S01

Tvnisn.3

CONCENTRACIÓN

ug/kg

7,7

4,6

5,«

5,5

5,°

P.6

6,2

10,3

12,4

9,0

1,4

7,4

4,8

2,4

4,4

TABLA 1
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EFECTOS DE LA INYECCIÓN DE BORO SOBRE LA TEMPERATURA DE
VAINA EN CASO DE UN ACCIDENTE CON PERDIDA

DE REFRIGERANTE

S. GERSBERG * H. GVIRTZMAN **

* Departamento de Reactores, Gerencia de Desarrollo, CNEA
** Gerencia de Diseño, Dirección de Proyectos, CNEA

En el presente trabajo se estudia la posibili-
dad de funcionamiento de la Central de Atucha a través del
efecto que tiene sobre las temperaturas de vaina, un acciden
te con pérdida de refrigerante, para condiciones de corte
rápido del sistema (inyección de boro) distintas de las pre-
vistas en el diseño.

Se analiza el comportamiento de las temperaturas
en caso dé rotura doble sección de la rama fría del primario,
para condiciones de quemado de 3000 MW d/Ton en los siguien-
tes casos:

a) Cuando actúan dos de los tres ramales posibles de inyección
de boro,

b) uno de los tres ramales,

c) dos ramales pero con un retardo en la operación del sistema
de 0.6 segundos en lugar de los 0.45 seg previstos en los
casos a) y b ) .

El requisito de seguridad referente a la tempera-
tura de vaina exige que la misma no supere 1200°C.

En el informe de riesgos (1) sé consideró el ca-
so a) para núcleo fresco. El estudio de la depresurización
se hizo con el código Relap 3 y el análisis detallado de las
temperaturas con LOCTA R2. En este caso se muestra que con la
misma excursión de potencia el Relap 3 subestima la tempera-
tura respecto del LOCTA R2. Relap 3 predice una temperatura
de 1000°C, mientras que con LOCTA R2 se alcanza una tempera-
tura muy próxima a los 1200°C (a los tres segundos) (Figura
1). Estos valores obtenidos en el caso de núcleo fresco son
conservativos ya que con el quemado, la excursión de poten-
cia es menor debido a la disminución del coeficiente positivo
de vacío del refrigerante.

En nuestro caso dado que no se dispone del LOCTA
R2 (propiedad de la compañía Westinghouse) se usó el código
Relap 3 que permite por un lado comparar las excursiones de
temperatura de vaina para los distintos estados considerados
y por otro a través de las excursiones de potencia (Figuras
2 y 3) obtener el valor de la integral de potencia y relacio-
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nar su valor con los de temperatura.

Todo valor de la integral que aproximadamente a
los 3 segundos (tiempo donde la Tvaina es máxima) supere el
valor de referencia obtenido con los datos de (1) indica que
en caso de accidente la temperatura máxima de vaina excede
los 1200°C.

Las conclusiones de este trabajo son que en caso
de accidente para el estado de núcleo quemado, sólo se puede
operar con seguridad el reactor si actúan dos de los tres
ramales de boro ya que en el caso de un solo ramal la tempe-
ratura de vaina superaría los 1200°C (Figura 4). Estas con-
clusiones concuerdan con las descriptas en (2) cuyos resulta-
dos se muestran en la Figura 4.

En caso de actuar dos ramales de inyección de
boro, pero retardar la entrada del veneno en 0.6 segundos,
tampoco se satisface el requisito de seguridad.-

REFERENCIAS

(1) Informe de Riesgos: Atucha - Loss of coolant accident
analysis (Torino, 1971).

(2) CWA: Wirksambeit. des Borsíure - Abs chai tsy steins TB im
Abbrandgleichgewicht beim bruch der kalten
HauptJculmittel leitung. Hirmer Rll/2068/76
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE AMONIACO EN EL TRATAMIENTO DE
BAJO FOSFATO

E.K. de Blanco, R. Fernández Prini, A.J.G. Maroto
y

Cecilia R. de Pattin.
Departamento Química de Reactores, Gerencia de Investigaciones.

C.N.E.A.

Los generadores de vapor son componentes críticos de una Central Nu-
clear de agua presurizada. Las fallas observadas en estos componentes han te-
nido origen en problemas de corrosión, depósitos salinos y agresividad del me-
dio en el circuito secundario. Por esta razón es sumamente importante el tra-
tamiento químico del circuito secundario y su control riguroso.

Tradicionalmente se usaron soluciones de fosfatos de sodio de con-
centración, Cf < 100 ppm; pero la aparición de "desgaste químico localizado"
(wastage) e "indentado" (denting) en el Inconel y otras aleaciones utilizadas
en los generadores de vapor, indujo al cambio del tratamiento químico pasándose
a los conocidos como todo volátil (AVT) y al tratamiento de bajo fosfato. Pa-
ra este último, Ce < 10 ppm, debiéndose mantener la relación sodio a fosfato.

Ce (1 21

R- p 5 menor de 2,6 *• ' ' para evitar la presencia de álcali libre. En algu-
nos casos a esta especificación se agrega la condición R > 2,3 *• , para evi-
tar el ataque ácido.

En las plantas es práctica habitual controlar el valor de R mediante
medidas de pH y concentración total de fosfato, utilizando las curvas de Marcy
y Halstead ' ' para calcular R. Cuando se usa el tratamiento de bajo fosfato,
la presencia de amoníaco proveniente de la descomposición de la hidrazina a
alta temperatura, distorsiona en forma notable los valores de la relación cal-
culados según Marcy y Halstead. 5' *

El objeto del presente trabajo fue establecer experimentalmente la
composición de equilibrio en soluciones acuosas de fosfato de sodio y amonía-
co a 25°C. Se obtuvo buen acuerdo con la expresión analítica que vincula R
con el pH y las concentraciones de fosfato y amoníaco del medio.

Se midió ^ el pH de soluciones de Na2HPO4 + NaOH con distintos va-
lores de R y distintas concentraciones de amoníaco, cuidadosamente preparadas.
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Para obtener resultados con la precisión necesaria se empleó agua de conduc-

tividad (K = 0,8-1,0 x 10" S.cnr1), se evitó toda posible contaminación

con el CCU atmosférico y se midió el pH dentro de las ± 0,02 unidades de pH.

Los equii ¿brios de interés para las condiciones del secundario con

tratamiento de ba^o fosfato son los siguientes:

H 2PO~ + H 2Ó t HPO4= + H 3 O
+ ; K2= Q 2.II 2Y = 6,30 x 10' 8 (I)

H P O 4
= + H 2 O % p o 4

= + H
3 o

+ ; K3= Qs-^^y = 4 » 2 2 x 10"13 ( n)

NH, = + H,0 - NH, + H,O + ; Ka= Q a.n av = 5,69 x 1 0 ' 1 0 (III)

2H,0 - OH" + H , 0 + ; K = Qw.n v = 1,00 x lO" 1" (IV)

En las expresiones anteriores, las constantes de equilibrio se dan

como producto entre los cocientes de concentraciones, Q-, y los correspondien-

tes cocientes de coeficientes de actividad, n^y. Considerando que para el

tratamiento de bajo fosfato el efecto de los coeficientes de actividad es

despreciable, podemos poner K•=Q• . Sus valores fueron seleccionados des-

pués de un examen critico de la literatura.

La dependencia de R con CL, C f y el pH, está dada por la expresión

siguientes, deducida de la condición de electroneutralidad y los equilibrios

I a IV.

cfl+-cf c f • Gf

Ca

.9a....
c H +

 A^ 1

+ ^2
+

+

2

1

+

+

3- ^3

c I ¡ +

^3

c H +

n _ 2 _ " _ 2 4. *- " ( I J
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Las concentraciones C. están expresadas en moles/dm3. El valor del pH como

función de R, Cf y C , pueden obtenerse a par t i r de (1) mediante el método

de iteración de Raphson-Newton.

La Figura 1 i lustra los resultados obtenidos para R=2,0, los cal-

culados con la expresión (1) para dist intos valores de C y los valores de

Marcy y Halstead.

FIGURA 1

pH

9,8

9.4

9.0

8,6

7.8

hg f ed
////I

1 3 4 5 8 50 100 20020
Cf/ppm

Efecto del amoníaco sobre el pH de soluciones de fosfato con R=2
(a)Morcy y Halstead4

Curvas calculadas ecuación (1) Valores experimentales

(b)CQ=Q0ppm ©
(c)Ca=0.5ppm D

(d)Ca = 1,0ppm A

(e)Ca=1,5ppm •
(f)Ca=2,0ppm •
(g)Ca=2,5ppm •
(h)Ca=3,0ppm A
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Puede observarse en la Fig.1 que para 5 ppm de fosfato total, la

presencia de tan solo 0,5 ppm de amoníaco cambia el pH de 8,42 a 9,20; por

lo tanto, ignorar la presencia de amoníaco en el secundario llevaría a va-

lores muy altos de R utilizando el pH medido y C¿. Este error aumenta nota-

blemente cuando la solución contiene menos de 5 ppm de fosfato, situación

normal en planta.

Es importante destacar que las relaciones de Marcy y Halstead, ni

siquiera son exactas para la condición C -0 (ver Fig.1), observándose que

la discrepancia disminuye al aumentar R y Cr.

Para poder utilizar los datos de equilibrio del sistema sodio-

fosfato -amoníaco para el cálculo de R y debido a que son tres las varia-

bles: Cr, Ca y pH, es necesario hacer distintos gráficos para cada valor

de pH. Esto se ilustra en la Fig.2, para pH = 9,50.

FIGURA 2

3.0

2,8

2,6

'
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2,0

• \ \
A \ J

1

H 1
(

pH:9,50

• i i i i • i

~ —00
—= 0,5

i i ^ ^

1 11 13 15 17 19

Evaluación del efecto del amoníaco sobre R a pH = 9,50 para

distintas concentraciones de fosfatos.
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En dicho gráfico se ilustra el procedimiento de cálculo de concentraciones

en la purga de los generadores de vapor de la C.N.A., correspondientes a

1,03 y 0,91 ppm de amoníaco. Se determina respectivamente para R los valo-

res 2,35 (A) y 2,47 (B), los que concuerdan muy satisfactoriamente con los

valores 2,39 y 2,50, obtenidos por análisis químico en la planta.

Como vimos anteriormente, la importancia que tiene el valor de

la relación R para evitar condiciones agresivas en los generadores de vapor,

es muy grande. Además, las condiciones de control son muy exigentes ya que

en razón del bajo contenido de fosfato del sistema, y por lo tanto baja ca-

pacidad reguladora, se hace muy difícil preservar las muestras de contami-

nación durante el manipuleo.

En la Tabla 1 se estima el error que se comete en la determinación

de R suponiendo que el pH en planta puede medirse con precisión de + 0,05

unidades de pH, precisión difícil de mejorar en planta teniendo en cuenta

las condiciones de trabajo.

TABLA 1

Variación del valor de R producida por un error de 0,05

unidades en la determinación del pH

pH

9,60

9,60

9,50

9.4Q

9,50

9,40

ApH

-0,05

-0,05

+ 0,05

+ 0,05

-0,05

+ 0,05

cf
(ppm)

4,05

2,55

2,34

1,44

2,00

1,33

ca

(ppm)

0,77

1,10

0,84

0,80

0,66

0,84

R

cale.

2J51

2,74

2£6
2,38

2,84

2,34

AR

-0,13

-0,22

+0,21

+0,28

-0,21

+0,32
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Los datos corresponden a algunas situaciones reales observadas

en la C.N.A. Se ve que aun considerando un error tan pequeño en el pH,

el valor de R no puede conocerse con una precisión mayor que 0,2 unidades.

Por estas razones es importante que en la planta, el tratamiento

de bajo fosfato, se controle simultáneamente por dos vías: determinando ana-

líticamente la relación Cs/C£ y calculándose en base a pH, C f y C& con los

gráficos para los distintos valores de pH o con la expresión (2). Solamen-

te el acuerdo razonable entre ambos valores, el analítico y el obtenido por

cálculo, garantiza un valor de R que permita evaluar la adecuación del tra-

tamiento químico del circuito secundario del generador de vapor.
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ESTUDIO DE CONTROL DE REACTORES FOR LOS MÉTODOS COMPLEMENTARIOS

DE SINULACION Y AN'ALISIC DE C\P.Vh'¿ DE RAICES

Tadeo Hajduk, Alberto Castello y Roberto Harán*

Centro Atómico Barilcche-Comisión Nacional de Energía Atómica
Institute Salseiio - Universidad Nacional de Cuyo

RESUMEN: 5c estudia la influencia de distintos parámetros del reac-
tor y do Z\A sistema de control sobre la ¿espuesta dinár.ica del mis-
mo. Al usar en paralelo des taétcdos, de simulación digital y de
curvas de raíces, se e'.'alua la aplicabilidad del método analítico
y se obtiene una visión r?.ss completa y profunda de los problemas
de control de reactores.

Debido £ la nc lir.ealidad de la cinética de neutrones y de
la dinámica de transmisión do calor, se efectuó el estudio ufando
las técnicas de simulación digital; pero se considere muy convenien-
te, a IÜE fi:;e:s de lograr una mejor comprensión del complejo sis-
tema total y de las relaciones e interacciones antre sus partes
componentes, como también para comparar los resultados y determi-
nar los márgenes de estabilidad, complementar la simulación digi-
tal cor. un estudio analítico lineal. Se ha. aplicado el método de
curvas de raíces, per ofrecer el mismo los resultados en el domi-
nio ¿e tiempo directamente comparables con los resultados obteni-
dos en la computadora {.& diferencia del método de análisis de fre-
cuencia que se encuentra e;; la mayor parts de la literatura espe-
cífica). Este raétodo ofrece además ur.a virión muy satisfactoria
del sistema completo y hacts posible un amplio estudio de la influen-
cia de la variación de sue multiples parámetros y de la respuesta
dinámica a distintas clases de perturbaciones.

En esa primera etapa de estudio se analizó la respuesta de
un resetor homogéneo, con parámetos promedio integrados, a cambios
de reactividad escalonados-, exponenciales y tipo rampa. El estudio
tiende a determinar y esclarecer la influencia de la variación de
distintos parámetros del recetor y de fu sistema de control. Se
analiza, ¿nande s.T.bss métodos mencionados, la influencia del coe-
ficiente de temper atura y de su constante de tiempo sobre 1* res-
puesta del reactor sin control o con un sistema de conticl per ba-
rras, con distintos algoritmos para el error actuante y, además,
la influencia de diverses psrámotros del lezc¡ de control como fre-
cuencia natural del roiscio, su factor de .-smertiguarr.iento, tenstan-
te de tiempo de derivada i de integraciór. y ganancia de laso.

El rstudio es parti cularme.-ite interesante para los reactircr
poco estables o inherentemente inestables, permitiendo esclarecer
la Influencia crítica da al-^unor parámetros de diseño del sistema
de ccr.trol.

Dada le extensión del trabajo, fe presertrn en forma ir.uy re-
sumida úf-ir.araenttr trer ejetaples tip*COP.

* ::r.ivers;.ded KacinaaJ de La Plata, Pac""1 t*d de Ingeniería.
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1¡ flus.-.ría de ?8 gara:cia zc d? c-r

¿1 esquema represent? ¿ U~.
sister.a Reactor-£ervo.~ecar.i.':ir.& de
control de barras ds Pcci-Sr. pr~-
por-ior.al e integral (TI) sor.eti-
de & señalcr ds pertui-barión. Ti-
í-icamente sor señalef tipo escalón
de variación de reactividad:
X

rol del rtacbf.

Reactor ísin reaUmentEciór por temperatura — K__ = 0.

Fur.ción de transferencia ÍF.T.) del mismo derivada de las ecuacio-
nes cinéticas linenlizadas (para un solo grupo medio de r.e'-tronep
retardados)»:

(AJL

- ío A - c.oc
smo de

s t 0.08
s ¡s t 65)

ñ> 0.0065

F.T. del servomecanismo de barras, de acción P.I.:
z 3.54

(s t 1.08)'

T; - 5.3

Wn= 1.8E

S = 1.0
kt.'S2

K,S-l...

K t=OOS2

-¿5
wfc

\
•2 •)

Ganancias de lazo mayares dan raíces dominantes y oscilacio-
nes transitorias de mayor frecuencia. Para «levadas ganancias las
raíces se acercar, al eje jw y dan transitorios de alta frecuencia
y débil convergencia. K, = 0.52 da raíces con parte real positiva
e inestabilidad. Todos les resultados han quedado confirmados por
los gráfico? de la computadora (ver figuras precedentes).

•j¿n toda la simulación digital se han usado ecuaciones cinéticas
no lir.ealizadas para seis grupos de neutrones retardados.
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?) Ccr.tr^l TZ de -jr. r?artrr irherer* "-norte inestable.

Realtor con coeficiente de tí-sporatura positivo K__ >• •> C.009

<fk-

U
"KTC

ejemplo 1)

7+\ - 10

s t 1/f * • 6*3 i

4 (s • 0.08H» + 6.3)
Is - 2.43)(s + 0.25)(s • 72.9J

f . 0.159

Servomecanismo de barras:

„ « »' I/Ti
(s 4

1

fn

Rango Ganancias

.0031<K,<.05CO

5.0

Free.Nat. Parte Real Raices _Á. ( (

n
1.0

5.0

Décimas

Enteros

1.0

Km_ pssitlvo causa la aparición de una

raiz real positiva del reactor tm + 2.43;
el sistema es inherentemente inestable. La
curva de raices que parte de? segmento pofi--
tivo indica que el sistema Reactor-Servome-
canismo es condicionalmentc estable, para un
range determinado de ganancias de lazo.

La frecuencia* natural f del servomeca-
nismo tiene notable importancia; un servome-
canismo lento no puede estabilizar s un rea»
tor incrtable. Los gráficos de las curvas de
raices correspondientes a f = 0.5 y 1.0
muestran que las mismas queSan repelida* por .
el polo doble de un servomecanismo de baja
frecuencia natural, hacia el semiplano dere-
cho; dando un sistema margir.almente estable;
por lo contrario li f « 2.0 y 5.0 aleja el
polo doble y permite una atracción de las
curvas hacia los dos ceros
del sistema. Asi un servóme- 4ns2«<
canismo rápido dará mayores i
rangos de estabilidad y rsi- T
ees finales alejadas del eje /
jfa), con rápida convergencia
de los transitorios.

Ejemplo:

Free.Nal.

Para f. 1.0



70

3) Ccntxcl TIP de ~n reacta; ir.hei-er.teir.fcnte ii.gst.abXe.

keactor: Ver ejemplo anterior.

de i>arxa£: ControC PJ

n

"1,2 " "

60 - 31.4

2.75

5.0 C.31S

adicional debido a Xa acción de-
rivativa hace variar de tal foi.v.a al gráfico
de raices '"c.idcrezando" lac asíntotas, que
las raices don-.ir.ar.tes, cuy<i i..fluencia se ha-
ce notar en primeros déci.v.os de segundo, st
alejaa considerablemente del eje )<¿t dande
juicos transitorios pequeños y cortos Ccompa-
rar el gráficc de control ?I y TIE). Para e-
vitar un au.-.iei.tc de les- transitorios más len-
tos debidos a las raices cercanas al origen,
conviene usar ganancias altas que aseguran,
apartando eras raices del origen y reduciendo
cus residues, que su aporte será moderado y
de breve duración. Al ucar control PID no ?~
(.¿ruce teóricamente el riesgo de inestabili-
dad coi; ganancias y constantes T^ de magnitud
cún muy elevadas y la respuesta es muy buena»

Control PJD

-31* f

Con

ConT. - 5.C
d

y K --- 0.5 excursion, max. es134 (¿"k=

= 0.5 : excursión máxima e l P..35X (escalón ¿Sc=,

003)

003)

Itazcnes prácticas (presencia
do. ruidos} hacen, no obstante, ."£-'"*
cesario li.xiitc.1 la nagr.itud de í".
y K. £:¿ la pinula.ió;: digital es |.{
i-.porta:.te reducir el paso de cál-
culo al estar presente la derivada^,
con una coartante í" elevada. m

1 i

• 5" /o
\ PJD; K°-Q4S

2 «
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.•i.Sum-;:', de ¿ic.Tültadsr!

~? .rcirtlációr de- anbor rr.él'.dOE -sades ha pei.-nitido cv?7usr til
rretode ar.alíticc ds curvas ¿c. raicee en su aplicación al estudio de
-o:;tzc3 de reactores. En t;drr los cesop d<- un sistema aceptablemen-
te cstaile, donde las excurflore? de Is potencia del reartor no son
-icvad'T?;, el método analítira da resultado? ;r/:y similares a 1T;P ob-
tenidos a: la riir.jtlacio.-; di.- lar ¿reuacior.er no lineales complctnr.;
cfrece,ade:r,ás, u:vi visiór. tctsl del sistema más amplia y profunda
y hace posible un buen enter.dijnientc de la influencia cj?lit?tiv»
y cuantitativa de los ra::>itiE de distintos psrsxetros del sistc~a
robre el caff.pcrta¡r.ic.-.tc de3 reactor.

Cuando lis ganancias usadas (u otros paránietroy) dan una res-
puesta próxima a le inestable y caracterizada por grandes picor de
patencia, desapartce la similitud comentada de los resultados; al-
canzér.dcce Is .T.issia, en esos casos, al linealizar las eaaciones de
la cc.-r.p-jtadoro {o sea únicamente si distorsionar el models del reac-
tor). No obstante, csnsiderar.ds que en las soluciones prácticas se
c,.«ra siempre con adecuados .-.argenes de estabilidad, corresponder!*
considerar confirmada la eficacia del método de curvas de raices pa-
ra loe fines del estudio y del diseño de sisteman de control de reac
tores.

Í r Osadas;

r. - densidad nputiór.ica
rv - dT.ridad r.eutrór.ica de -eferencia ídeseada)

y - reactividad
1* - tier.po medie de generacirr. de neutrones instantáneos
X - constante media de desintegración
P - fracción de neutrones retardados
Kmf. - coeficiente de temperatura del reactor

T - constante de tiempo de realimantación por temperatura
K, - ganancia de lazo de control

K - ganancia total del sistema reactor-servomecanismo de barras
f,, ti w, - ífirf, - frecuencia natural del servomecanismo de barras

(£ - factor dr amortiguamiento del servomecanismo de barras
ZA - constante de tiempo de acción integral

Z. ~ constante de tiempo de acción derivativa
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ESTUDIO DE DISTINTAS OPCIONES DEL CÓDIGO WIMS PARA EL CALCULO DE PARÁMETROS

DE CELDA DE SISTEMAS FINITOS DE UO2 NATURAL MODERADO CON D2O

ANDRES V. GALIA - RAQUEL A. PAVIOTTI CORCUERA

C.N.E.A.

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es el análisis de los resultados
que se obtuvieron empleando distintas opciones del código WIMS para el
cálculo de parámetros de celda en sistemas finitos de UO. moderados con
D20.

El código WIMS (1) es un programa para cálculos de celda
que utiliza teoría de transporte para hallar el flujo en la celda de un
reactor en función de la energía y del espacio y puede emplearse tanto
para reactores térmicos como rápidos. La biblioteca básica de secciones
eficaces es para 69 grupos energéticos, de los cuales 14 son rápidos,
13 resonantes y 42 térmicos. En una primera etapa, y a través de, un cál-
culo basado en métodos de probabilidades de colisión, el códifo obtiene
el espectro para 69 grupos energéticos y en cada región principal de la
celda. Este espectro lo utiliza luego para condensar las secciones efi-
caces al número de grupos elegidos para el cálculo de la dependencia es-
pacial en forma detallada en una red infinita. Para este cálculo se uti-
liza teoría de transporte, empleando métodos integrales o diferenciales
para resolver la ecuación de transporte. La solución diferencial se ob-
tiene por medio del código WDSN (2) que está basado en la aproximación
SN de Carlson; miestras que la solución integral está basada en métodos
de probabilidades de colisión y para su obtención se puede optar entre va-
rias subrutinas de cálculo (3) de acuerdo con el grado de complicación
geométrica de la celda.

Como los códigos de cálculo que resuelven estas ecuaciones
suponen que la dispersión de isótropa, la anisotropia de la dispersión se
considera empleando secciones eficaces totales corregidas por transporte.
Para las regiones de energías térmicas la expresión de la sección eficaz
resultante es:

< - if *.*f
que define la corrección por transporte de la sección eficaz por suma de
filas de la matriz de dispersión P,. Para las regiones epitérmicas la
expresión que resulta es.
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/ . •

la cu^l define J a corrección de transporte por suma pesada de columnas

de la matriz de dispersión Pj .

Para modificar los resultados que se obtienen para una red in-

finita y tener en cuenta el efecto de la fuga sobre el flujo neutrónico

se puede emplear teoría de difusión o la aproximación Bn , para ]o cual

primero "ebe honiogeneizarse Ja celda haciendo un promedio pesado en flu-

jo y on el volumen de las secciones eficaces y 3.os coeficientes de difu-

sión.

Los coeficientes dt difusión promedio se pueden obtener por ios

métodos "sigma transporte raedjo" o "Benoist".

lil primer método esta basado en un promedio en flujo y en el vo-

lumen de las secciones eficaces corregidas por transporte y er: él no se

tienen en cuenta las asimetrías que se producen en el f]ujo debido ala

heterogeneidad; mientras que el método de. ijenoíst tiene en cuenta dichas

asimetrías y está, basado en la teoría de Bono.ist (4) que incluyo todos los

términoc de correlación de orden mayor.

2. CÁLCULOS EFECTUADOS

Los cálculos efectuados en este trabajo se compararon con medicio-

nes experimentales llevadas a cabo en ei reactor canadiense ZED-2, que es

un reactor de potencia cero con elemenios combustibles de 1*02 natural y

rcr-dt: 'ado con O2O.

En este reactor se han efectuado experiencias para elementos com-

bustibles de 19 (5) y 28 barras (0,7 y 8) y en este trabajo se comparan

los cálculos con las mediciones realizadas con pasos de 18 y 3^ c m para

el cluster de 19 barras y de 24 y 40 cm para el cluster de 28 barras.

Para la solución de la ecuación de transporte en una red infinita

y en geometría detallada, en amóos casos se consideraron 13 grupos enei—

géticos y la celda se dividió en 7 regiones espaciales, en forma de ani-

llos concéntricos, empleándose las subrulinas WDSN, en la aproximación S¿,

y PERSKUS, que es una de las subrutinas que se puede utilizar .para la so-

lución integral de la ecuación de transporte.

Para el cálculo del espe-ctro teniendo en cuenta la fuga neutróni-

ca se emplearon la«¿ siguientes opciones:

l) Teoría cié difusión con coeficiente de difusión corregido por transporte.

'.-.') Teoría de difusión con coeficiente de difusión calculado por el método
do BcTjoi.st.

3) Aprox ¡¡nación p;, eon cut- f¡ i-i ente de difusión corregido por transporto.



75

A) Aproximación "¿̂  , CUJÍ coi. f Jeit-ntc- de; djfu.-i«.n ca'culato por <i\ mo lodo
dc ííenoist.

Se calculó k» , el facto" do multiplicación para un üicáii» in f in i to ;
k - , e l factor dt multiplicaoión para un medio find to ; E, e l buckling ma-
t e r i a l ; o , la relación de fisiones rápidas; C, e l factor de conversión r e -
la t ivo a la coiuraca térir.ica: R,' , el cociente entrt: las velocidades de ab-

1 /o s5 *^ Mu
torcíón en e l Lu y e l Mn , y P , la velocidad de absorciones on e l
Mn35 .

3 . CONCLUSIONES

La finalidad de este trabajo quedó concretada con e l aná l i s i s de. las
d i s t i n t a s opciones empleadas para obtener e l flujo en un sistema f i n i t o .
Al respecto, cabe mencionar que la aproximación Bj con e l coeficiente: clfi d i -
fusión calculado por c i matoco de Iienoisr detif.ria hacsr dado ir*-, nejor'-s r e -
sultados;. Sin embargo, la sofis t icación del irétodo de Benoist no aporté me-
joras en los tipos de redes do UO9/D2O estudjadas.

Por otra par te , este aná l i s i s involucró una comparación de Jos r e -
sultados obtenidos mediante •?! cálculo con Jos valores experimentales. Como
c^.r.cltLiióri üe esta comparación surgió que V'IMS predice aceptablemente la e s -
t ructura fina de- flujo y Ja forma del espectro rérmico neutróní.co; mientras
que la subestimación ds l 13Í*1 observad?, en les valores de la relación de f i -
siones i'ápides, lo misino que la subestimación del 1,5'/» en los «alores de k^¿
y la sobrc.estinacion del Z¡,2¡.í en los del factor de conversión, observadas en
algunos casos, debería ser algo menor.

Si bien e l objetivo del trabajo se di A por cumplido con e l aná l i s i s
precedente, es interesante señalar que estudios realizados (9/ {.ara corregi r
discrepancias similares notadas en otros trabajos (10) determinaron que era
necesario modificar los s iguientes datos nucleares:

a) Variar de 20 a 20,3 barns la sección eficaz de dispersión potencial para,
el H.

b) Modificar ia sección eficají de dispersión potencial para e l D de 3r4 a
3,35 barns.

c) Endurecer e l espectro de fisión del U ^ do una temperatura media de l . j
a 1,43 Mev.

d) Reducir en 0,1 barns «si valor original de la sección eficaz de absorción

dul \T en la región de? las resonancias.
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je) JiiodiJ'icar 1¿ sección efi^úy. o'fej. (j~5 para bajas energías ii^ui !"<••!; i<::-.s
para cb*fc¡ier un valor de /7 mayor en tixslemis bien term.i] izado.-:.

DaJo que cálculos posteriores realizados con estas modificaciones
(
v l l) mejoraron apreciablemonte los valores prediches por WIKS , creemos

que s e r i a conveniente inser ta r las mismas en la bibl ioteca de secciones c-
ficaces que obra en nuesti-o poder.
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CÁLCULOS NEUTRONICOS PARA EL REACTOR RP-10

J . BABINO J . TESTONI

DEPARTAMENTO DE REACTORES

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

1. OBJETIVO DEL TRABAJO

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis
desde el punto de vista neutrónico, del reactor de 10 Mw para
Perú (RP-10) para dos elementos combustibles (E.C.) tipo MTR
distintos.

Se calculan secciones eficaces de celda para distin-
tos quemados, la antirreactividad del Xe-Sm, la pérdida de rea£
tividad por quemado, la composición del combustible en función
del quemado, la reactividad del sistema en diversas situaciones,
distribuciones de flujo neutrónico y el valor de absorbentes
colocados en las cajas de irradiación.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS COMBUSTIBLES

Se es tud ia ron dos c lases de elementos combustibles
t i p o MTR cuyas c a r a c t e r í s t i c a s se descr iben a cont inuac ión:

Elemento combustible Tipo "a" Tipo "b

Número de p lacas 19
Espesor de l a lámina combustible 0.0 7 cm
Espacio en t re placas 0.266 cm
Longitud ac t iva del combustible 61.5 cm
Enriquecimiento de U-235 en U 2 0%
Concentración de U en e l combustible 45.45%
Contenido de U-235 en e l E.C. 190 g 3
Densidad del combustible 4.259 g/cm

Las cajas destinadas a contener barras de seguridad
y de control de t ipo "tenedor", son E.C. normales a los cuales
se les eliminan las placas 3, 4, 16 y 17. De es t a manera, las
cajas para barras contienen 15 placas en lugar de 19.

3 . CÁLCULOS DE CELDA

Los cá l cu los de celda se r e a l i z a r o n con e l código
METHUSELAH / I / . Se efectuaron cá lcu los de evolución con un r i t -
mo de quemado de 170.87 Mwd/tonelada de combustible ( t . c . ) , co-
rrespondiente a una configuración típica de 28 E.C. tipo "a"
funcionando a 10 Mw.

En los cálculos.se utilizó un "buckling" de 0.00575 cm""2,
obtenido por ensayos de manera de lograr un Kef del núcleo cohe-
rente con la reactividad que resulta de un cálculo tridimensio-
nal de difusión realizado con el código PUMA / 2 / .

19
0.09
0.T '6
61.J
20%

cm
cm
cm

38.46%
190 g
3.914 g/cm
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Se obtuvieron así los parámetros de celda a dos gru-
pos, en función del quemado, necesarios para realizar un cálculo
del reactor en la aproximación de difusión.

De estos cálculos surge que la antirreactividad del
Xe y del Sm vale entre 4000 pcm y 4500 pcm según la situación.

En los cálculos de reactor se utilizaron constantes
del reflector de grafito idénticas a las utilizadas en /3/.

Las constantes para el agua liviana, las cajas de
irradiación y el agua borada fueron obtenidas mediante el có-
digo GGC-3 /4/ a partir de su biblioteca a 200 grupos de ener-
gía, utilizando el espectro de neutrones obtenido en el corres-
pondiente medio homogéneo con una fuente de fisión de U-235.

4. CÁLCULOS DE REACTOR

En los cálculos de reactor se tuvo en cuenta el si-
guiente balance de reactividad:

Valor estimado de cada sistema independiente de
seguridad (par de cajas para barras) /3/, /5/ 8000 pcm

Reactividad del sistema sin potencia al comienzo
de un ciclo de combustible, según recomendaciones
del OIEA /6/ (8000 pcm/1.25) 6400 pcm

Valor aproximado de Xe-Sm 4000 pcm

Reactividad disponible al principio del ciclo (pa-
ra quemado o irradiación) (6400 pcm - 4000 pcm) 2400 pcm

Los cálculos de reactor se llevaron a cabo principal-
mente con el código de difusión bidimensional EQUIPOISE /!/;
utilizando un "buckling" axial de 0.00152 cm~2 obtenido de un
cálculo de difusión tridimensional realizado con el código PUMA,
para una configuración de 2 8 E.C. tipo "a" frescos y sin poten-
cia, rodeados de una fila de reflectores de grafito. De este
cálculo tridimensional se obtuvieron también las distribuciones
axiales de flujo rápido y térmico dentro del reactor y los co-
rrespondientes factores de forma fi y ¿2? resultando:

fx = 1.31 y f2 = 1.26

Con el código EQUIPOISE se estudiaron dos configura-
ciones:

Caso 1: E.C. tipo "a", 22 E.C. normales y 6 cajas para barras
(4 de seguridad y 2 de control) y 4 cajas de irradiación.
1 fila de reflectores.

Caso 2: E.C. tipo "b", 26 E.C. normales, 6 cajas para barras
y 4 cajas de irradiación. 1 fila de reflectores.

Se obtuvieron los siguientes resultados:
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A) Reactividad en función del quemado:

En la figura 1 se muestran los valores de reactividad
en función del quemado para los casos estudiados. Puede deducir-
se que durante un ciclo de combustible de aproximadamente 2 7
dfas, el quemado medio del reactor varía, en el caso 1 entre
10500 y 15000 Mwd/t.c; y en el caso 2, entre 9000 y 13500
Mwd/t.c.

B) Valores de reactividad de elementos combustibles periféricos
y del ensanchamiento del reflector:

Se determinó que la substitución de una caja de irra-
diación por un elemento combustible significa un aumento de la
reactividad del sistema de 750 pcm en el caso 1 con un quemado
de 10700 Mwd/t.c. y de 460 pcm en el caso 2 con un quemado de
8840 pcm.

Asimismo, se evaluó la sensibilidad del sistema al
agregado de reflector, recalculando las configuraciones mencio-
nadas con un ensanchamiento del reflector de 3.8 cm sobre una
de las paredes del núcleo. Se obtuvo para dicho cambio una
ganancia de 330 pcm y 480 pcm para los casos 1 y 2 respectivamen
te.

C) Distribuciones de flujo neutrónico:

En las siguientes figuras se muestran -en simetría 4-
los -valores del flujo neutrónico rápido (valor superior) y tér-
mico (valor inferior) en el centro de los E.C., sobre plano me-
dio del reactor y para una potencia de 10 Mw. (En unidades de
101* neutrones/cm^seg).

3.1
1.1

2.6
1.1

2.0
.66

.93 V

.68

2 .7
.86

2.2
.78

1.7
.58

.77V

.64

1.9
.67

1.1
1.3

.89V

.77

.44 S

. 6 1

.86

.78

.58

.82

.36^

.68

2.9
1.0

2.5
.98

1.9
.59

• 90S

.66

2.6
.77

2.2
.68

1.6
.54

.74V

.64

2.0
.62

1.7
.56

.85
1.0

. 4 4 S

.62

.98^

.72

. 8 0 s

.68

.45 V

.65

. 2 1 S

. 51

caja p/barra

caja irradiac.

D
reflector

Caso 1 - Q=10700 Mwd/t.c. Caso 2 - Q=8840 Mwd/t.c.

Las reactividades correspondientes a estos casos son
de 2280 pcm y 2540 pcm respectivamente, que corresponden a s i -
tuaciones típicas de comienzo del ciclo de combustible .

Como puede observarse, los flujos rápido y térmico en
las cajas de irradiación son de 1.1 y 1.3 x 10^4 neutrones/cm2seg
en el caso 1; y de 0,85 y 1.0 neutrones/cm^ seg en el caso 2.
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D) Valor de absorbentes colocados en las cajas de irradiación:

En la figura 2 se muestra el valor en reactividad de
una perturbación an la sección eficaz de absorción térmica,
ASa, introducida en las cajas de irradiación y el valor en reac-
tividad del boro 10 diluido homogéneamente en las cajas de irra-
diación. Este cálculo se realizó substituyendo las constantes
de estas cajas por las correspondientes a agua liviana con dis-
tintos grados de envenenamiento en boro 10.

Ambos cálculos se realizaron para el caso 1 con un
quemado de 10700 Mwd/t.c.

Puede verse que la cantidad máxima de absorbentes
que pueden colocarse en las cajas de irradiación al principio
del ciclo de combustible (aquella que produce una caída de reac-
tividad de 2400 pcm), es la que causa un aumento de 0.04 cm~l
en la sección eficaz de absorción térmica, o bien, la equivalen-
te a 180 x 10~° g/cm3 diluidos homogéneamente en las cajas de
irradiación.
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FIGURA I: Reactividad en función del
quemado medio.

FIGURA 2: Valor en reactividad de absor-
bentes colocados en las cajas
de irradiación.
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ANOMALÍA EN CONSTANTES MULTIGRUPO DE MODERADORES LIVIANOS
CUANDO SE USA EL CÓDIGO GGC-3

H. J. Boado, C. J. Gho y M. J. Abbate

Div. Neutrones y Reactores
Centro Atómico Bariloche

Comisión Nacional de Energía Atómica

Resumen

Se han analizado las diferencias en la obtención de las matrices de trans-

ferencia, entre el código GGC-3 y el sistema implementado en la División N

Y , R para la obtención de constantes multigrupo.

Se han realizado cálculos en sistemas multiplicativos que contienen agua

pesada, usando ambas aproximaciones.

De las diferencias en los resultados, se concluye que el método imple -

mentado es más adecuado para el tratamiento de sistemas que incluyen mode

radores distintos del agua liviana.

Introducción

En la División Neutrones y Reactores del Centro Atómico Bariloche (NY

R-CAB), se ha implementado un sistema de cálculos neutrónicos, que utiliza

como biblioteca de d,a.tos la correspondiente al Código GGC-3. Esta está divi

dida en dos secciones, una rápida y otra térmica, lo que implica que cuando

se realizan cálculos en los que intervienen neutrones rápidos y térmicos, co-

mo por ejemplo en un sistema multiplicativo moderado, es necesario reali-

zar el acoplamiento de ambas.

El Código GGC-3 establece para la sección eficaz que describe la trans

ferencia de neutrones de la parte rápida a la térmica, un método sencillo que

diferencia el hidrógeno del resto de los nucleídos. El primero es tratado de-

talladamente teniendo en cuenta que el neutrón que ha colisionado puede, con

probabilidad proporcional al ancho de cada grupo, ser transferido a cualquie-

ra de los grupos gruesos de la parte térmica. En el caso de los demás nucle

fdos el neutrón sólo puede ser transferido al primer grupo grueso térmico (el

de mayor energía).
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El Código es entonces adecuado para sistemas moderados por agua livia

na, pero no para los que emplean agua pesada, que son los que se están estu

diando en NYR/CAB.

En / I / se propuso una modificación basada en la teoría de moderación

para el mejor tratamiento de esos sistemas. La misma ha sido implementa-

da /2/ y se han realizado cálculos comparativos con constantes obtenidas por

GGC-3 y por el método desarrollado.

Cálculos realizados

El sistema subcrítico estudiado, se trata de un cilindro de 150 cm. de al

tura, dividido en tres zonas en la dirección radial, siendo el: radio exterior

de 37, 78 cm.

La primera zona (contiene el eje del cilindro) tiene una relación Nj-j/Nyr

4, 625. La segunda contiene moderador puro (D^O), En la tercera es NQ/N,J =

53,90.

Los cálculos se realizaron con el programa unidimensional NYR230/3/,

integrado al sistema descripto en / I / , en las aproximaciones S. y p en 37

intervalos espaciales y con 32 grupos de energía.

Con el método implementado se observa que, una cantidad notable de gru

pos térmicos muestra grandes diferencias en la sección eficaz de transferen-

cia desde los grupos rápidos.

Es importante observar el efecto que estas diferencias producen en los

espectros calculados. En la figura se muestran los resultados del cálculo con

NYR230 correspondientes a tres intervalos espaciales situados aproximada -

mente en el centro de cada una de las zonas (intervalos 1, 17, 30 respectiva -

mente).

La línea de puntos corresponde a la aproximación GGC-3 y muestra cla-

ramente un efecto de acumulación de neutrones en el grupo 20, resultado ob-

viamente anómalo. Esto proviene, como se dijo, de haber asignado al primer

grupo térmico toda la transferencia de neutrones de la parte rápida a la parte

térmica, en elementos livianos como el deuterio y el oxígeno.

La línea llena representa el resultado del cálculo en aproximación NYR,

que, como puede verse, no muestra el efecto señalado, notándose que la co-

rrección es tanto más importante cuanto mayor es la concentración de mode-

rador en la zona.

Se ha realizado un cálculo adicional con aproximación GGC-3 en la zona
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1 y NYR en las zonas 2 y 3. Comparando los resultados con los obtenidos con

aproximación GGC-3 en las tres zonas se pudo observar: Una disminución de

la distorsión en los espectros, inclusive en el centro de la zona 1, que demues

tra la influencia de la aproximación en los resultados de zonas adyacentes.

Una depresión del flujo en los primeros grupos térmicos del intervalo 1,

que no se observa en el intervalo 12 (interfase entre las zonas 1 y 2), y que

puede interpretarse como un efecto de autoblindaje.

Estas observaciones permiten destacar la importancia que puede tener

el tipo de aproximación usada en cálculos de quemado, factores de desventa-

ja, etc.

Por último, se puede mencionar que siempre que se ha usado la aproxi-

mación NYR la constante de multiplicación del sistema ha resultado incremen

tada hasta en un 1% como consecuencia del aumento general de flujo de neutro

nes de bajas energías que la misma ocasiona.

Conclusiones

Se ha probado que cuando se utiliza el código GGC-3 con moderadores

distintos del agua liviana, debe contemplarse que la moderación de neutrones

puede producirse hasta energías menores que el límite inferior del primer

grupo térmico, por lo que debe tenerse especial cuidado en su elección, o bien

recurrir a modificaciones como la expuesta.

Problemas similares a los señalados en este trabajo, se pueden presen-

tar con materiales más pesados aún que el agua pesada, si se define una red

de energía más fina que la aquf considerada, en la parte térmica.

La modificación- propuesta, que como se dijo puede ser mejorada inclu-

yendo adecuados espectros de peso, permite eliminar la distorsión que se

observa en los espectros cuando se utilizan constantes que no la incluyen. Se

ha demostrado que ésto no es despreciable, aun cuando el deuterio y el oxíge

no están formando parte de zonas homogeneizadas con combustible y que se

refleja notoriamente en los espectros de éstas.

Las alteraciones del espectro, muy notables en el intervalo de energía

correspondiente a los primeros grupos térmicos, afectar* directamente a la

constante de multiplicación del sistema que aumenta su valor al usar la apro

ximación "NYR", También puede preveerse que influirán en los cálculos de

quemado y relación de conversión.
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ESTUDIO QUÍMICO Y TERMODINAMICO DEL SISTEMA

SECUNDARIO DEL REACTOR RA-3

R. Fernández Prini*,A.Lapadula**,S.J. Liberman*,A.J•G. Maroto*,
J.A. Moure* y D. Parkansky**.

* DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE REACTORES,C.N.E.A.
** DEPARTAMENTO DE REACTORES NUCLEARES, C.N.E.A.

1 - Introduce ion

Este estudio se realizó para evaluar el comportamiento del sis-
tema secundario del reactor RA-3 luego de las modificaciones introdu-
cidas a fines de 1976,así como para optimizar su operatividad en lo
concerniente al mantenimiento del agua en el mismo.

La figura 1 muestra un esquema (te los circuitos de agua del reac-
tor,donde la línea gruesa representa el sistema secundario y la más
fina el primario

PILETA

Figura 1 . Esquema de circulación de agua en los sistemas primario
y secundario del reactor RA-3.

El sistema opera como un vetdadero concentrador de especies,con-
secuencia de la evaporación que ocurre en las torres de enfriamiento,
incrementando el contenido de cloruros y de otros iones agresivos al
acero inoxidable de los intercambiadores de calor.

Por otra parte,las piletas presentan condiciones favorables para
la proliferación de algas,las que sin embargo,pueden ser controladas
por adición de una dosis conveniente de algicida(l).

Para evitar que estos efectos lleguen a niveles perjudiciales pa-
ra el funcionamiento del reactor,éste opera durante 5 días de la se-
mana y antes de comenzar con un nuevo ciclo se desagotan y limpian
las piletas.
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Este proceso resulta costoso porque reduce la capacidad de fun-
cionamiento del reactor,implica el gasto de un volumen apreciable de
agua y de mano de obra.

En este trabajo se propone un método para reducir estos factores
por análisis de los resultados de diversas variables fisicoquímicas
de interés durante varios períodos de funcionamiento del reactor.

2 - Experimental

Se hicieron determinaciones de conductividad específica,concen-
tración de cloruros y pH de muestras extraídas en forma periódica de
las piletas y del agua de aporte,durante diversos ciclos de operación
del reactor.

Se implemento una purga en las piletas y se midieron caudales de
aporte y purga en el secundario.

Para el cálculo de la potencia térmica media de operación del
reactor se hicieron determinaciones de saltos de temperatura y cau-
dales en los sistemas primario y secundario. El valor de la potencia
nominal en todos los casos fue de 3 Hw.

Para el cálculo de la fracción de potencia disipada en la eva-
poración del agua en las torres,se dispuso de información de tempe-
ratura ambiente y ?. de humedad.

3 - Resultados y discusión

En la Figura 2 están representados los valores de conductividad
específica,pH y concentración de cloruros para el agua de las piletas
y de aporte en función del tiempo de operación del reactor,para el
período del 22 al 27/12/77,desde el arranque hasta la parada.

Figura 2 . Conductividad específica,concentración de cloruro y pH
para el agua de aporte y pileta. Período 22 al 27/12/77.
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Se puede observar que mientras en el agua de aporte estas tres
variables permanecen constantes,en el agua de las piletas aumentan
en forma continua. El factor de concentración de cloruros correspon-
diente a esos 5 días de muestreo es de 2,6,valor que coincide dentro
del error experimental con el encontrado para sulfatos(2).

Para operar al reactor en forma continua,deberá encontrarse un
procedimiento que evite que la concentración de especies disueltas
llegue a niveles peligrosos para la integridad del acero inoxidable
de los intercambiadores de calor.En las condiciones de operación del
sistema,se puede adoptar el orden de 100 ppm como límite máximo de
concentración de cloruros sin serio riesgo de corrosión (2).

Si c es la concentración de una especie no volátil en el siste-
ma al tiempo t y c0 y cA los valores iniciales y de aporte respecti-
vamente,V el volumen del secundario (220 m3) y Q A p y Qp los caudales
de aporte y pérdida respectivamente,se puede deducir que:

C/Co - (CA/Co) ( Í V V " ̂ CA / Co ) (QAP
/QP) " X1 eXp~(t V V ) (1)

Siendo: Qp= Q A r + Q p u y Q A p = Qp + Q e v , donde Q A r , Q p u y Q e y son

los caudales de arrastre en las torres,de purga en la pileta y de a-
gua evaporada que se escapa en las torres,respectivamente.

QA y Qpu son determinaciones experimentales,mientras que Q A r

se calcula para el correspondiente Q e v utilizando las relaciones an-
teriores .

De la relación c/co se puede deducir que para evitar que la
concentración llegue a valores elevados a tiempos prolongados,deberá
introducirse una purga en el sistema,pudiendo de ese modo en princi-
pio operar el secundario en forma indefinida.

En la Figura 3 se ejemplifican algunos de los resultados experi-
mentales de fracción de concentración de cloruros en función del ti-
empo para diferentes ciclos de operación del reactor,con y sin pur-
ga. Las curvas fueron calculadas con la ec. (1) y aiustando el 0 e v

de modo de lograr la mejor coincidencia con los datos experimentales.
En las curvas también se indica (c/co)i±m en cada caso.

Fn cada período se consideraron valores medios de OA y Op ,1o
que permite explicar la dispersión de algunos de los puntos experi-
mentales respecto de las curvas trazadas¡cuando el arranque se rea-
liza en condiciones térmicas cercanas al estado estacionario(gráfico
3c) hay una buena coincidencia entre la curva y los puntos experimen-
tales al comienzo del período.mientras que para un arranque frío(grá-
fico 3b),estos últimos dan por debajo de la curva promedio.Los fac-
tores ambientales tienen también una marcada influencia en los valo-
res experimentales:el descenso de la temperatura y aumento de humedad,
como ocurre por ejemplo durante una tormenta,disminuyen Qev»efecto
que se evidencia en las curvas punteadas del gráfico 3c,las cuales
fueron calculadas utilizando los valores parciales de QAp.

El gráfico 3b muestra la operación del reactor durante dos cir
clos consecutivos sin desagotar las piletas,con una purga de 1,6 m/h.
El Q e v fue ajustado para cada período. El valor límite de c/c indi-
ca una concentración de cloruro de 114 ppm a tiempo infinito.

La Tabla 1 sintetiza los resultados obtenidos durante 8 ciclos
de operación.

Los valores de f corresponden a la fracción de energía promedio
evaporada durante un período respecto de la total disipada en las to-
rres y fue calculada de acuerdo a : f = 1/(1+R),donde R es la relación
de Bowen (3) : R = 0,47 (p/760)(t -t )/(p -p ), p es la presión
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Figura 3 . Factor de concentración de cloruros para diversos ciclos

de operación del reactor RA-3.

CICLO

Op,

°.v " "

o « p " •'

" . . . ' ••

°.,m " "

l c / c o ' n .

1Í-1V3

3,10

0,2

-

3,6

3,<Í0,3

3,SS0,2

' !

1»

19-24/5

3,10

0 ,5

-

1,3

-

-

1.2

25-30/1

3,10

0,3

-

3,5

-

-

3,1

U . »

1-

i .

0

]

4

3

2

11/»

3d

,3

,6

4

3

• 5

15-20/10

«,2O

0,5

1.6

4.1

-

1.5Í0.5

3.1

2.63

2»/»-4/10

«,75

0.1

l . )5

4 ,1

-

3,*?0,4

3,4

2,45

Í-11/10

• .1»

0,7

1.11

3 ,6

4.020,3

3,f!0,2

3,5

1 , »

Tabla 1 i,valuaci6n del sistema secundario durante diversos ciclos
de operación en el año 1978.



93

del día en mm de Hg,ta~ y t a m temperaturas y PVag
 v Pvam P r e s i o n e s d e

vapor,ambas a la entrada de la torre y ambiente respectivamente. Los
límites para cada período corresponden a la máxima dispersion obteni-
da. En el ciclo del 29/9 al 4/10 se produjo una reducción en f hacia
el final del período y corresponde a la disminución de 0 que mues-
tra la curva 3c.

Los caudales de arrastre son relativamente bajos,oscilando en
general entre 0,2 y 0,5 m3/h. Los valores superiores corresponden a
días de mucho viento.

En la Tabla 1 se indican 4 valores de caudales de evaporación:
Q e v es el calculado por ajuste con los valores experimentales de con-
centración(Fig. 3) . Qevp

 v °-evs s e obtuvieron a partir de caudales y
saltos térmicos en los sistemas primario y secundario respectivamente,
mientras que Qevn corresponde al valor nominal considerando 3 Mw a la
potencia disipada durante el período.

Se puede observar una excelente concordancia entre Qevp v Qevs
en los casos en que ambos fueron determinados.Estos valores coinciden
en forma bastante precisa con los Qev.Por otra parte,los Q e v n resul-
taron en todos los casos inferiores a los experimentales.

El Q p u calculado cuando (c/co)^^m = 3,en condiciones similares
a las de promedio de operación del reactor:Qev=4,0 m^/h y Q^r»0,3m^/h,
da un valor de 1,70 m^/h. Esta purga equivale a un gasto de 184 m-* de
agua durante un período,volumen que implica un ahorro del 20% respec-
to de los 220 m correspondientes al vaciado y llenado de la pileta
y que no requiere ninguna tarea de mantenimiento adicional.

4 - Conclusiones

I Se puede lograr el funcionamiento ininterrumpido del reactor en
lo concerniente a mantenimiento del agua del sistema secundario,
si se implementa una purga de 1,7 m /h,con una dosis conveniente
de algicida para evitar la proliferación de las algas.

II Este estudio revela la importancia de llevar a cabo controles
químicos sistemáticos en el agua,teniendo en cuenta que el acero
inoxidable de los intercambiadores de calor es un componente crí-
tico,para optimizar la operación del reactor e incrementar la
disponibilidad de personal,sin llevar a cabo diseños más elabora-
dos en los sistemas de tratamiento.

III Es importante que se tengan en cuenta las variables discutidas en
este trabajo para adecuar las características de diseño del sis-
tema secundario y de operación de los reactores tipo pileta.

Los autores agradecen al personal del reactor RA-3 la colaboración
prestada durante la realización de este trabajo.
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DISOLUCIÓN DÉ ÓXIDOS DE HIERRO - PARTE I

DISOLUCIÓN DE MAGNETITA CON ACIDO TIOGLICOLICO

ri.Isaurralde, M.A.Blesa y A.J.G.Maroto

Departamento Química de Reactores, Gerencia de Investigaciones, CNEA.

Introducción.

En todos los reactores nucleares de potencia, especial importancia debe

darse al control del crecimiento de los campos de radiación en el circuito

primario. Cuando el crecimiento de éstos así lo aconseja, el necesario re-

currir a los drásticos métodos de descontaminación química, a fin de eliminar

los depósitos de óxidos que contienen Co. La principal ventaja de estos

métodos es el alto valor que puede alcanzarse del factor de descontaminación,

definido como :

DF = (Campo antes, mRem/h)/(Campo después, mRem/h)

Las principales desventajas son su alto costo y el daño que pueden producir

en los elementos constitutivos. Se han desarrollado como alternativa métodos

químicos más suaves de descontaminación, basados en el uso de reactivos en

mucho más baja concentración.

La efectividad de los distintos posibles agentes de ataque de los óxidos

depende de una serie de propiedades del depósito, como ser su composición

química, estructura cristalina, superficie específica, etc., así como de una

serie de variables del medio, como ser temperatura, pH, concentración del

reactivo, etc.

En general, el ataque al óxido involucra una neutralización de los grupos

óxido, para lo cual se requiere incluir ácidos en la formulación del reactivo,

y una reacción de complejación de los iones metálicos así formados con el

objeto de evitar su redeposición sobre las paredes, facilitando su remoción

por los sistemas de limpieza. En el caso de los óxidos de hierro es también

importante el carácter reductor de la preparación, para facilitar el ataque

a la hematita y magnetita; en cambio, en los depósitos ricos en cromo, la

formulación debe incluir un agente oxidante, con el objeto de oxidar el cro-

mo(III) a cromato(VI).
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En el presente trabajo se estudia la disolución de magnetita con ácido
tioglicolico, como un compuesto modelo que reúne las propiedades acidas,
complejantes y reductoras necesarias para disolver hematita y magnetita.
Esta propiedad es aprovechada para usarlo como reactivo para la determina-
ción colorimétrica de hierro total , y los resultados de este estudio sir-
ven para señalar las limitaciones de tales técnicas.

Parte Experimental.

El ácido tioglicolico empleado fue de calidad analítica, marca Merck. Se
estudiaron magnetitas de diverso origen, a saber: a) magnetita comercial;
b) magnetita sintetizada por hidrólisis controlada de una sal ferrosa, y
posterior descomposicón térmica a 500°C ; c)magnetita sintetizada a partir
de oxalato ferroso a 1100°C. Se hicieron además estudios con hematita p.a.
marca Merck.

Los estudios cinéticos se realizaron mezclando los reactivos precalentados
a la temperatura de trabajo, y tomando alícuotas a intervalos adecuados, en
las que se dosaba hierro iónico por agregado de amoníaco y medición de la
absorbancia del complejo de hierro(III) con el anión tioglicolato a 530 nm.

Resultados y Discusión.

La efectividad del ácido tioglicolico para disolver las distintas muestras
fue muy distinta. La muestra b) se disolvió completamente en el lapso de toma
de la primera muestra (2-5 minutos); la muestra a) también se disolvía comple-
tamente en no más de 10-15 minutos, y en cambio la muestra c) lo hacía más
lentamente, y en general no alcanzaba a disolverse completamente, ni aun al
cabo de varias horas, excepto a las temperaturas más altas (80°C). Este

distinto comportamiento debe atribuirse a las áreas específicas de cada mues-
2

tra. Estas áreas, medidas por la técnica B.E.T. son 30, 12 y 2 m /g respec-
tivamente. Los resultados descritos debajo se refieren a la muestra de más
baja área específica, 1a c).
La Figura 1 muestra cómo varía con el tiempo el factor de disolución del óxido
a diversas temperaturas. Este factor está definido como f = (w - w) / w ,
donde w es la masa inicial de óxido y w la masa no disuelta al cabo del
tiempo t. El valor de w se calcula fácilmente a partir de los datos de ab-
sorbancia de la solución.

Las curvas de la Figura 1 están razonablemente de acuerdo con una ley ciné-

tica básica del tipo:

-(dm/dt) = k S

donde m es la masa de una partícula (esférica) y S su superficie geométrica.
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Esta ecuación puede escribirse también como:

-(dm/dt) = k1 m 2 / 3

que por integración conduce a:

mV
3 - m1'3 - k' t

Expresada en término de las masas w y w totales de las N partículas de óxido,

queda: . ., .
(w0- w o )

1 / 3 - (w - w o )
1 / 3 = k" t

que es idéntica a

1 - (1 - f ) 1 / 3 = k" t

Esta ecuación se pone a prueba en la Figura 2, donde se demuestra que 1 -

- (1 - f) en efecto varía en forma aproximdamente lineal con el tiempo.

Estos resultados son válidos durante los primeros 30 minutos de reacción.

Posteriormente la reacción se frena notablemente, en muchos casos sin lograr

llegar a la disolución total.

Los valores de k" muestran una dependencia exponencial con la temperatura,

según se muestra en la Figura 3, con un valor de la energía de activación

aparente de 12 kcal.

Como conclusión, puede deducirse que en general para poder predecir si un

reactivo será adecuado para disolver los óxidos depositados en el circuito

primario de una central nuclear, será imprescindible la realización de prue-

bas sobre muestras tomadas de planta y, dada la dificultad de obtención y

manipuleo de éstas, son también de alto interés muestras sintetizadas en

condiciones de circuitos experimentales que reproduzcan lo más exactamente

posible las condiciones operacionales de planta, ya que las propiedades su-

perficiales dominan la reactividad de las sustancias, más que su naturaleza

química. Así por ejemplo, se encontró mayor diversidad de reactividad entre

las distintas muestras de magnetita, que entre la magnetita y la nematita

adquiridas comercialmente.
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PLAN DE REEMPLAZO DE REPUESTOS E INSUMOS EN LA CENTRAL

NUCLEAREN ATUCHA

Norberto CURTO; R. MUZIETTI; Rubén SIFONIOS; José

VOVCHUK

CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

INTRODUCCIÓN;

El presente trabajo consta de dos partes que

si Bien parecen independientes, ambas están unívocamen-

te relacionadas.

La primera parte trata de los reemplazos de

repuestos e insumos de origen importado por productos

nacionales y la segunda parte se relaciona con la admi-

nistración de materiales a cargo del Sector Almacenes.

I) REEMPLAZO DE REPUESTOS IMPORTADOS POR PRODUCTOS NA-

CIONALES.

Dada la importancia económica que reviste man-

tener un stock de repuestos e insumos adecuados a la nece-

sidad de la Central así como de una infraestructura in-

dustrial local que pueda responder a requerimientos pe-

rentorios, se ha considerado de gran importancia dentro

de la gestión del repuesto, lograr una paulatina inte-

gración nacional en la producción de piezas y componentes

de origen extranjero.

En síntesis podemos citar los siguientes pasos

dados en tal sentido.

a) evaluación de las necesidades
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b) especificación del repuesto.

c) asegurar su existencia en Almacenes durante

el tiempo que lleve el reemplazo.

d) confrontación de las especificaciones fren-

te al repuesto entregado.

e) estudio del mercado.

Estos pasos se han ido dando en la mayoría de

los componentes y con diferentes grados de avance. En

aquéllos (y esto es importante resaltarlo) en que se lle-

gó al estudio del mercado, nos enfrentamos entre otros

con los siguientes problemas:

Io) economía de escala

2o) no respuesta de la industria nacional a los

requerimientos de calidad

3o) Dificultad de los proveedores para conse-

guir materias primas

4o) Incumplimiento de plazos de entrega acor-

dados

Veamos en detalle cada uno de estos problemas:

Economía de Escala:

La traducción más sencilla de este concepto es

que la Central no es un buen mercado dado que no pide

cantidades importantes, no asegura una continuidad de

provisión y exige calidad.

Con relación a la cantidad podemos decir, que

salvo en algunas excepciones, los requerimientos y por

ende los stocks de la mayoría de los repuestos e insu-

mos son bajos lo que origina que a nivel industrial hace

poco rentable implantar nuevos procesos productivos para

satisfacer tales requerimientos.

Sin embargo podemos decir que, salvo algunas
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excepciones cuyo reemplazo no vale la pena encarar, es

muy probable que haya empresas en la Argentina que se-

an usuarios de componentes similares o equivalentes a

los requeridos por la Central o con exigencias que si

bien difieren, ligeras adaptaciones a las mismas po-

drían ampliar el mercado consumidor de dichos componen-

tes en función de la mencionada homogeneización.

En lo referente a la calidad la exigimos por-

que la necesitamos para asegurar el proceso que debemos

cumplir, o sea que si bien las exigencias mencionadas an-

teriormente pueden sufrir alteraciones en aras a una fi-

losofía nacional de control de calidad, no pueden ni de-

ben olvidarse ciertas reglas básicas que son impuestas

internacionalmente.

Finalmente no ofrecemos continuidad de provi-

sión porque aun no tenemos un plan nuclear que nos acote

el equipamiento a utilizar.

No respuesta de la industria a las exigencias de calidad:

Es claro a nuestro entender que los niveles de

calidad de la producción de una industria están o deberían

estar fijados a partir de un nivel mínimo, por los, reque-

rimientos de calidad del usuario, dado que ninguna empresa

va a inventar especificaciones que encarezcan su producto

en un mercado que no se lo reconoce.

Por ello es que gran parte de la industria pro-

veedora se siente confundida cuando aparece una empresa

consumidora que le requiere ensayos no destructivos, cer-

tificados de origen, calificación de operadores, clean-

rooms y además, actualmente, del quality assurance, enton-

ces la empresa proveedora no responde con la efectividad

esperada.
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En este punto hay que reconocer la existencia

de dos extremos, por un lado, el usuario que pide contro-

les por pedir y por el otro lado, el industrial que se

niega de plano a ello porque nadie le enseñó que los con-

troles reales bien hechos que efectúe para ese usuario

redundará en una mejor calidad para el resto del mercado

al cual habrá que educar para que también pida calidad.

Esto es más o menos la realidad nacional que

nosotros detectamos desde Atucha y podemos afirmar que

está en germen un cambio en los conceptos de calidad co-

mo ocurrió con la industria automotriz hace ya muchos a-

ños. Decimos en germen porque de ninguna manera tenemos,

por el momento, el poder de convocatoria de dicha indus-

tria.

Consideramos que ha llegado el momento de llamar

a la reflexión industrial en esta materia. ¿Cómo?.

- criticando nuestros procesos r:.,-oductivos

- educando al resto del mercado en la necesidad

de mayor calidad

•*• fijando pautas realistas de calidad

- imponiendo normas a través de organismos

oficiales de calidad a todo el país - IRAM

- preparando y capacitando personal

No cumplimiento de los plazos acordados;

Este no es un problema de filosofía sino un

problema de disciplina. De ninguna manera se puede de-

cir que sea una enfermedad endémica, pero en muchos ca-

sos hemos debido soportar paradas de trabajos comenzados

por el no cumplimiento del proveedor y ante esto de na-

da valen las multas y penalidades. La solución la da

una disciplina moral en la que la imagen de empresa de-

be pesar por sobre la económica.
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Por lo expuesto y como corolario de esta par-

te del trabajo podemos decir que salvo algunas honrosas

excepciones, en este momento se torna sumamente dificul-

tosa la tarea iniciada en la Central Nuclear en Atucha

para sustituir artículos importados por nacionales.

II) ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES A CARGO DEL SECTOR ALMA-

CÉN.

Así como se ha encarado la tarea de sustituir

artículos importados por nacionales en forma conjunta se

ha encarado un plan para la administración de repuestos

e insumos en la Central tendientes a eliminar graves fa-

lencias del Sector Almacenes que se originan como conse-

cuencia de la recepción por parte de la CNA de un Almacén

cuya organización era apta y adecuada para el montaje de

la Central pero no para la operación de la misma.

Haciendo un resumen de las falencias podemos

citar:

a) El ordenamiento de materiales estaba orien-

tado hacia las necesidades de montaje, el

que a su vez fue alterado durante la opera-

ción por el almacenamiento de nuevos mate-

riales sin una planificación previa.

b) El conocimiento de los materiales almacena-

dos, su ubicación, etc., estaba dado, más

que por fuentes precisas de información, por

el conocimiento, que sobre ellos, tenían los

responsables del Almacén.

c) No se conocían los stocks de protección de

cada repuesto

d) Las fuentes de información existentes, no

ofrecían datos a los fines contables

e) Registro manual de los movimientos de mate-

rial (aproximadamente 50.000 items ).
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Para erradicar las falencias apuntadas se en-

caró la planificación antes mencionada cuya filosofía

general consiste en sistematizar la información y los

procedimientos inherentes al Almacén.

Para ello ce comenzó a ordenar los materiales

y los datos correspondientes a estos, que se encuentran

en depósito realizándose un relevamiento completo de Al-

macenes con personal de los departamentos especializados

de la Central, a fin de reconocer, clasificar e identifi-

car los repuestos existentes, definir los stocks de pro-

tección y lugar de ubicación.

Además se rediseñaron los circuitos informati-

vos de arribo y despacho para asegurar la eficacia de la

información. Se espera obtener al finalizar la implemen-

tación un Banco de Datos donde figuren todos los datos de

cada material o repuesto necesario para la operación de

la Central, desde su origen hasta su destino. Esto inclu-

ye también la emisión mecanizada y automática de los Pe-

didos de Compra cuando se alcancen los stocks de protec-

ción como así también todo tipo de información de carác-

ter contable relacionado con el Almacén.

Ese Banco de Datos contendrá información histó-

rica, que permitirá efectuar estimaciones sobre confiabi-

lidad de los componentes y al mismo tiempo optimizar la

inversión que se realice en stocks de repuestos ya sean

estos nacionales o importados. Respecto de estos últi-

mos, al tener la información ordenada y rápida, facilita-

rá aún más el estudio tendiente a detectar aquéllos que

puedan ser provistos por la industria nacional.

Los resultados obtenidos hasta el presente con

los materiales encuadrados dentro del procedimiento expues-

to has resultado satisfactorios.
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Se estima que la conclusión de todas las eta-

pas demandará un tiempo total de 5 años; lo realizado

hasta el momento insumió 2 años.
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PRUEBAS REPETITIVAS EN LA

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA

Ing. JAIME ESPEJO

C.NTE.A, - C.N.A.

1-- Introducción

Los requerimientos de seguridad de una central

nuclear exigen la presencia de ciertos sistemas y compo-

nentes con un alto grado de conflabilidad. Se trata en

este caso de la seguridad desde el punto de vista radio-

lógico del personal de la central y del público fuera de

ella.

Los sistemas de seguridad, que se encargan de

parar al reactor y de evitar la emisión de actividad al

medio ambiente ante una situación de accidente, están en

"standby", lo cual hace necesaria la comprobación perió-

dica de los mismos para asegurar su disponibilidad.

Además de los sistemas de seguridad, están to-

dos aquellos, también relacionados con la seguridad, que

se encargan de la remoción del calor de decaimiento, su-

ministro de energía eléctrica de emergencia, etc., que

deben ser probados e inspeccionados.

Se tienen también los sistemas de seguridad in-

dustrial que pueden, en forma indirecta, tener relación

con la protección radiológica, por ejemplo detectores de

incendio, y extintores de incendio ya que el fuego podría

inhabilitar a un sistema de seguridad.

La dispcnibi1idad de un sistema se puede asegu-

rar mediante una buena calidad de sus componentes (con

una baja tasa de fallas X ) y mediante un período entre

pruebas T bajo. >
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En general, los componentes de uso en la CNA

t enen una tasa de fallas suficientemente baja como pa-

ra que la siguiente aproximación sea válida:

ND = XT

donde ND es la no-disponibilidad:

ND = 1 - D

siendo D la disponibilidad.

De esta manera es posible obtener el grado de

disponibilidad requerido, variando el período de prue-

bas. No es lo ideal sin embargo, reducir exageradamen-

te los períodos de prueba por dos razones, una por la

cantidad de horas-hombre que insumiría y la otra por

el desgaste de los componentes.

Para obtener el grado de disponibilidad nece-

sario para un sistema, es común que ciertos componentes

críticos sean probados con una mayor frecuencia que la

del sistema completo. De esta manera se tiene más de

un plan de prueba por sistema. Además hay sistemas

que no pueden ser probados en forma completa porque

afectarían al servicio de la central, con lo cual hay

que esperar a una salida de servicio de la misma, pero

se pueden probar ciertos componentes con la pjanta en

funcionamiento.

Actualmente la CNA dispone de unos 90 planes

de pruebas y todavía el programa de pruebas repetitivas

no está completo, restando unos 4 0 planes aproximada-

mente.

2.- Realización de las pruebas.
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Cada prueba posee un plan de ejecución. El

plan incluye una descripción de los trabajos a realizar,

una lista de personal necesario, una lista de materiales

(herramientas, instrumental, etc.)/ una carátula donde

figuran el período y las condiciones previas a la prue-

ba y un juego de planillas para anotar los resultados

obtenidos y los comentarios que pudieran surgir.

Todas las planillas de resultados son archiva-

das, con lo cual se puede tener un historial de cada sis-

tema.

En caso de detectarse alguna anomalía, se pide

inmediatamente la reparación al departamento de manteni-

miento correspondiente, mediante un parte de trabajo. En

algunos casos la anomalía puede solucionarse inmediata-

mente, por ejemplo en el caso del sistema electrónico de

protección del reactor, en que el operador dispone de los

planos necesarios para localizar la plaqueta de circuito

impreso fallada. De esta manera se coloca una plaqueta

nueva y se pide la reparación de la plaqueta fallada.

De acuerdo con el tipo de prueba, se requiere

personal de distintas especialidades, por eso, tanto en

la realización de las descripciones como para la ejecu-

ción de las mismas, las responsabilidades están distri-

buidas por departamentos en la CNA.

3.- Conclusión del Programa de Pruebas Repetitivas.

Actualmente se están haciendo fundamentalmente

dos tareas para la conclusión del programa de pruebas re-

petitivas.

La primera es la modificación de las pruebas

existentes de acuerdo a la experiencia obtenida durante

su realización. Además se agregan, en algunos casos,
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detalles y explicaciones, ya que en la mayoría de los

casos, las descripciones suponen un cierto nivel de co-

nociir.iento de los sistemas, es decir que dichas descrip-

ciones tienen una orientación tipo "hardware".

Se intenta tender hacia el tipo "software"','

mediante un mayor grado de detalle en las descripciones,

indicando paso por paso la realización áe la prueba.

Esto permitirá el empleo de personal menos especializado

y ganar tiempo en la preparación de las pruebas. Esté

último aspecto es muy importante en muchos casos, ya

que se podrían obviar en el futuro, ciertas situacio-

nes que no hayan podido ser previstas durante la prepa-

ración de las descripciones. Cuando una prueba se rea-

liza anualmente o con un período aun mayor se presenta

el problema de olvidar cómo se hizo la prueba anterior,

entonces se pierde tiempo en estudiarla y prepararla.

Al disponer de una descripción completa y detallada se

evitará esta pérdida de tiempo.

Otra modificación que se intanta implementar

es la realización de pruebas con período desplazado en

algunos sistemas redundantes 2 de 3, para reducir el

numero de pruebas realizadas por año.

La segunda tarea es la preparación de las des-

cripciones de pruebas nuevas. La mayor parte de las

pruebas nuevas tienen un período plurianual y recién

se está llegando al momento de tener que ser ejecuta-

das. Por esta razón éstas fueron dejadas para una úl-

tima etapa. Algunas de ellas son realizadas, pero sin

haber hecho una descripción previamente, ya que se es-

peraba encontrar algunos imprevistos que la hicieron

modificar. En casos como éstos, primero se hace un plan

provisorio y luego de realizar la prueba por primera

vez, se hace el plan definitivo con las correcciones

pertinentes.
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4.- Pruebas significativas.

De las pruebas más importantes se destacan las

que se mencionan a continuación:

- Prueba de los sistemas de protección del reactor.

El reactor debe ser cortado (detención brusca) cuando

algunos de los parámetros alcanzan sus valores lími-

tes (flujo neutrónico, presión, temperatura, caudal,

etc.). Las mediciones de los parámetros son redun-

dantes (2 de 3 y 2 de 4 según los casos). Se dispa-

ra uno de los canales de medición por vez con lo cual

no se acciona el sistema, pudiéndose así realizar la

prueba con la central en servicio. Los períodos de

prueba van entre 15 y 45 días. Algunas de estas prue-

bas (13 en total) implican un riesgo de salida de ser-

vicio para la central, por esta causa son realizadas

siempre en días viernes a la noche, puesto que el con-

sumo en la red es menor los fines de semana.

'M

La más riesgosa de todas, es la que simula la protec-

ción contra un accidente de pérdida de refrigerante,

y en"ella se corta la alimentación a una bomba del

moderador y ésta debe arrancar dentro de los 15 se-

gundos, caso contrario se debe cortar al reactor pa-

ra evitar la inversión de caudal en una cañería del

moderador lo cual provocaría un chogue térmico en la

misma.

- Prueba de componentes de sistemas de seguridad.

Hay sistemas que tienen válvulas normalmente cerradas

(por ejemplo: inyección de veneno y agua en el núcleo,

etc.) y que deben abrir en caso de disparo.

En estos casos hay válvulas de aislación ya sea manua-

les o motorizadas que inhabilitan una rama del siste-

ma (que es redundante) y permiten probarla sin inyec-

ción de fluido al núcleo, dejando las otras ramas dis-
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ponibles por si hubiera un disparo real durante la

prueba.

- Prueba de estangueidad de la esfera de contención.

La esfera de contención debe retener todos los gases

radioactivos que pudieran emanar del reactor o de los

circuitos que contienen agua pesada. Si se rompiera

un caño del circuito primario, el vapor de agua pesa-

da quedaría contenido en la esfera y la presión den-
2

tro de ella alcanzaría a 2,8 Kg/cm (relativa). Se ad-

mite una tasa de pérdida máxima del 0,5 % del volumen

por día.

La prueba se realiza con la central fuera de servicio
2

a una presión de 0,5 Kg/cm , aislando los recintos in-

ternos que posee el reactor y componentes que deben

seguir funcionando para extraer el calor de decaimien-

to del combustible, puesto que estos harían variar la

presión dentro de la esfera haciendo imposible la in-

terpretación de los resultados. El plan para la reali-

zación de esta prueba esta en preparación.

Entre otras pruebas significativas se encuentran la

inspección volumétrica y superficial de las soldadu-

ras del primario y moderador, mediante ultrasonido y

tintas penetrantes, la inspección de los generadores

de vapor mediante corrientes parásitas, la inspección

de la turbina y condensador, prueba de monitores fi-

jos, prueba de baterías para alimentación de emergen-

cia, etc.

También se realizan pruebas que hacen a la seguridad

industrial exclusivamente, tales como inspección de

puentes grúas, montacargas, ascensores, matafuegos de

toda la central, etc.
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OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE ARRANQUE DE LA

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA

Hugo MARTIN - Alejandro PARKER - Néstor PIERONI

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

En el año 1975, al haber quedado fuera de

servicio la mayor parte de la instrumentación inter-

na del ntScleo de la C.N.A. destinada a la medición

del flujo neutrónico, se elaboraron instrucciones de

arranque conservativas para garantizar la integridad

física del combustible. Estas instrucciones se refe-

rían en especial a la etapa de elevación de potencia

del 70% al 100%, haciendo uso de la instrumentación

externa del núcleo.

Los tiempos requeridos para alcanzar plena

potencia mediante estas instrucciones se encontraban

comprendidos entre 25 y 36 hs., dependiendo de la du-

ración de la parada de la Central.

Estos tiempos fueron disminuidos en algunas

oportunidades mediante el agregado de ácido deuterobó-

rico al sistema primario. Este procedimiento requiere

la posterior extracción del boro inyectado mediante la

utilización del sistema de filtrado con resinas.

Durante las tareas que condujeron al aumento

de potencia del año 1977 se reemplazó la instrumenta-

ción interna del nücleo.
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El mejor funcionamiento de estos nuevos de-

tectores permite contar en la actualidad con una herra-

mienta más precisa para la vigilancia de los valores

máximos de densidad de potencia a que se encuentran so-

metidos los elementos combustibles- En base a este

conocimiento de la distribución de potencia, y al

criterio de no provocar cambios bruscos en la misma,

se introdujeron sucesivas modificaciones en las ins-

trucciones de arranque. Esto ha permitido reducir sen-

siblemente los tiempos necesarios para alcanzar plena

potencia.

En la actualidad estos tiempos se encuentran

entre 19 y 24 horas, y se continua con su optimización.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la distribución real de

densidad de potencia en el núcleo del reactor permite

la supervisión de la integridad física de los elemen-

tos combustibles al conocer las solicitaciones térmi-

cas a las cuales estos se encuentran sometidos. Dicha

distribución es determinada mediante mediciones con

detectores de flujo neutrónico, del tipo autoalintenta-

do con emisor de vanadio. Estos se encuentran aloja-

dos en la zona activa del núcleo en cinco sondas de

medición "largas" con siete detectores cada una y dos

sondas "cortas" con tres detectores cada una, ubicadas

según se puede apreciar en la fugira 1.

Las señales de estos detectores son registra-

das en la consola del operador y en el computador de

procesos. Mediante una adecuada elaboración de las

mismas se dispone permanentemente del conocimiento de

la distribución de densidad de potencia en el núcleo.
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Durante la operación del reactor estos valo-

res son controlados en forma continua, especialmente

en las situaciones transitorias.

Un caso de este tipo es el arranque del reac-

tor y su posterior elevación de potencia, principalmen-

te en la etapa desde el 7 0% al 100% de potencia. Du-

rante este intervalo, el exceso de reactividad debido

a los productos de fisión que no han alcanzado su con-

centración de equilibrio (Xe, Sm) debe ser compensado

con la introducción de barras de control produciendo

distorsiones que pueden llevar a superar los valores

admisibles en la distribución de flujo neutrónico.

ARRANQUE Y ELEVACIÓN DE POTENCIA SIN INSTRUMENTACIÓN'

INTERNA.

Poco tiempo después de iniciada la operación

comercial de la CNA (junio 1974) los detectores de flu-

jo neutrónico presentaron fallas que los dejaron fuera

de servicio rápidamente.

Al no disponer de mediciones confiables de

la distribución de flujo neutrónico, se elaboraron

instrucciones para el arranque del reactor y eleva-

ción de potencia conservativas, con el objeto de ga-

rantizar la integridad física de los elementos combus-

tibles. Estas instrucciones se referían en especial

a la etapa de elevación de potencia entre el 7 0% y el

100% haciendo uso de las instrumentación externa del

núcleo y de las barras de control de regulación (3

barras de control grises y 3 barras de control negras).

El método empleado consistía, esencialmente

en efectuar pequeños incrementos de la potencia cada
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vez que la inserción de las barras de control corres-

pondían a una distribución de flujo neutrónico que no

compromete a la integridad de los elementos combusti-

bles.

Las figuras 2, 3 y 4 muestran la evolución

de la potencia térmica del reactor, la máxima densidad

lineal de potencia y la posición de barras de control

durante algunos arranques de la CNA.

Las figuras a (arranque día 12.11.77)

corresponden a un arranque típico según las instruccio-

nes mencionadas.

Se observa que el tiempo para alcanzar el

100% de potencia es de aproximadamente 36 horas, per-

maneciendo entre el 60 y 7 0% durante 16 horas a la es-

pera de la configuración de barras que permite conti-

nuar elevando la potencia.

En esta etapa la regulación se efectúa con

un banco de barras negras (banco gris totalmente inser-

tado) y la densidad máxima de potencia crece lentamen-

te hasta el valor normal de operación (510 W/cm).

En algunas oportunidades, agregando ácido

deuterobórico al sistema primario se disminuyó el

tiempo necesario para que las barras de control al-

canzaran la posición permitida para continuar elevan-

do la potencia. Dado que esto requiere la posterior

extracción del boro inyectado, mediante la utiliza-

ción del sistema de filtrado con resinas, no se uti-

liza, como procedimiento normal de arranque.
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ARRANQUE Y ELEVACIÓN DE POTENCIA CON INSTRUMENTACIÓN

INTERNA.

Durante las tareas que condujeron al aumento

de potencia del año 1977 se reemplazó la instrumenta-

ción interna del núcleo.

El mejor funcionamiento de estos nuevos de-

tectores permite contar en la actualidad con una herra-

mienta más precisa para la vigilancia de los valores

máximos de densidad de potencia a que se encuentran so-

metidos los elementos combustibles.

En base a este conocimiento de la distribu-

ción real de potencia en el núcleo y al criterio de no

provocar cambios bruscos en la misma se introdujeron

sucesivas modificaciones en las instrucciones de arran-

que.

Estas se basaron esencialmente en la utiliza-

ción de barras de control adicionales con el objeto de

provocar una menor profundidad de inserción en el nú-

cleo durante el estado transitorio de los productos de

fisión, obteniendo en consecuencia una distribución de

flujo neutrónico mSs uniforme.

Las figuras 2b, 3b y 4b (arranque día 3.6.78)

corresponden a un arranque del reactor en el cual la

elevación de potencia entre el 70 y el 100% se efectuó

mediante el desplazamiento simultáneo de las barras

de regulación (2/12/22) y otro banco de barras adicio-

nal (4/14/24), teniendo el banco gris (8/18/28) total-

mente insertado.

Se observa que el tiempo necesario para al-

canzar el 100% en este caso es de aproximadamente 20

horas y la permanencia al 7 0% es de 7 horas.
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Las figuras 2c, 3c y 4c (arranque día 1.7.78)

corresponden a otro arranque del reactor en el cual

los efectos an la reactividad fueron compensados me-

diante la utilización simultánea de dos grupos adicio-

nales de barras de control (se agregó el grupo 7/17/27)

Se observa que el incremento en la densidad

lineal máxima de potencia no llegó al valor máximo per-

mitido durante el arranque del reactor.

Aproximadamente 12 horas después de la pues-

ta a crítico se produjo una reducción de la potencia

debido a una falla en la regulación de la turbina.

Habiéndose alcanzado a ese momento aproximadamente

16 horas después de la puesta a crítico.

CONCLUSIONES

Las modificaciones introducidas han permiti-

do disminuir el tiempo para alcanzar plena potencia

desde períodos entre 25 y 36 horas hasta períodos en-

tre 19 y 24 horas, manteniendo la seguridad de los

elementos combustibles y mejorando de este modo la

performance de la CNA"."
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EVOLUCIÓN POTENCIA TÉRMICA
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PERFORMANCE DE LA CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA EN EL

PERIODO 1.11.77 - 31.10.78

Jorge COSENTINO - Alejandro PARKER - Nestor PIERONI

CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Se presentan los valores de producción neta y

factores de carga para varios intervalos de operación de

la Central. En particular se muestra el gráfico de per-

formance y el resumen de operación correspondientes al

período 1-11-77 al 31-10-78.

Se comentan suscintamente las causas de las sa-

lidas de servicio durante ese período.

Se indica también la generación total y parti-

cipación porcentual de la Central Nuclear Atucha en la

producción de energía eléctrica en Centrales de Servicio

Público.

Al 31-10-78 la Central llevaba 123 días (es de-

cir 4 meses completos) de generación ininterrumpida. De

esta manera se superaba la máxima permanencia anterior de

107 días (desde el 24.9.75 al 10.1.76), y la correspon-

diente máxima cantidad de energía entregada sin interrup-

ción (803.588.000 KWh).
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Sn el cuatrimestre 1.7.78 - 31.10.7 8 se sumi-

nistró a la red de consumo mil millones de KWh (exacta-

mente 1.000.009.000 KWh netos).

El total acumulado en el año 1978 al finalizar

octubre era 2.258.3 08.000 KWh, correspondiente a un fac-

tor de carga L.F = 97,7%. Respecto de las Centrales

nucleoeléctricas operando en el mundo, de acuerdo a da-

tos a confirmar cuando se den a conocer las cifras ofi-

ciales de producción respectivas para el mes de octubre

pasado, la CNA ocupa la primera ubicación en un ordena-

miento decreciente respecto de los factores de carga co-

rrespondientes al total de energía acumulado en el año

1978.

La performance de la CNA en varios períodos de

operación se presenta en la Tabla I. La fecha 16.11.74

corresponde al comienzo de operación con el 100% de la

potencia de diseño de la Central.

En el orden nacional, la participación porcen-

tual de la Central Nuclear en Atucha en la producción to-

tal de energía eléctrica en centrales de servicio publi-

co fue del 10,1% en la generación acumulada entre el

1.1.78 y el 30.S.78, y del 10,8% en la generación mensual

correspondiente a septiembre de 1978 (Figura 1). La par-

ticipación en el período 1.11.77 al 31.10.78 se muestra

en la Figura 2 y es de 9,4%.

La energía bruta anual suministrada por la CNA

al 31.10.78 era 2.407.536.000 KWh. Respecto del valor

2.450.000.000 KWh, comprometido con la Secretaría de Es-

tado de Energía, se ha cumplido el 98,3% del total habien-

do transcurrido el 83,3% (10 primeros meses) del período

correspondiente.
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Las Tablas 2 y 3 muestran algunos datos ca-

racterísticos sobre el funcionamiento de la Central

para el período 1.11.77 - 31.10.78.

La performance de la Central mes a mes y

las causas de las salidas de servicio d¿rante el mismo

período se aprecian en la figura 3.
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TABLA 2

RESUMEN DE OPERACIÓN

1-11-77 -3MG-73

Horas-cnticídad= 7824 Hs.

Horas en linea- 7811 Hs.

Factor de operación- 39,17 %

Energía térmica = .9209300 Mwh

E.C. utilizados = 465

Quemado extracción^ 5330 Mwd/tn

Energía bruta = 2815128 Mwh

Energía netaz 2641029 Mwh

Factor de carga = 95,56 %



DISPONIBILIDAD DE LA CN ATUCHA EN FUNCIÓN DE
POSIBLES APORTES DE ENERGÍA

SUMINISTRO ENERGÍA

Total aportada neta (E)

Total indisponible programado (E{¡)

Total indisponible no programado (E*)

Total indisponible Ev= (EC •+ E(J)-

Total aportable EA =(E +EW)

TEÓRICA MAXIMA A TEMPERATURA REAL AGUA DE RIO { E m >

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

TEÓRICA MAXIMA A TEMPERATURA DE DISEN*O AGUA DE RIO (E .&)

DIFERENCIA MAXIMA DEBIDO TEMPERATURA REAL AGUA DE

DISTINTA A TEMPERATURA DE DISEÑO ( A E M
S E m - E m '

DIFERENCIA EFECTIVA DEBIDO TEMPERATURA REAL.AGUA DE RIO

DISTINTA TEMPERATURA DE DISEÑO (AE = E * A E M / E m )

PERIODO 1-11-77 31?1O-7B

Mwhe

2641029

7678

338126

345801

299 5833

2763851

222982

2797068

-33217

-31621

%
9 5(5 6

0,2 8
PUF)'

12.23
ÍUUF)

12.51
(UF)
108.39

10 0,00

8.07

101,20

1,20

1,14

>
CO

U)
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
CENTRALES DE SERVICIO PUBLICO

SETIEMBRE 1976

GENERACIÓN TOTAL; 2.459 Gwh, cifras provisionales proporcionadas
por la Secretaría de Estado de Energía*

FIGURA!
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTRALES
DE SERVICIO PUBLICO EN EL PERIODO 1-10-77/30-9-78

H1DR0N0R
12,6 V.

l\
\

3596 Gwh >

CN
9,A

2655

\

A

EA
•/•

Gwh

I
/

4,6 V. J337

DEBA 115?.

o ^ . 7613 6wh

92A6 Gwh

AYEE
32,6 */.

SEGBA
27,0 V.

GENERACIÓN TOTAL 28.152 Gwh. Cifras provisionales proporcionadas
por la Secretaría de Estado de Energía.

FIGURA 2



CENTRAL NUCLEAR ATUCHA
PERFORMANCE ANO 1978
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COSTO DE EXPLOTACIÓN DE LA

CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA.

OSCAR J. QUIHILLALT

C.N.E.A.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo refleja el cálculo que se

efectuara en el mes de Octubre de 1978 y que fuera ele-

vado a la Secretaría de Estado de Energía a los efectos

de determinar las tarifas a aplicar durante el Año 197 9

por la Central Nuclear en Atucha, para las transacciones

econímicas originadas en las prestaciones de potencia y

energía previstas para dicho período entre las empresas

integrantes del Despacho Unificado de Cargas del Siste-

ma Gran Buenos Aires-Litoral al cual se encuentra inter-

conectada y vende su energía y potencia dicha Central.

En el mismo figuran descriptos los datos bá-

sicos adoptados y la metodología adoptada para calcular

el costo unitario de la potencia puesta a disposición

(con lo cual debe recaudarse lo necesario para hacer

frente a los costos fijos de la Central) y el costo uni-

tario de la energía generada (con el cual debe recaudar-

se lo necesario para hacer frente a los costos variables

de la Central que básicamente están constituidos por los

elementos combustibles).

La composición de ambos costo^ arroja un valor

promedio de 21,1237 Mills U$S/Kwh.

Los gastos y cargos correspondientes al año 197 9
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se han calculado con los niveles de precios y salarios

vigentes al 3 0 de septiembre de 1978, con la paridad

cambiaria de 1 U$S = 870 $ y siguiendo la metodología

aprobada por la Secretaría de Estado de Energía en su

Resolución N° 308 del Año 1976.

Para el cálculo de la potencia puesta a dis-

posición y la energía suministrada durante el Año 1979,

se consideró que la Central efectuará una detención de

un mes a partir del primero de marzo para realizar una

serie de trabajos de mantenimiento entre los que pueden

mencionarse:

1) Reparación de una tubería en el sistema de

separación de humedad del vapor a la sali-

da de la etapa de alta presión.

2) Cambie de la máquina de recambio de elemen-

tos combustibles.

3) Inspección de los canales de refrigeración

del Reactor

4) Extracción de probetas de irradiación.

5) Inspección del condensador principal y cambio

de les tubos dañados.

6) Inspección de tuberías del moderador.

7) Instalación de un nuevo filtro de resinas

del sistema de limpieza de agua pesada.

8) Realización de las pruebas repetitivas anua-

les que deben ser efectuadas con la Central

detenida.

Durante el resto del año la Central operará con

un factor de disponibilidad y de utilización del 91,5%

obteniéndose así como valores promedio para el Año 1979

un 83,5% de factor de disponibilidad y utilización,

equivalente a 3.680.420 KW-mes puestos a disposición y

2.633.372 Mwh brutos suministrados, para una potencia
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bruta instalada de 367 MW (Ver detalle del cálculo

en el Anexo I).

Se observa que en el caso de la Central Nuclear

en Atucha de los 21,1237 Mills U$S/Kwh del costo total,

10,7183 Mills ü$S/Kwh (50,74%) corresponden a costos fi-

jos (Personal, Amortizaciones, Cargas Financieras, Bie-

nes de Consumo, Servicios y Pérdidas de Agua Pesada) y

10,4054 Mills U$S/Kwh (49,26%) a costos variables (quema-

do de elementos combustibles). (Ver detalle en el Anexo

III).



138

AÑO 1979

INGRESOS POR POTENCIA

Potencia Bruta Instalada = 367.000 Kw
Factor de Disponibilidad = Promedio Anual = 0,83548
Potencia Disponible Anual* 3.608,420 Kw-mes (Ver detalle

Anexo I)

De acuerdo al punto 4.12 del Anexo a la Resolución S.E.E.N2
308/76 la formula a aplicar y correspondiente coeficiente de corrección
para el Año 1979 resulta:

P A = KA

11

A

(4.

391,

784,90

3 9 JW

4784,90

+ 2 0 2 0 ,

D
870

. 0 2 0 , 2 8 TJ

op ¿>

" c 197.91

2020,28

S
97

0

1

. 9 1

• 11

S
9 7 .

o-5

120

910

(Ver

,16

Anexo

C
53.790

I I )

(Ver cálculo de K, en Anexo III)

Para Setiembre de 1978 en que D = DQ , S = SQ y C = CQ

KA = 0,33673

Resultando una tarifa para el KW-mes puesto a disposición
para Setiembre de 1978 de:

PA = 0,33673 (4784,90 + 2020,28) $/KW-mes =

PA = 0,33673 x 6805,18 $/KW-mes = 2.291,51 $/KW-mes

PA'= 2.291,51 $/KW-mes

El monto de ingreso por potencia puesta a disposición en el
Año 1979 con base Setiembre 1978 ascendería entonces a:

P = 2.291,51 $/KW-mes x 3.608.420 KW-mes/año =

P = 8.268.731 Miles$/año

INGRESOS POR ENERGÍA

De acuerdo al cálculo efectuado en el punto 3 del Anexo II
del presente, a valore? de Setiembre de 1978, resulta una tarifa pro-
medio a percibir por la Central Nuclear en Atucha en concepto de ener-
gía generada de EA = 15,23766 $/Kwh.

Luego el monto del ingreso por energía suministrada en el
Año 1979 con base Setiembre 1978 ascendería a:

E = 15,23766 $/Kwh x 2.633.372 Kwh/año =

E = 40.126.427 Miles $/año
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INGRESOS TOTALES EN EL ARO 1979

Miles $/año $/Kwh Mills/Kwh %

Potencia 8.268.731 3,13998 3,60917 17,09
Energía 40.126.4 27 15,23766 17,51455 82,91
Ingreso Total 48.395.158 18,37764 21,12372 100,00

Dicho ingreso total es coincidente con el costo de generación
total que figura en el Anexo N2 III según el siguiente detalle:

Miles $/año $/Kwh

Potencia 24.555.947 9,3249
Energía 23.859.126 9,0527
Costo Total 48.395.073 18,3776

Solamente se observa una distinta proporción Tespecto al va-
lor total, entre los costos por potencia y energía respecto a los in-
gresos por los mismos conceptos.

Mills/Kwh

10,7183
10,4054
21 J237

%
50,
49,

100,

74
26
00



140

ANEXO I

CENTRAL NUCLFAR EN ATUQiA

ASO 1979

POTENCIA PUESTA A DISPOSICIÓN Y ENERGÍA SUMINISTRADA

A) POTENCIA

1) Factor de Disponibilidad Promedio

meses de invierno meses de verano

367 MW x 7 ms. x 0,915 * 350 MW x 4 ms. x 0,915 _

367 l*x 7 meses + 350 MW x 5 meses

x 2.350,64 MW-mes + 1281,00 MW-mes = 3.631,64 MW-mes „ Q 84Q8S

2.569 MW-mes +1.750 MW-mes 4.319 MW-mes

2) Potencia bruta puesta a disposición

Menos:

Potencia recibida de AyEE:

12.000 KW x 11 meses x 0,085 + 12.000 KW x 1 mes =

= 11.220 KW-mes + 12.000 KW-mes = 23.220 KW-mes

POTENCIA PUESTA A DISPOSICIÓN CNA =

3) Factor de Disponibilidad Neto

£.d. - 1^08-420 KW-mes . ^ ^ f ^ g 4 | | 4 8

4.319.000 KW-mes

B) ENERGÍA

1) Energía Suministrada

367 M x 7 ms. x 730 hs/mes x 0,915 + 350 MW x 4 ms. x 730 hs/mes x 0,915

= 1.715.964 MWh + 935.130 MWh = 2.651.094 MWh

Menos:

2) Energía recibida de AyEE:

a) 12 MW x 11 meses x 730 hs/mes x 0,085 = 8.191 W.\

b) 12 MW x 1 mes x 730 hs/mes = 8.760 Mtfh

c) 0,080 Mí x 12 meses x 730 hs/mes x 1,10 = 771 MWh

(autoconsumo transformador de arranque)

TOTAL 17.722 MWh

ENERGÍA SUMINISTRADA POR CNA ÍiÉ23¿|2
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3) Factor de utilización neto

2.633.372 MKhf.u.
367 Mí x 730 hs/mes x 7 meses + 350 MV x 730 hs/mes x 5 meses

2.633.372 M V h = 2.633.372 MVh

1.875.370 MWh + 1.277.500 MWh 3.152.870 MWh "*

NOTA: Para la generación de energía se adoptó que no será necesario efectuar
ciclos por la entrada de Salto Grande a mediados de 1979. De ser así
la energía será menor.
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A N E X O I I

CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA

DATOS BÁSICOS PARA EL CALCULO DE LA TARIFA A APLICAR DURANTE EL

ANO 1979

1. - COSTO DE LA POTENCIA PUESTA A DISPOSICIÓN

1.1 - REMUNERACIONES GENERACIÓN (PERSONAL)

El monto de Miles $ 3.800.000, fue extraído del rubro Gastos
en Personal del presupuesto de la Central Nuclear en Atucha
elaborado para el año 1979. Dicho monto corresponde a un rol
total de 431 personas (1,174 Pers./MW inst.), e incluye car-
gas sociales y horas extras, arrojando un sueldo neto sin d¿
chos emolumentos de 294.873 $/mes a valores septiembre de
19 78. (Ver Anexo IV)

1.4 - AMORTIZACIONES Y CARGAS FINANCIERAS

Los valores de este rubro fueron calculados mediante la meto_
dología del fondo amortizante, adoptando un factor de recupe_
ración de capital de 0,08883, correspondiente a una ta£a a-
nual del 81 y 30 años de depreciación.
Aplicando dicho factor sobre el valor de origen de la cen-
tral de U$S 190.909.293 (incluye: costo de la central, pri-
mer núcleo de elementos combustibles, agua pesada e inversio_
nes complementarias efectuadas por CNEA (Ver Anexo IV), arr£
ja un total anual para el rubro Fondo de Amortización de Ca-
pital de U$S 16.958.472 equivalentes a (870 $/U$S) Miles
$ 14.753.870, que más un 41 de dicho valor en concepto de Cíi
pital Circulante equivalente a Miles $ 590.155, hacen un to-
tal de Miles $ 15.344.025 para el rubro Amortizaciones y Cai-
gas Financieras.

1.7 - MATERIALES Y OTROS GENERACIÓN •

1.7.1 y 1.7.2 BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS

Los montos correspondientes fueron extraídos del presupuesto
de la Central Nuclear en Atucha elaborado para el año 1979,
en que se incluyen para Bienes de Consumo ü$S 1.600.000 equ¿
valentes a Miles $ 1.392.000 y Miles $1.740.000 y para el ru-
bro Servicios U$S 157.605 equivalentes a Miles $ 137.117 y
Miles $ 1.750.000 (Ver Anexo IV).
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1.7.3 - PERDIDAS DE AGUA PESADA

De acuerdo a los datos estadísticos con que se cuenta respe£
to a pérdidas de agua pesada, hasta setiembre de 1978 inclu-
sive se han perdido 1578,63 Kg. equivalentes a 2.105 Kg. por
año, a los que se le adicionaron 45 Kg. para la parada, re-
sultando un total de 2.150 Kg. para el año 1979 que en valo-
res monetarios al costo de 210 U$S/Kg., representan un total
de U$S 451.500 equivalentes a Miles $ 392.805.

2.3 - COSTO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA

Datos básicos: 1) Quemado medio año 197§: 5.400 ffl d/t"
2) Contenido de Uranio de cada E.C.f

0,1525 tU/EC.
3) Costo del concentrado de Uranio por E.C.:

18.729 U$S/EC. 29,5 %
4) Costo de Fabricación por E.C.:

44.847 U$S/EC 70,5 i
5) Costo Total de 1 EC: 63.576 U$S/EC 10Q Q %

6) Energía Bruta Generada en el año
1979: 2.651.094 MWeh (Ver Anexo I)

7) Potencia Térmica de la Central: 1179 MWt
8) Potencia eléctrica Bruta: 367 MWe
9) Número de elementos combustibles consumidos

en el año 19 79:

N _ 1179 MWt x 2.651.094 MWPh x 365 d/año

5400 MWtd/t
u x 0,1525tu/ECx367MWex3760hs/año

= 431 EC
10) Costo total de la Energía Generada

431 EC x 63.576 U$S/EC: 27.401.256 U$S
11) Energía Bruta aportada a la red(descontando

17.722 MWh recibidos del sistema durante pa-
radas) = 2.633.372 MWh.

12) Costo del KWh aportado a la red:
27.401 .256JJ^S = 10,40:.! Mills/KWh=9,0527$/tMi
2.633.372 MWh

13) Por :oncentrado de U r : LO (29,5Vj =

= 3,0654 Mills/KWh = ;,6669 $/KWh

14) Por fabricación EC (70,5t):
7,3400 Mills/KWh = 6,3858 $/KWi

15) Costos totales por suministro de energía
previsto para 1979:
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Concentrado de Uranio: 2,6669 $/KWh x 2.633.372 MWh=72 MWh
Miles $ 7.022.940

Fabrica=i6n BC : 6,3658 S/KKh x 2.633,372^-^ ̂

3. - CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRECCIÓN EN LA FORMULA DE REAJUS-

TE DEL COSTO DE LA POTENCIA PUESTA A DISPOSICIÓN

Siendo PA = KA (a g- + b |-) $/KW - raes /1/

puede demostrarse que:

<» + 730 ro «> fc + b fe - c750 fe

donde para el año 1979 resultó:

a = 4.784,90 $/KW-mes (parte del costo de la potencia rea-

justable con el dólar)

FU = 0,83523 (Factor de utilización)

FD = 0,83548 (Factor de disponibilidad)
g = 9,0527 $/KWh (Costo de la energía de origen nuclear)
D • Cotización del dólar estadounidense definido en el Ar-

tículo 4.12 del Anexo de la Resolución SEE Ns 308/76.

Do = 870 $/U$S (Cotización arriba mencionada vigente al
30-9-1978)

b = 2.020,28 $/KW-mes (Parte del costo de la potencia rea-
justable con las remuneraciones)

S = Sueldo básico definido en el Artículo 4.12 del Anexo
de la Resolución SEE N2 308/76.

SQ = 197.910 $/mes (Sueldo básico arriba mencionado vigente
al 30-9-1978).

e = 15,23766 $/KWh (Costo de la energía generada en centra_
les eléctricas del servicio público de
electricidad a fuel-oil, ver detalle
de cálculo al final).

C = Precio básico promedio de la tonelada de fuel-oil de
9.800 cal/Kg. definido en el Artíc Lo 4.12 del Anexo
de la Resolución SEE N2 308/76.

Co = 53.790 $/t.F,O. (Precio básico arri.ba mencionado vigen-
te al 30-9-78, incluyendo 10s de fíete
y acarreo)



MWh generados
hasta set./1978
(Ver Anexo VII)

540.288,25

715.525,25

897.351,00

2.153.164,50

Por ciento
sobre total

25,09

33,23

41 ,68

100,00
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Cálculo de e:

De acuerdo a la facturación provisoria del DUC hasta setiem-
bre de 197S la C.X.A. rjer.eró 2os siguientes MWh en cada pe-
ríodo (Ver detalle en Anexo VII):

Período de intercambio

Pico 17,30 a 23,30 hs.

Valle 23,30 a 07,30 hs.

Hs. restantes 07,30 a
17.30 hs

Totales

Se adopta dicha distribución para el año 1979 y considerando
las calorías por KT/h asociadas a cada período de intercainbio
según el Artículo 3.1 del Anexo de la Resolución SEE N2 308/
76,-resulta el siguiente valor promedio:

0,2509 x 3.500 Cal/KWh + 0,3323 x 2.200 Cal/KWh +

+ 0,4168 x'2.800 Cal/KWh = 878,15 Cal/KWh + 731,06 Cal/KWh

+ 1.167,04 Cal/KWh = 2.776,15 Cal/KWh

e = 2.776,15 Cal/KWh x 53,790 S/KR.FO = 1 5 > 2 3 7 6 6 $ / K W h

9.800 Cal/Kg.FO

e = 15,23766 $/KWh
= 17,51455 Mills U$S/Kwh

Reemplazando en /2/ resulta:

(4.784,90 + 730 x ° > 8 3 5 2 3 x 9 , 0 5 2 7 ) — + 2.020,28 -
0,83548 870 197.910

1 5 ' 2 3 7 6 6

4.784,90 - g ^ p + 2.020,28 1 9 7
S
g 1 0

Para el 30 -1978 en que D = Do, S = S o y C - C o resultó:

K = .2-291-51, = 0,33673 K. = 0,33673
A 6.805,18 -a-,

Reemplazando en /1/ resulta:

PA = 0,33673 x 6.805,18 $/KW-mes

P. = 2.291,51 $/KW-mes Costo de la potencia corregida al
A — = 30-9-1978



ANPXO I I T

CENTRAL NUCLEAR EM ATUCHA

COSTOS DE GENERACIÓN INCLUIDOS EN EL CALCULO DE LA TARIFA PARA EL
COSTO DE LA POTENCIA PUESTA A DISPOSICIÓN"
— ' ASO 1979

F.D - 0,83543 cquiv.a 3.60S.420 Xw-nes - (?)
F.U » 0,83523 equiv.a 2.fijó.372 M*h » (E)
Nivel de Precios Internos » Setiembre 1978
Tasa de carrhio = 1 USS - $ 87C
Salario •= 197.910 S/mes
Fuel = S3.790 S/t

1.2

1.5

| , . 4 •

L"
V.4.1

• '1 .4 . ;

1.3

1.6

1.7

1.7.

R U B R O S

Remuneraciones Generación (Personal)

Rsrmerac iones Estructura General

Rsrii'serawjones Totales (1.1 + 1.2)

A-3rti:aci3r.2S y Cargas Financieras
Ce:ie racier.

Fondo Recuperación ce Capital

Capital circulante (4 % s/1.4.1)

A-ortizacicnes y Cargas Financieras
Estructura General

.•Vr.ortizacior.2S y Cargas Financieras-
Totales (1-1.1 • 1.4.2 • 1.S)

Materiales y Otros Generación

F.i er.es es ccr.sii-.o

' .7.21 Servicios

1.7-> Fsrdióas Ag-.-a Pesada

! • • •

r.s-'

i, . ' . o

'•ateríales / ^ IMC r«rwu-n¡ra Ce"'ra

JVizerWix y Ctic-s Tstiles
( ! .? . ! . +• V.7.2 • !.7.3 * 1.S)

Cost-.; Fr/v-r.cia Disponible
i:.-.-d.:.-i : : . : * l,f. + ".5)

Ajuste
Variación
íólar
en Miles $

CD

14.7S3.870

590.15S

15.344.025

1.392.000

137.117

392.803

1,921.922

17.205.9i7 •

Ajuste
Variación
Remuneraciones
en Miles $

(2)

3.800.000 .

3.800.000

1.740.000

1.750.000

3.490.CCO

•7.290.C03

TOTAL
en

Miles $

C3KO*(2)

3.800.000

3.800.000

14.753.870

590.155

15.344.025

3.132.000

1.887-. 117

392.805

5.411.922

24.555.£47

\juste
'ariación
33lar en
S/Kw-üies
(4) = O)/(P)

4.088,73

163,55

4.2S2.28

385,76"

38,00

108,86

S32.62

4.784,90

Ajuste
Variación
Resiuneraciones
en $/Kw-roes
C5)-C2)/(P)

1.053,09

•1.053,09

482,21

484,98

367,19

2.020,28

TOTAL
en

$/Kw-nes

(6)-(3)/(P)

1.053,09

1.053,09

4.088,73

163,55

4.252,28

867,97

522,98

103,86

1.<!99,8T

6.805,18

TOTAL
en

$/Kw h

( 7 ) = ( 3 ) / ( E :

1,4430

!,4430

S.6027

0,-2241

S.Í268

1,1893

0,7166

0,1492

2,0557

9,3249

fCTAL
.en
M i l l s .
USS/Kw h
(8) = (7)/(D)

1,6586

1,6586

6,4398

0,2576

6,6974

1,3671

0,8237

0,1715

¿,3623

i

10.7-.E.-

TOTAL"
en

%

0)

7,85

7,85

30,49

1,22

31 ,,71

6,4?

3,90

0.S1

n ,it

r r . 7 4



AKEXO I I I

CENTRAL XUCIEAR EN ATUCHA
OOSTOS DE GENERACIÓN IN'O-UIDOa EM EL CALCULO DE LA TARIFA PARA EL

COSTO DE LA POTENCIA PUESTA A DISPOSICIÓN" •
ASO 1979

C OSTO D3 LA ENERGÍA SUMINISTRADA

1

2.1

2.2

'z .3

R U B R O S

Concentrado de Uranio

Fabricación Elementos Combustibles

Cosío de la Energía Suministrada
(2.1 - 2.21

Ajuste
Variación
Dólar
en Miles $

CD

7:022.940

16.816.186

23.839.126

Ajuste
Variación
Renuneraciones
en Miles $

(2)

TOTAL-,
en

Miles i •

'(3J-ftW2)

.7.022.940

Í6.S16.Í86

23.839.125

"'•m CS) (6)

TOTAL
en

$/Kw h

(7)«C3)/(E)

2,6669

6.38S8

9.0S27

TOTAL
en

Millsi
USS/Kw h
(8) = f7)/(D)

3,0634

7,3400

10,405-;

on *
' * ! •

Í9J !

r
- i

3J,?S ¡

U.2;- ',

COSTO DE GENERACIÓN TOTAL

¡ 3 . 1 | (Testo ;le Gí.-.cracicn Tota1.
! (1.10 • 2.3} 41.105.073 7.290.000 48.39S.073 .18,3776 El,1237 jlCO.OO
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A N E X O I V

CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA

AÑO 1979

DATOS BÁSICOS INTERNOS

1.1 Remuneraciones (Base setiembre 1978)

a) Sueldo neto mensual promedio = 294.873 $/mes
15% Horas extras = 44.231 $/mes
Sub-total *= 339.104 $/mes
100% Cargas sociales = 339.104 $/mes
Sub-total = 678.208 $/mes

Sueldo anual promedio = 678.208 $/mes x 13 meses/año = 8.816.705 $/año

Total Personal = 8.816.705 $/año x oper. x 431 oper. =

" Miles $ 3.800.000 / año

b) Comparación respecto al año 1977 en que el total fue
Miles $ 1.120.000:

Mes

Sept. 1977
Nov. 1977
Ene. 1978
Mayo 1978
Sept. 1978

% Aumento para
personal A.P.N.

...
15%
45%
50%
36%

Nuevo índice

1,00
1,15
1,6675
2,5013
3,4017

Luego: Miles $ 1.120.000 x 3,4017 = Mile.s 3.809.904 *

1.4.1 Fondo Recuperación de Capital

(Relación 1 U$S = 2,5727 DM junio 1976)

1) Contrato Siemens: EM 371.576.105: 144.430.406 U$S
2) Computadora: DM 4.683.335: 1.820.397 U$S
3) Primer núcleo elementos combustibles:

Concentrado de uranio: 1.726.386 U$S
Fabricación EC = DM 12.023.991: 4.673.686 U$S
Total elementos combustibles: 6.400.072 Ü$S

4) Agua pesada: 24.675.760 U$S

5) Inversiones complementarias CNEA: 13.582.293 U$S

Inversion TOTAL: HÜMÍ¿IÍ
2.1.3 Costo del seguro marítimo

Puede demostrarse que la tasa total (incluye tasa
contra todo riesgo y tasa por guerra y huelga)



149

1.7.1 Bienes de consumo

Según Presupuesto:

En moneda extranjera = U$S 1.600.000 x 870 $/U$S = Miles $ 1.392.000

En moneda local = Miles $ 1.740.000

1.7.2 Servicios

Según Presupuesto:

En moneda extranjera = U$S 157.605 x 870 $/U$S = Miles $ 137.117

En moneda local = Miles $ 1.750.000

2. Costo del elemento combustible

2.1 Costo del concentrado lie uranio

2.1.1 Costo de producción: 95 U$S/kg UjOg

Se precisan 12.400 kg U,0g para fabricar 65 EC, luego por EC:

12.400 kg U ^ , 190>77 kg /EC

65 EC ^

Costo por EC = 95 U$S/kg U 30 g x 190,77 kg U3Og/EC = 18.123 U$S/EC

2.1.2 Costo del transporte marítimo: 65 EC pesan 18 toneladas brutas

2.1.2.1 Básico de ELMA: 205 DM/t = 102,5 U$S/t (1 U$S = 2 DM)

102,5 U$S/t x 18,0 t = = 1.845 U$S

2.1.2.2 1,51 al valor FOB: Si el mismo supera los 4.200 DM/t
(caso costo de los EC) que es 95 U$S/kg U,Oft x 12.400 kg U,OS =
= 1.178.000 U$S) °

Luego 0,015 x 1.178.000 U$S = 17.670 U$S

2.1.2.3 17,5% de la suma de las cantidades anteriores
(1.845 U$S + 17.670 U$S = 19.515 U$S)
por recargo de combustible

Luego 0,175 x 19.515 U$S - 3.415 U$S

2.1.2.4 Costo total transporte marítimo concentrado de
uranio para 65 EC = 22¿g3.0_y|§
para asegurar el transporte de concentrado de uranio
vía marítima es

S = 13,43683 %o = 1,343683 %

Luego 0,01343683 x 1.178.000 U$S * 15.829 U$S
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2.1.4 Costo de transportes internos en Europa 650 U$S

2.1.5 Resumen costo del concentrado -por EC

2.1.5.1 Costo de producción
2.1.5.2 Costo del transporte marítimo

2.1.5.3 Costo del seguro marítimo = 1

2.1.5.4 Costo de transportes internos en Europa =
_ 650 U$S
~ 65 EC

Costo total del cencentrado de uranio por EC

18.123 USS/EC
353 U$S/EC

243 U$S/EC

10 USS/EC

2.2 Costo de fabricación del elemento combustible

2.2.1 Costo de fabricación

Según contrato con RBU CEC-8 a abril de 1977 el
precio es de 71.050 DM/EC estimándose un 5* de
aumento por año durante los años 1978 y 1979 por
aplicación de la fórmula de reajuste incluida en
dicho contrato.

Luego 71.050 DM/EC x 1,052

a 1,90 EM/U$S equivalen a

78.333 DM/EC
41.228 USS/EC

2.2.2 Costo del transporte marítimo
De acuerdo con comunicado de ELMA el costo del
transporte es del 3,51 al valor FOB, más un 17,51
de esta cantidad en concepto de recargo por
combustible.
Valor FOB = 18.729 U$S/EC + 41.228 U$S/EC = 59.957 U$S/EC
Luego: Costo transporte = 0,035 x 59.957 U$S/EC = 2.098 U$S/EC

Recargo por combustible = 0,175 x 2.098^c= 367 USS/EC

Costo del transporte marítimo = 2.465 U$S/EC

2.2.3 Costo del seguro marítimo

ídem que en 1.3 puede demostrarse que para
EC via marítima es

S = 19,07511 %, = 1,907511 %

Luego 0,01907511 x 59.957 UÍS/EC = 1.144 Ü$S/EC

2.2.4 Costo del transporte EC de puerto a Atucha = 650 U$S = 10 U$S/EC
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2.2.5 Resumen costos de fabricación por EC

2.2.5.1 Costo de producción

2.2.5.2 Costo del transporte marítimo

2.2.5.3 Costo del seguro marítimo

2.2.5.4 Costo del transporte del puerto a Atucha

Costo total de fabricación del elemento comb.

41.228 U$S/EC

2.465 U$S/EC

1.144 U$S/EC

10 U$S/EC

3. Costo total de un elemento combustible

3.1 Concentrado de uranio = 18.729 U$S/EC
3.2 Fabricación = 44.847 U$S/EC
3.3 COSTO TOTAL = 63.576 U$S/EC
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ANEXO V

DEMOSTRACIÓN DE LA EXPRESIÓN PARA CALCULAR EL COEFICIENTE DE COPKKCCTON
^ A APLICAR A LA FORMULA OI-: REAJUSTE 1H-L COSTO HE LA POTENCIA ¡'MISTA
A DISPOSICIÓN DI- LA CENTRAL NUCL!-A!< l-.N ATÜC.'IA PARA COMPÍ-N'SAK LOS MAYOlítiS
1KGK1-SOS POR ENERGÍA SUMINISTRADA"

El ingreso total por potencia puesta a disposición durante
un año es igual a:

Ip = (a g + b | ) PPD (1)g |
o o

donde:

I = Ingreso en pesos por potencia puesta a disposición

a = parte del costo de la potencia en $/Kw-mes variable con el dólar
estadounidense.

D = Cotización del dólar estadounidense definida según Art. 4.12 del
Anexo a la Resolución S.E.E. N°308/76 (índice para costos en mone-
da extranjera).

D • - Cotización arriba mencionada vigente a la fecha de referencia del
cálculo para determinar el valor de a.

b = Parte del costo de la potencia en $/Kw-mcs reaiustable con las re-
muneraciones .

S = Sueldo básico definido en el Artículo 4.12 del Anexo a la Resolu-
ción S.E.E. N°30S/76 (índice para costos en moneda local).

SQ = Sueldo arriba mencionado vigente a la fecha de referencia del cál-
culo para determinar el valor de b.

PPD = Potencia total puesta a disposición durante el año en Kw-mes.

Dado que la energía suministrada por la Central Nuclear en
Atucha se abona al mismo precio que la generada por centrales térmicas
a fuel-oil, cuyo costo es superior al de la energía de origen nuclear,
debe restarse del total de ingresos por potencia este exceso de ingresos
por la energía suministrada.

Este exceso de ingresos d E es igual a :

¿ E = (e § - g g ) E (2)

donde:
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= Costo en $/Kwh de la energía generada en Centrales eléctricas del
servicio público de electricidad a fuel-oil.

«= Precio básico promedio de la tonelada de fuel-oil de 9800 Cal/kg
definido según Artículo 4.12 del Anexo a la Resolución S.E.E. Xo

308/76 (índice para costo de la energía).

= Precio arriba mencionado vigente a la fecha de referencia
del cálculo para determinar e] valor de e.

= Costo en $/KWh de la enrgía de origen nuclear.

= Energía total suministrada durante el año en KWh.

Luego el ingreso por potencia puesta a disposición con
la corrección arriba señalada resultó ser:

uo ^o
PPD - (e £- - guo C3)

siendo:
PPD

E

donde:

P

FD

(4)

FU

= P x 12 mes/año x FD

=« P x 8.760 hs/año x FU = P x 12 meses x 730 hs/mes x FU

Potencia eléctrica bruta de la central en KW.

Factor de disponibilidad de la central previsto para el año
del cálculo, igual al cociente entre la potencia total (en
KW-mes) que se prevé poner a disposición al fin de año y la
que teóricamente se podría haber puesto a disposición de ha-
ber funcionado durante todo el año la central a la potencia
P.

Factor de utilización de la central previsto para el año del
cálculo/igual al cociente entre la energía total (en KWh)
que se prevé generar al fin de año y la que teóricamente se
podría haber generado de haber funcionado ''arante todo el a-
ño la central a potencia P.

Reemplazando en (3) PPD y E según (4) y 5) resulta:
i

Ip = (ajL. + b |-)Px12xFD-(e~- - g5_)Px12x

x 730xFU C6)
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Sacando factor común Px12xFD en (6) queda:

x 730— kP x 12 x FD,

PPD según
(4)

D SLuego sacando factor común a=r— + b-F— en (7) queda:

r
í1

ig- + b|-) x PPD

(7)

(8)

Luego:

.D . , S ,C 7,nFU D_
T 'J^cn gr\
v-0 ru uQ

^ * bf-) PPD (9)

Agrupando:

t- 730ffig) S-ffi S
S FD '°J r.D

JO ÜO

Luego:

AA

(a + 7

^A

+ b^— - 71
^o

5 0 | ^ e ^ -
(11)

Reemplazando en (10)

y el precio unitario corregido de la potencia puesta a disposición
en $/KW-mes será:

(13)P A= KA Cag- +bf^



A N E X O VI

CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA

GENERACIÓN E INTERCAMBIO DE ENERGÍA EN MWH FIASTA SETIEMBRE DE 1978 INCLUSIVE

MES

-ENERO

-FEBRERO

-MARZO

-ABRIL

-MAYO

-JUNIO

-JULIO

-AGOSTO

-SETIEMBRE

TOTALES

%

PICO

(17.30 h s . a 23.30 h s . )

6 7 . 7 0 0 , 5 0 0

6 1 . 2 1 4 , 5 0 0

3 5 . 9 3 4 , 5 0 0

6 5 . 7 4 8 , 7 5 0

6 8 . 0 4 5 , 2 5 0

39.864,000

67.240,750

68.343,250

66.196,750

540.288,25

25,09

VALLE

(23.30 hs. a 7.30 hs.)

90.257,250

81.450,250

45.089,500

87.451,500

90.464,000

54.932,250

86.663,750

90.992,000

88.224,750

715.525,25

33,23

HS. RESTANTES

(7.30 hs. a 17.30 hs.)

112.241,750

101.980,250

57.533,000

109.262,750

113.263,250

69.468,750

109.651,500

113.836,250

110.113,500

897.351,00

41,68

TOTAL

2 7 0 . 1 9 9 , 5 0 0

2 4 4 . 6 4 5 , 0 0 0

1 3 8 . 5 5 7 , 0 0 0

2 6 2 . 4 6 3 , 0 0 0

2 7 1 . 7 7 2 , 5 0 0

1 6 4 . 2 6 5 , 0 0 0

263.556,000

273.171,500

264.535,000

2.153.164,50

100,00

Ul
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ANEXO VII

CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA

RESUMEN FACTURACIÓN MES SEPTIEMBRE 1978 SEGÚN RESOLUCIÓN S.E.E. N s 409/77

1) - POR POTENCIA

A y EE = 54,057 MW-mes x 1.392.554 $/MW-mes = $ 75.277.292
CIAE = 35,607 MW-mes x 1.392.554 $/MW-mes = $ 49.584.670
DEBA = 55,280 MW-mes x 1.392.554 $/MW-mes = $ 76.980.385

SEGBA = 222,789 MW-mes x 1.392.554 $/MW-mes = $ 310.245.713

TOTALES = 367,733 MV-mes x 1.392.554 $/MW-mes = $ 512.088.060

2) - POR ENERGÍA

A y EE $ 492.814.965
CIAE = $ 424.140.046
DEBA = $ 853.350.294
SEGBA = $ 2.038.060.486

TOTAL = 2 6 4 . 5 3 3 , 5 0 MWh = $3.808.365.791

3) - TOTAL GENERAL

TOTAL POR POTENCIA $ 512.088.060
TOTAL POR ENERGÍA $ 3.808.365.791

TOTAL GENERAL $ 4.320.453.8,51

4) - PRECIO UNITARIO TOTAL

$ 4.320.453.851
= l

264.533.500 kwh *

= 1 8 » 7 7 2 8 M i l l s U í S / k w h
n'Sn\;Mn?c irte0,870.$/Mills UJS



ANEXO V I I I

DESPACHO UNIFICADO DE CARGAS

Central Nuclear en Atucha

Costo de potencia puesta a disposición en' p e s o s

' Período
Conceptos ^ — « ^ _ _

Potencia Instalada (Mí)
(klí-n,es / a-o )

Potencia Disponible (Mí)

Costo Potencia Disponible

(SAK-mes)

Componentes:

Dólar ($/kW-mes)
Salarios ($/kW-mes)

Coeficiente "k"

Fónmila de ajuste

1976
(R.308/76)

340

4.080.000

272 1 BOI
3.264.000 J

0,95217 x 1073,27 = 1021,94

843,97
229,30

1.073,27

5 1 1 6 W + 7 9 5 2 3 T 2 9 -

' 2 3 6 7 3500

A 2 9 2 7 TO + 7 9 S 232W

- 0,95217

P A - K A (843,97 ^ +

+ 229.30 j&rf w^zr

1977
(R.8/77)

340

4.080.000

2 5 5 ~ ) 7 5 *
3.060.000 J

0,981934 x 1858,71 = 1825,13

1.573,60
285,11

1.858,71

2 7 8 0 2 5 T + 2 8 5 ' n 2 6 W -

-•1240'276ÜÜ0
V T , -A

1 5 7 3 , 6 0 ^ 2 8 5 , 1 1 ^

- 0,981934

PA«KA (1573 ,60^*

+ 2 8 S '1 1 IStfd k¥üeT

1978
(R.409/77)

370

4.440.000

280 * l m
3.360.000 J

0,8276 x 3347,00 = 2770,00

2.689,00
658,00

3.347,00

5 3 5 7 475 + 6 5 8 63Ü67 -

- 3 2 4 5 T574T

- 0,8276

P A - K A ^ 2 6 8 9 4 7 5 +

+ 6 S 8 63Ü675 k ¥ ü e T

1979
(Previsión)

367 '

4.319.000

3 0 6 I ' .83,5%
3.608.420 J

0,33673 x 6805,18 = 2291,51

4.784,90
2.020,28
6.805,18

11391 J L * 2020 1 ? ^ m -

- 1 1 1 2 0 53790
Y -

A 4 7 8 S m * 2 0 2 0 T979TC-

- 0,33673

P A " K A ( 4 7 8 5 S T Ó - +

+ 2 0 2 0 T9779TÓ-5

Pre:nisas de la previsión:
Dólar (D): 870 $/U$S
Salarios (S): 197.910 $/r.os
Combustibles (C): 53.970 í/'iou.F.O. Fecha: 16.10.72



ANEXO,IX

onsrAcno UNIFICADO DE CARGAS
CENTRAL NUCLtAR ÍU ATUCHA , •

Costo de potencia puesta a disposición en dólares

Período

I í-cterícia Instalada (r>«iv)

1976
-(R.308/76)

1977
(R.3/ 77

1978
(R.M09/77)

1979
(Previsicr.)

340
4.08(1.000

:;4o
4 . 0 8 0 . 0 0 0 '

370
4 : 4 4 0 . 0 0 0

367
4 . 3 1 9 . 0 0 0

! Potencia ?o.5-_oaible
(!•?.•.') \80t

3.264.000J 3 . 0 f 0 . 0 0 0 !
751

280 '
3 .360 .000

.306
3 .608 .420

¡ Cor.ío rotsncia Disponible
• (U$S/ki\'-mes)

0,95217 x 7,666 =
= 7;299

0 , 9 8 1 9 3 4 x 7 , 3 7 6 =
= 7 , 2 4 3

0,8276 x 7,046
= 5,.831

0,33673 x7 ,822 = ]
= 2,634 ;

Ccr.úcr:er.-;ss:
- • (U$S/kW-mes)
? . S a l a r i o s (U$S/kW-mes)

6,028
1,638
7.666

6,244
' 1,132

7.576

5,661
1,385
7.046

5,500
2,322
7.822

00

Coeficiente "k" KA= 0,95217 KA= 0,981934 KA= 0 ,82 76 KA= 0,3.367.2,

PA= K A ( 6,028 D +
140

Fórmula de ajuste
+ 1,638 • S 3 U$S

23.229 kW-mes
•• 1,132 ̂ _ S _ ] U$S

26.016'kW-mes ,

PA='KA

+ 1,385 S ) U$S

63.067?kW-mes

PA= KA

?,322__S ) u $ s j
197.910 JkW-mesj

POLAR (D) C$/U$S)

SALARIOS (S) ($/mes)

COMBUSTIBLE (C) (S/TonJ- .O.)

23.

3.

140

229
500

252

26.016
6.000

475

63.067
15.741

870

197.910
53.790

Fecha : 19-10-7S
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LICENSING REQUIREMENTS FOR NUCLEAR POWER PLANTS

Karlheinz Orth

Kraftwerk Union AG. - Alemania Federal

INTRODUCTION

Licensing requirements and the fundamentals of safety engineering
are governed by the mandatory national statutory regulations and
the relevant safety-related rules and guidelines. In the Federal
Republic of Germany the safety-related requirements are derived
from the Radiation Protection Regulation, the Safety Criteria
of the Federal Ministry of the Interior and the Guidelines of the
Reaktorsicherheitskommission (German Advisory Committee on Reactor
Safeguards), whilst the detail design of the reactor and its
auxiliaries is based on the applicable conventional rules and
guidelines and in particular on the safety standards of the
Kerntechnischer AusschuB (Nuclear Safety Standards Commission).

In addition to careful design, selection of suitable materials,
quality assurance and in-service inspections and operational tests
special safety systems are provided to ensure plant safety in the
event of failure or malfunction of any systems. These systems are
characterized by redundancy, diversification and automatic trip
via the reactor protection system. In order to mitigate the
effects of site-specific external impacts, the safety equipment
is decoupled from the operating systems with regard to the
function, and is spatially concentrated so that structural re-
quirements can be realized economically.
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1. Licensing Requirements, Rules and Guidelines in the Field
of Nuclear Engineering

The peaceful use of nuclear energy it: :>aseu on standard 3 will en

are generally appreciated all over the world, but which are

adapted to suit the particular conditions of the respective

countries.

In the United States there is the Code of Federal Regulations,

Title 10, Part ^0, .in particular with the General "Design Criteria

in Appendix A and the Quality Assurance Criteria in Appendix B.

In the Regulatory Guides of the LJSNRC some more concrete terms

of the protective aims formulated in the General Design Criteria

are given. The ASME-Code is known through-out the whole world,

as the basis for the design of pressure boundaries.

In the Federal Republic of Germany the code structure is compa-

rable: the legal basis for the construction and operation of

nuclear power plants is the law concerning the peaceful use of

nuclear energy and protection against its hazards (Atomic Energy

Act of December 23, 1959). However, the preconditions for gran-

ting a license are not exactly specified or given in detail, but

are paraphrased by "undafined legal terms".

The Federal Government issued a series of regulations based on

the Atomic Energy Act. Of particular importance for the construc-

tion and operation of nuclear plants is the

Ordinance on Protection .Against Damage and Injuries

caused by Ionizing Radiation (Radiological Protection

Ordinance of October 15, 1976).

Among other things, this radiological protection ordinance con-

tains provisions on the permissible radiation exposure of

employees in nuclear plants and of the environment.

Although those provisions have great consequences for design and

construction, no detailed measures are described for achieving

the objectives stated.

The objectives specified in the Atomic Energy Act and in the

Radiological Protection Ordinance are put in more concrete terms

in the Safety Criteria for Nuclear Power Plants issued on

October 21, 1977.
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These criteria, published by the Federal. Government after consul-

tation with all the Federal States, include principles for safety

requirements necessary as basis for the design of nuclear power

plants. This publication consists of "H paragraphs containing

33 criteria which must be followed during construction and opera-

tion of nuclear power plants to ensure, that "every necessary

precaution has been taken in the light of the state of the art

to prevent damage resulting from construction and operation of

the installation" and "all necessary protection has been provided

against disturbance or other interference by third persons".

The German Advisory Committee on Reactor Safeguards, which acts

as advisor to the Federal Minister of the Interior, has compiled

the safety requirements, which in its opinion should be fulfilled

during the construction and operation of pressurized water reac-

tors, in the form of Guidelines. These guidelines take their

structure from the safety criteria and contain detailed require-

ments regarding various safety objectives. However, they do not

specify exactly how these objectives can be achieved.

Furthermore, there is a plenty of rules and standards applied to

nuclear engineering. The majority of these rules had been evaluated

for conventional power plants, for pressure vessels and boilers.

Some of the rules can be applied in their original form in the

field of nuclear engineering, some were adapted to the specific

conditions, or new rules were created. The most noteworthy

standards are the "AD-ñerkblátter der Arbeitsgemeinschaft Druckbe-

halter" (specifications published by the Study Group "Pressure

Vessel")on the basis of the "Unfallverhutungsvorschriften"

(Accident prevention Regulations), the "TRD-Technische Regeln fiir

Dampferzeuger" (Technical Rules for Steam Bolilers) and the DIW

Standards issued by the German Standards Institute. This institute

founded its own Working Group "Nuclear Standards" to prepare

specific nuclear engineering standards.

The "Kerntechnischer Ausschui3" - KTA - (Nuclear Safety Standards

Commission) was founded by the Federal Ministry of the Interior

in 1972. Its task is to intensify and coordinate the numerous

initiatives for preparing safety engineering rules in order to
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create the preconditions for improving the sequence of the atomic

licensing procedure. The KTA consists of experts representing all

groups concerned; the Board's rules are thus to be rated very

highly.

In view of the fact that an integrated nuclear Code of sufficient

detail has not yet been compiled, the quality features of the com-

ponents and systems of KWU nuclear power plants must "be presented

in detail in the component specifications. Since these specifi-

cations are accepted during the licensing procedure by the autho-

rities or the inspectors and consultants acting on their behalf,

they are also granted for rules.

Due to national, historically explainable differences both in

basic safety requirements and in matters of detail the export of

nuclear power plants demands detailed agreements on the rules and

guidelines to be used in each case. In this respect, the IAEA with

its Codes and Safety Guides offers excellent guidance, since it

imposes outline requirements which can then be supplemented to

meet local needs. Compliance with the IAEA rules will ensure

that a balanced plant design based on national Standards fulfills

international requirements. A summary of the existing IAEA rules

and those still in draft form is shown in the Fig. 1.

2. Quality Requirements and Quality Assurance

The quality requirements for the individual systems and components

of the reactor plant Atucha II are laid down in specifiácitons

which are based on the design of the Grafenrheinfeld plant in the

Federal Republic of Germany. In addition, special requirements

already contained in the specifications for Atucha I must be

taken into account for systems and components in contact with

D 20.

This means that for the primary system the requirements of the

ASME-Code - with particular regard to design and scope of testing -

are contained in these specifications. The specifications applicable

to the nuclear auxiliary and ancillary systems are based on the

comparable requirements for light-water reactors and to a large
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extent include the requirements of the ASME-Code for the primary

side exposed to D^O, particularly with respect to stress analysis.

The secondary side of these auxiliary and ancillary systems and

the feedwater/steam loop are subject to the requirements of the

German Accident Prevention Regulations or other rules and guide-

lines valid in the country of manufacture. Vessels and heat

exchangers, the primary or secondary sides of which are assigned

to different requirement categories, are designed throughout

according to the most stringent requirement category applicable

in each case, whereas pipe design is subject throughout to the

requirements of the Accident Prevention Regulations or other

rules and guidelines applicable in the country of manufacture.

Because time is short, I cannot give any more details on this

topic. A separate lecture would be necessary to treat all these

details. However, they are not of crucial importance with regard

to the conceptual design of the plant. Quality assurance work

will be performed on the basis of the

IAEA "Code of Practice on Quality Assurance"

and the relevant Safety Guides.

5. Concept of the Reactor Plant Atucha II and Typical Differences
to the Light-Water-Reactor

Since our time is short, I cannot give very detailed description

of the power plant. But I think, that the audience is quite

familiar with Atucha I; so I can concentrate on some specific

items, especially on the typical differences to the light-water

reactor with emphasis on the heat removal systems.

As in a light-water reactor of comparable size, the reactor

coolant system consists of two reactor coolant loops, each one

having a steam generator and a reactor coolant pump.

Connected to the primary systems there are the required engineered

safeguards systems, which are essentially comparable with those

of the light-water reactor. These comprise the high pressure

accumulators, the safety injection system, the flooding tanks

and the main steam relief station. In addition, the Pressurized

Heavy Water Reactor (PHWR) has a special feature in the Moderator
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Heat Removal System. Essentially, it has to fulfill the following
two functions (Fig. 2):

In normal_operation, the heat arising in the moderator is trans-

ferred to the feedwater on the secondary side. In the case of

residua^ heat_removal or emergency core cooling, the system falls

into the function of a high-pressure residual heat removal system

and passes the decay heat to be removed to the closed residual

heat removal loop connected to the moderator cooler.

The moderator system is divided into 4 parallel loops, each with

a moderator pump, a moderator cooler and associated valves.

The components of the moderator system are practically identical

with those of the Atucha I reactor. Por redundancy reasons, their

number is doubled. The design of the moderator coolers was im-

proved as regards their accessibility to in-service inspections.

During normal operation, approx. 90 % of the energy produced by

the reactor plant is passed to the secondary system via the steam

generators, and approx. 10 % via the moderator coolers (Fig. 3).

The steam generators are only used for operational heat removal,

and for this purpose 3 x 50 % main feedwater pumps are available.

In the emergency power case, the quantity of feedwater required

is discharged via 2 x 100 % start-up and shutdown pumps with

an assured power supply, and the main steam is removed via the

main steam safety valves and then via the relief control valves

on the secondary side of the steam generators. Contrary to the

emergency feedwater supply usual in KWU light-water reactors, no

further measures to ensure heat removal via the steam generators

are necessary in the DpO reactor, since the moderator coolant

loop is available for this purpose as a "high-pressure residual

heat removal system", which permits the continuous removal of

residual decay heat without the consumption of demineralized water.

4-, Safety Concept of the Plant

The design of the nuclear steam supply system (NSSS) with the

auxiliary and ancillary systems was based on the experience

gained with the Atucha I plant, but new quality and safety stan-

dards were introduced as agreed upon with CNEA in the "Protocol
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of Understanding on the Basic Licensing Concept and some Safety

Subjects for the Atucha II Project" as a basis for the commercial

bid.

The safety concept is based on a leakage spectrum of loss-of-

coolant accidents up to rupture of the largest connection pipes

to the reactor coolant and moderator systems.

In other words, neither a rupture in the reactor coolant piping

nor a rupture in the moderator cooling loop is postulated. Con-

trary to the requirements in the guidelines of the German Advi-

sory Committee of Reactor Safeguards, no leak in the reactor

pressure vessel is postulated.

The number of redundancies was raised with respect to that of

Atucha I, and their separation, both mechanically and with respect

to instrumentation and control, was carried out more consistently.

Account is taken of additional German regulations and directives

which have come into being since Atucha I was built.

Building and_Containment_Concep_t

The high-pressure components of the plant are arranged in the

reactor building in a manner similar to that of Atucha I (Fig. 4 ) ,

particular emphasis having, of course, been placed on the physical

separation of the 4- moderator systems and on the accessibility

of the moderator coolers. The primary systems are enclosed by

the spherical full-pressure steel containment, which will with-

stand the greatest pressure that can occur should a loss-of-

coolant accident take place. Therefore there is no need for a

supplementary spraying for the building, aimed to limit the

pressure. The steel containment is surrounded by a shield buil-

ding of thick concrete, which protects against those external

impacts that have to be taken into account. The gap between the

steel containment ar>d the concrete shield building can have the

pressure within it reduced to prevent the release of activity

to the environment.
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4.2 Residual Heat Removal

The safety systems, e.g. the systems of the residual heat removal

chain, are executed in 4 independent loops and are so arranged

that they are physically separated from one another. In the case

of emergency power operation, the safety-related systems are

supplied with power directly from the emergency power diesel

units.

As mentioned earlier, the moderator coolant loop can work both

as a residual heat removal and emergency cooling system (Fig. 2).

In this case, the moderator loop draws liquid from the moderator

tank and feeds the DgO cooled in the moderator cooler back into

the coolant channels. The circuit is such that one "hot" and one

"cold" injection via each coolant loop and two "hot" and two "cold"

injection processes directly into the reactor pressure vessel via

special connection nozzles take place. The design of the modera-

tor loop with regard to its residual heat removal and safety

injection function thus corresponds to the 4 x 50 % configuration

usual in KWU plants, arranged in 4 self-contained, non-inter-

connected sub-systems. The heat removal chain down to the river

continues in the 4 x 50 % non-interconnected configuration through-

out. Of course, the necessary power supply (emergency power

supply) and the associated instrumentation and control systems

are also non-interconnected. This results in a high degree of

protection against postulated common-mode failures. In this respect,

the functional design of Atucha II, as opposed to that of Atucha I,

has been considerably improved with regard to redundancy and

autonomy of the individual systems.

4.3 Reactor Shutdown

Control of the reactor power is effected by means of control rods

which dip obliquely downwards into the reactor core and which

are moved by electromagnetic drives. The control principle is

comparable with that of CNA I and provides for two banks of three

rods each which dip into the reactor core for part of their

length. All other rods remain in the withdrawn position during

normal operation.
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If necessary, they also act as shut-down rods, falling down under

their own weight into the reactor core, the drive coils being

de-energized. Eighteen rods are provided in all. The reactor can

be shut down by means of these eighteen rods. In addition,

deutero-boric acid is injected into the primary system by a che-

mical dosing system for the maintenance of subcriticality if

xenon poisoning is absent.

Compared with Atucha I, the number of lines in the boron injection

systems was raised from 5 to 4.

5. External Impacts

In each country the question is treated in a different way whether

and to what extent in the design of the reactor plant allowance

should be made for external impacts such as a airplane crash,

explosion pressure waves, earthquakes and "activities of third

parties".

It is well known, that in the Federal Republic of Germany protec-

tion is afforded not only against a site-dependent earthquake

but also against the site-independent impact of high-speed mili-

tary aircraft and pressure waves. The design loads are contained

in the Guidelines published by the German Advisory Committee on

Reactor Safeguards. In addition to considerable structural expen-

diture for the protection of the plant components and buildings

in question, these requirements have led in particular to the

development of a special system engineering philosophy, which

is now known as the "emergency protection concept" or "emergency

bunker". Basically, these measures consist in assuring secondary-

side heat removal via the steam generator by means of emergency

feedwater pumps driven directly by dieseis, and concentrating

all the necessary system equipment, including the demineralized-

water and diesel-oil supplies and the necessary control and

instrumentation equipment, in the emergency feed building. These

measures are not required for a DpO reactor since the moderator

cooling loop acts as' a high-pressure cooling loop by means of
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which residual heat removal is possible without the aid of the

secondary side of the steam generators.

5..1 Design Loads

Before some more detailed informations are given,on the system

engineering measures against external impacts, at this point it

would be expedient to describe briefly which of these impacts

shall be taken as a basis for designing the plant in agreement

with the authority.

- Earthquake: Design is based on a maximum horizontal accelera-

tion of 5 % of the ground acceleration (0.05 g ) .

- Aircraft impact: In view of the fact that the site is located

sufficiently far away from air routes, an aircraft impact need

not be taken into account.

- Explosion pressure wave: The explosion pressure wave as defined

in the Guidelines of the German Advisory Committee on Eeactor

Safeguards is taken as a design basis. This pressure wave

exhibits a peak pressure of 1.4-5 bar absolute after 0.1 seconds,

and a steady-state pressure of 1.3 bar after a further

O,'> seconds.

The resultant degree of protection for the safety-related plant

components is also sufficient to safeguard against activities of

third parties, though, of course, the above measures are to be

supplemented by the usual procedures for controlling and rendering

more difficult access to the plant.

In addition to the external impacts usual in the Federal Republic

of Germany, allowance must be made in the design of Atucha II for

a tornado and, in this respect, I should like to refer you to the

IAEA Guideline entitled "Meteorology - Extreme Meteorological Con-

ditions in Nuclear Power Plant Siting".

5_.2 §ystems_Engineering_Measures_Against_External_Im£act

As already mentioned above, the DgO plant does not require a special

emergency feedwater system to ensure residual heat removal via the

secondary side since the moderator cooling loop, which will be

accommodated in the reactor building to be structurally protected
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anyway, is available for this purpose. However, since the atmosphere

is now no longer available as a heat sink, all the cooling trains

- and all the other auxiliary systems (the necessary scope of

instrumentation and reactor safety systems, control equipment and

emergency power supply) - must be structurally protected against

the external impacts in question, of course. The river water can

act as a heat sink so that there is no heat removal via the steam

generators to the atmosphere.

5^3 _Measures_Against_Activities of Third Parties

Access to those plant components that must be protected for safety

reasons against activities of third parties is already difficult

due to their location inside the reactor building, the main steam

and feedwater valve compartment and also inside the emergency

feedwater system building.

The physically separated arrangement of safety-related components

and their i-edundant subdivision provides further protection

against such influences.

5-4 Proposal_for the_Atucha II Concept

As in Atucha I, Atucha II must be provided with residual heat

removal trains to counteract external impacts when the plant is

in the cold shutdown condition or if the primary system is opened.

They take the form of 4 moderator circuits with the connected heat

removal trains. Contrary to the light-water reactor plant, the

steam generators are not required for residual heat removal at

high pressure and temperatures, because the moderator circuits

including the associated heat removal trains are available as

high-pressure cooling systems. Therefore, no emergency feedwater

system for the steam generators is needed.

Instead, the switchgear building and the emergency power and

chilled water supply building have to be protected. With this

concept (ensuring the emergency power supply for the nuclear

component coolant systems and the assured service water systems)

cooling of the fuel element transport system can also be secured

(Fig. 5).
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Essentially, the assumption are the same as for the light-water

reactors:

- the primary system must not be damaged

- only those parts of the plant can be damaged, which are located

outside the protected buildings, for example in the turbine

building,

- automatic residual heat removal is secured for a period of

10 hours.

5-5 Survey of the System Design for Counteracting External
_ _ Inip_acts_at_Atucha_II _ _ _

- Moderator Circuits with connected Heat Removal Chains.

The system consists of four separated, trains. At h^gh tempera-

tures one single train would be sufficient to remove the resi-

dual heat. This is verified by the design data. Switching of

the moderator circuits and the heat removal trains will be

initiated by the reactor protection system if, for example,

a temperature limit value is exceeded.

In this manner the reactor system will be kept automatically

at a given temperature and removal of the residual heat will

be secured.

- Primary Isolation System

With respect to external impacts the primary system can be re-

garded as intact due to its layout. To prevent loss of coolant

via connected systems ar seals, the primary system will be iso-

lated. Inlet pipes will be isolated by swing check valves, and

outlet pipes by motorized valves.

- Secondary Isolation System

Isolation of the secondary circuit prevents any uncontrolled

depletion of the water in the steam generators. The main steam

pipes, the main steam blowdown valves, the feedwater pipes and

the sampling systems will all be isolated. These measures ensure

that excessive cooldown of the primary system is prevented.
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- Leakage Make-up

Despite isolation of the primary system there may be leakages

at the shaft seals and valves of the primary system. Furthermore,

it is necessary to compensate the volume contraction due to plant

cooldown. For this purpose, a 4-fold leakage make-up system is

provided which feeds with one puflip per moderator circuit. The

pumps are located in the annulus; they suction the D20 out of

the coolant storage tanks and feed it into the primary system.

The criterion to switch on the system is the water level in the

pressurizer. It is also possible to lower the pressure of the

primary circuit by spraying DoO into the pressurizer via the

make-up system.

Emergency Control Boom, Reactor Protection System

The signals for initiating the residual heat removal will be

formed and processed within the reactor protection system. The

residual heat removal system will operate automatically, if

required, and will keep the reactor in the "hot, subcritical"

state without the need for external intervention for about

10 hours. An emergency control room is provided in which the

most important process variables are shown and recorded. The

primary system can also be cooled down from the "hot, subcri-

tical" state to the cold state and can be depressurized.

Power Supply

The emergency diesel generator sets are located in the emergency

diesel building. They supply the electrical power for the drives

of the leakage make-up pumps, for the units in the moderator

circuits and heat removal trains, for the isolating valves, for

the reactor protection system and for the necessary auxiliary

systems.

6. Summary

The requirements governing the licensing procedures for the construc-

tion and operation of nuclear power plants vary to some extent

from country to country and this state of affairs results in

different system-technique solutions. The characteristic features

of KWU plants, such as the containment concept, a high degree of
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automation and a high degree of redundancy, are retained in the

DpO Atucha II plant.

System-related differences with respect to the light-water

reactor arise due to the provision of the moderator coolant loop

which can also act as residual heat removal and emergency cooling

system. Thus, in contrast with the light-water reactor plant,

Atucha II is not provided with an emergency feedwater system for

counteracting the effects of an external impact, but then in

Atucha II the emergency diesel building and parts of the switch-

gear building must be added to the areas to be safeguarded

against external impacts.
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IAEA - Codes and Safety Guides

Regeln

Codes:

C-0 Code of Practice on Safety in Operation of Nuclear Power
Plants (including Commissioning and Decommissioning)

C-G Code of Practice on Governmental Organization for the
Regulation of Nuclear Power Plants

C-D Code of Practice on Design for Safety of Nuclear
Power Plants

C-S Codes of Practice on Safety in Nuclear Power Plant Siting

C-QA Code of Practice on Quality Assurance for Safety in
Nuclear Power Plants

Guides:

SG-O1 Safety Guide on Staffing, Recruitment, Training and
Authorization of Operating Personnel

SG-G1 Safety Guide on Qualifications and Training of the
Regulatory Body Staff

SG-G2 Safety Guide on Information to be Submitted in Support
of Licensing Applications

Regelentwürfe

Guides:

SG-02 Safety Guide on In-service Inspection

SG-O5 Safety Guide on Operational Limits and Conditions

SG-D1 Safety Guide on Safety Functions and Component
Classification for BWR, PWR and PTR

SG-D3 Safety Guide on Protection Systems in Nuclear Power Plants

SG-S1 Safety Guide on Eqrthquakes and Associated Topics
for Nuclear Power Plant Siting

SG-S2 Safety Guide on Aseismic Analysis and Testing of Nuclear
Power Plants

SG-S3 Safety Guide on Atmospheric Dispersion in Nuclear
Power Plant Siting

SG-QA2 Safety Guide on Quality Assurance Record System

SG-QAJ Safety Guide on Quality Assurance for Procurement
of Items and Services for Nuclear Power Plants

SG-QA1O Safety Guide on Quality Assurance Auditing for
Nuclear Power Plants

Knftwmric Union

Fig. 1
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Protection of the buildings

of the power plant against external events

The below-mentioned buildings are protected against the
following external events:

a) KWU light water pressurized reactors

Reactor building with main
steam valve compartment

Switchgear building

Emergency feedwater building

Emergency power building

Emergency service cooling
water intake structures

Earthquake

ixploBion pressure wave

Aircraft crash

Suck in of explosive gases

Sabotage

X X X X X

X X

X X X X X

X X
1)

X X X X

b) GHA 2

Reactor building with main
steam valve compartment

Fuel storage building

Switchgear building (partially)

Emergency power and chilled
water supply building

Service colling water intake
structures

- X X

X -

X X -

X -

X X

X X

X X

X - X X

1) protested by suitable physical spacing of equipment and pipes

KrmftwrkUnion

Fig. 5



175

ESTUDIOS COMPARATIVOS DE POLVOS DE UO2

H. ALZABET (*); J.A. BARBERO (**); A. GLADCHTEIN (*); M.

VILLEGAS (*) y O. CRISTALLINI (*).

(*) Departamento Combustibles Nucleares, Gerencia de Desarro-

lló

(**)Departamento Química de Reactores, Gerencia de Investiga-

ciones

C.N.E.A.

INTRODUCCIÓN

La fabricación de elementos combustibles con

óxido de uranio origina residuos a lo largo de las dis-

tintas etapas del proceso. El alto valor económico de

estos hace necesario un estudio de la forma de reinte-

grarlos en la línea principal sin alterar las variables

prefijadas en el proceso.

Las propiedades del polvo de UO2 están deter-

minadas por el proceso de fabricación del ADU y su tra-

tamiento térmico a UO, . Se trata entonces de estable-

cer un vínculo entre las propiedades fisicoquímicas del

material y su sinterabilidad.

Se eligen cinco polvos de U0~ de distinta pro-

cedencia de fabricación (Belga, Cicaf, El Dorado, Nukem,

Ukaea) lo cual garantiza propiedades fisicoquímicas di-

ferentes. Considerando la complejidad del mecanismo de

sintetizado, es conveniente separar las variables tecno-

lógicas (condiciones de prensado; atmósfera; ciclotérmi-

co y temperatura final de sinterizado, entre otras), to-

mando para éstas un único valor.

EXPERIMENTAL
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a) Variables tecnológicas fijadas.

Prensado.

Aproximadamente 1 gr. de polvo, sin ligante ni lubri-

cante de matriz. Prensado manual en frío con una
PMSx = 2 9 0 0 K 9 / c m 2 durante 1 minuto. Pastillas de

0 = 7 mm y h - 4 mm.

Sinterizado a alta temperatura.

Atmósfera de H2 puro. Ciclo térmico ^ 400°C/hora con

plateau (30' - 60') y saltos térmicos cada 30 - 40°C a

partir del momento dé comenzar el sinterizado y hasta

1050°C aproximadamente. Se sigue la cinética de sinte-

rización por dilatometría.

b) Propiedades medidas.

Area específica superficial.

Se mide por absorción de No en una mezcla de N,-He uti-

lizando isotermas B.E.T.

Relación oxigeno/metal.

Se utilizan métodos químicos húmedos convencionales (es-

pectrofotómetría) y se corrobora con datos de variación

de peso de la termogravimetría de oxidación a U3Og.

Distribución de tamaño de partículas.
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El polvo, suspendido en un fluido adecuado, se coloca

adentro de una celda que es expuesta a un haz de rayos

X. Un cómputo automático de la variación de densidad

óptica de la suspensión con el tiempo provee la infor-

mación buscada. El tipo de suspensión fue por agita-

ción y/o ultrasonido.

Termogravimetrla en aire.

Análisis termogravimétrico con una balanza electromagné-

tica acoplada a un registrador.

Las muestras de U0 2 + x fueron oxidadas en aire

a UoOg elevando la temperatura con un horno adosado a

la balanza, con un ciclotérmico de 100°C/hora aproxima-

damente.

Disolución de U(>2+x en NCKH.

Por medio de un sencillo aparato de tenside

metrla, se determina el tiempo que demora en disolver-

se 0,7 gr de UO2+X en NO,H, 1:1, a 30°C.

Cinética de sinterizado hasta 1050°C.

2

Se utiliza un dilatómetro construido en cuar-

zo cuya precisión se estima en + 4 m y sensibilidad de

+ 2 m.

El calentamiento se hace por medio de un horno

eléctrico de tubo, convencional. Para el control de tempe-

ratura se utiliza el circuito básico de un regulador ter-

moeléctrico proporcional al que se acopla un sistema auto-

mático programable diseñado para comandar la operación de
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todo el sistema. El instrumento se acopla a un regis-

trador de cuyos gráficos de sinterizado se pueden ex-

traer datos como energía de activación del proceso y

temperaturas a las cuales comienza el primer estado de

sinterizado para los diferentes polvos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN,

a) Correlación de propiedades fisicoquímicas

entre si.

De la Tabla 1 se pueden extraer las siguientes

relaciones:

Area-O/M.

Se puede ver que existe una relación lineal

entre la razón 0/M y el área de pendiente positiva.

Esto se debe a que polvos de mayor área como el NUKEM

Pu luego de un prolongado tiempo de almacenamiento

(3 o 4 años) , incrementan su estequionietría hasta ca-

si 2,33. 0 sea que el polvo manifiesta gran reactivi-

dad en la oxidación por el oxígeno atmosférico. Ei^o

es justamente debido a que la oxidación es una reacción

controlada por el área del U0_.

Area-Tiempo de oxidación a U,O-,-O/M.

Se puede observar una buena correlación entre

el área y el primer salto de oxidación de UO a U,07
dado por los termogramas. A mayor estequiometría ini-

cial y mayor área, corresponde un menor tiempo de oxi-

dación a U3O7 y viceversa.

Evidentemente el área es una propiedad que fa-

cilita la oxidación del material.
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Tabla 1.- Propiedades fisicoquímicas de polvos de

UO.L de diferente procedencia.

BELGA

CICñF

•EL DORADO

NUKEMPu

NUKEM

JKAEA

AREA

(m2/gr)

3,29

2,69

5,21

6,14

5,00

2,57

O/M

2,20

2,18

2,28

2,33

2,29

2,16

TIEMPO DE

OXIDACIÓN

A U 3 O 7

(seg.)

52

60

44

28

44

60

TIEMPO DE

DISOLUCIÓN

en NO3H

(seg.)

88

120

70

48

64

120

O/H/AREP
(mVgrr1

0,67

0,81

0,44

0,38

0,46

0,84

Area-Tiempo de disolución en NO,H-O/M.

Polvos de mayor área y mayor estequiometría

necesitan menor tiempo de disolución en NO,H. El pol-

vo se manifiesta más reactivo porque hay más superficie

para que tenga lugar la reacción de disolución; que por

ser en fase heterogénea tiene velocidad proporcional al

área de la interfase líquido-sólido.
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O/M/Area-Tiempo de oxidación a U,0_ y ü_0o.
•i I o o

El termograma de aire presenta dos saltos, uno

corresponde a la oxidación a U.0_ y el otrb a U-JOQ- Mi-

diendo el tiempo de oxidación se ve que sigue una buena

correlación con el cociente O/M/Area. Esto es de espe-

rar debido a que el proceso de oxidación en aire es simi-

lar en dos aspectos a la disolución en NO3H :' i) la reac-

ción que tiene lugar es una oxidación; ii) el proceso se

lleva a cabo en una interfase aire-sólido, o sea es

también controlado por el área real del sólido.

En la Tabla 2 se indican las siguientes propie-

dades: área y tamaño medio, y un parámetro que relaciona

a ambas: rugosidad, que definimos como:

= ABet - ABet

A calculada 6 r~ 10,96

Tabla 2.- Propiedades asociadas al material de partida y

su relación con el producto final, para polvos
U02+x d e d i f e r e n t e procedencia.

r~
i

i
i
¡
¡
i
!

'CIG\F

i S COR" DO

' N'JJEM Pu

:>i:¡<E'!

1

/ iEA

fci2/gr)

3,29

2,69

5,21

6,14

5,00

2,57

•oseta MEDIO

( J B >

10

5,6

7,6

10,5

13

1
!

6,2

JUGOSIDAD

A bet A cale.

60

28

72

117

i : s

29
1
!

SDTTEHABILinflD

Sal at iva {porcentual \

i S s " " v IDO

S t - S v
1670«C

83

ai

34

73

69

87

.. . J

scirERABiLiaro

(Porcantu.ü)

1000aC

6

3

14 '

11

9

6

SD.TEPABILÜKD,

cen '

P res iriteri zaáu

(porcentual)

1670T

75

74 i

76 :

i

5Í ¡
!

77 :
i
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y además una cuarta propiedad que llamamos sinterabili-

dad y que indica el cambio de densidad de la pastilla,

a distinta T, referida a la densidad teórica.

Como se observa la sínterabilidad a 1670°C es

un porcentaje bajo respecto de la teórica y esto se debe

a que el tiempo a temperatura mSximo no ha sido suficien-

te para permitir mayor densificación, elegido así para

poner más aún de manifiesto la diferencia entre los dis-

tintos polvos.

Si se comparan los valores entre sí se ve que

no siguen la relación en general comentada en la litera-

tura que a mayor área, mayor densificación, pues a alta

T el de mayor densificación ha sido el polvo UKAEA que

es justamente el de menor área. Sin embargo si se cal-

cula la rugosidad se ve que un polvo como el NUKEM Pu

que tiene gran área, tiene también gran rugosidad, o sea

que el área medida (BET) corresponde en gran medida a in-

tersticios o porosidad abierta lo cual trae aparejado

que la superficie efectiva de contacto entre granos sea

pequeña y que, sobre todo a tiempos cortos, producirá

una cinética de sinterizado lenta. Así podemos decir

que para áreas comparables (El Dorado y Nukem) a mayor

rugosidad menos sinterabilidad para alta T y tiempos

cortos.

Comparando la sinterabilidad a 1670°C con y sin

presinterizado se ve que eñ el primer caso las pastillas

presentan valores menores pero mantienen el orden relati-

vo. Esto se debe a que el hecho de haber sido sometida a

un ciclo térmico previo la que podríamos llamar "driving

force" para el sinterizado de alguna forma se ha "gasta-

do" un poco y arroja así valores finales menores Esta

influencia ha sido aproximadamente igual para todos los

polvos.
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Al comparar la sinterójilidad a 1000°C y a

1670°C se observa la independencia que existe entre

el primer y segundo estado de sinterizado p'?ra cada

polvo. Esto ya nos adelanta ..-x complejidad del pro-

ceso dé sinterizado para el cual se admiten tres eta-

pas bien diferenciadas.

Variables también medidas fueron densidad,

bulk y tap. A una alta densidad bulk corresponde una

alta densidad tap y viceversa, como se ve en la Tabla

3. Polvos como los I>TUKEM y NUKEM Pu que tienen alta

6 y ó tap al hacer mediciones de distribución o sea

que las altas densidades se deben a su poder de acomo-

damiento.

Los resultados indican buenas correlaciones

de las propiedades.

Tabla 3.- Densidades bulk y tap y su relación con el

tamaño medio de partícula para polvos U 0 2 + x

de diferente procedencia.

JELGA

:ICAF

3L DORADO

JUKEM Pu

JUKEM

JKAEA

6 BULK

(gr/cm )

1,99

1,85

1,09

2,52

2,32

1,29

6 BULK

(gr/cm )

3,13

2,93

2,27

4,03

3,19

2,39

TAMAÑO MEDIO DE PARTÍCULA

AGITACIÓN

10

~5,"6

7,6

10,5

13

6,2

AGITACIÓN + US

33

4,9

5,4

1,3

0,85

4,9
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fisicoquímicas entre sí pero es menor la posibilidad de

correlacionar dichas variables con la sinterabilidad.

La principal causa de esto es haber trabaja-

do en condiciones tecnológicas fijadas, lo cual puede favo-

receralgunos de estos polvos en particular. Esto pa-

rece estar avalado por los resultados obtenidos con

polvos de Ü0- UKAEA cuyas diferencias son aceptadas
4por ser un material de poca porosidad abierta .

********

1. UO- with controlled properties. Project UC>2 fuel

(status report), H. Assmann, Die. 1, 1976; Krastwerk

Union.

2. Dilatometer of Easy Construction for high temperature

L.A. Boschi y J.A Barbero (en prensa).

3. System for fast temperature changes and high temperature

stability, L. A. Boschi y C. A. Pampillo; Rev. Sc. Inst.

¿8, 1, 116-118 (1967).

4. W. Timmermans et al. J. of Nuclear Materials 7JL,

256 (1978)
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE DISTINTAS PARTIDAS DE POLVOS DE IKL
DE FABRICACIÓN NACIONAL c

J.C. Donaire, J. Malapelle, E. Furman, S. Zalcman, J. Celora, D.Gior_
setti, A. Marajofsky.

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

En relación con los objetivos de la CNEA de obtener el suministro de
elementos combustibles para reactores nucleares con materia prima ar-
gentina, la Gerencia de Materias Primas ha encarado el Proyecto UO?
que tiene como finalidad la provisión de polvos de U02 a partir de
mineral nacional a la Fábrica de Elementos Combustibles.

En este contexto, la Gerencia de Desarrollo colabora con dicho Pro-
yecto en la especificación de los polvos así como en la adaptación
de las técnicas de fabricación a las características de los polvos ob
tenidos.

Para alcanzar dichos objetivos se ha dividido la tarea en cuatro eta-
pas:

1) Fijación de modelos de precipitación y condiciones de calcinación
reducción.

2) Fijación de condiciones de prensado y sinterización, con los mode-
los elegidos.

3) Optimización de variables de fabricación.
4) Optimización en relación al comportamiento bajo irradiación.

Esta división es útil a los fines de priorización pero debe entender
se que cada etapa a su vez modifica las anteriores.

Este trabajo está relacionado con las etapas 1) y 2).

En el Complejo Fabril Córdoba fueron producidas distintas partidas
de AUTC variando los modelos de precipitación; cada una de ellas a su
vez fue sometida a diferentes condiciones de calcinación y reducción.

Si bien en la línea de producción definitiva se utilizarán para estas
últimas etapas hornos rotatorios y posiblemente de lecho fluido, en
la preparación de los polvos del presente trabajo se utilizó un hor-
no de lecho fijo que no presenta condiciones de homogeneidad adecua-
das en relación a los otros hornos. Aún así, la experiencia resulta
válida pues da información sobre los modelos de precipitación y sobre
las etapas de calcinación reducción en forma separada, estableciendo
una cota mínima de la performance de los polvos.

Condiciones de Fabricación:

Consiste en la obtención de curvas de densidad verde versus presión
en el prensado y densidad después del sinterizado versus densidad en
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verde; las primeras nos dan la máxima densidad en verde obtenible pa-
ra un polvo dado; por otra parte, cuanto menor sea la derivada en el
punto de trabajo, obtendremos más reproducibilidad en la densidad en
verde, y por lo tanto, en la densidad final, para prensas que traba-
jan a volumen constante.

Las curvas de densidad de sinterizado versus densidad en verde nos
dan dentro de qué valores de esta última un polvo entra en especifi-
caciones para un tratamiento de sinterización dado.
Las pastillas realizadas* con los distintos polvos fueron sinterizadas
en un horno continuo de la Planta de Núcleos Cerámicos bajo atmósfe-
ra de H2 a 1700°C. La estancia total de las pastillas fue de 10 ho-
ras, encontrándose las mismas 2 horas a la máxima temperatura.

9
cm*

to

.BOO

Fig. l
En la Fig. 1 se observan las curvas de densidad sinterizada versus
densidad verde de algunos polvos representativos, comparadas con un
polvo de origen RBU. En la Fig. 2 se representaron las curvas de der[
sidad verde versus presión, de donde se pueden extraer las presiones
de trabajo, o sea aquellas que corresponden a densidades sinterizadas
dentro de especificaciones.



185

Fig. 2

Observaciones morfológicas:

En cuanto a la morfología de un polvo debemos distinguir:
a) La estructura de los granos
b) La forma de los mismos
c) La distribución de tamaños
Si bien estas propiedades morfológicas inciden en forma conjunta so-
bre el comportamiento de un polvo, podemos en una primera aproxima-
ción relacionar: la estructura de los granos con la aptitud para siii
terizar, la forma y la distribución con la aptitud para obtener bue-
na compacidad y estas mismas características con la aptitud para fluir,
propiedad importante en la compactación con prensa automática.

Se puede observar (Fig. 3) que algunos polvos de UO2 conservan la e£
tructura fina de los AUTC madres (Fig. 4). En cambio, en otros pol-
vos su estructura aparece más gruesa, consecuencia del crecimiento
del micrograno (Fig. 5).
En aquellos polvos en que la temperatura de reducción ha sido muy e-
levada (mayor de 800°C) (Ref. 1), o que ha habido un aumento local
de temperatura (que se observa especialmente en el horno de lecho fi-
jo debido a la exotermicidad de la reacción), se llega a obtener pre-
sinterización del polvo (Fig. 6).
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3jr¿jJSwCTB5siBBwpffiBP%i

Fig.3 (x 7000) . Fig. 4 (x. 6600)'

Fig. 5 (x .7000) Fig. 6 (x 7000)-.

En algunas partidas de UQ2 se observa- en. los granos fisuras que pue-
:

den ser luego fuentes de microporosidad en las pastillas (Fig. 7). •
En otras- aparecen aristas pronunciadas (Fig. 8). Estas dos últimas mo
difidaciones estructurales son consecuencia de la evolución abrupta
de-gases én la reacción (Ref. 2): ' • .

(co3)3
caíor U03+ CO j

¡que se producé durante la etapa de calcinación.
Este fenómeno va a ser más marcado cuanto mayor sea ¡el-araño.

7(x.44OO) • Fig.. 8 (x 4000)
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Conclusiones: Fueron analizadas 8 partidas de AUTC y 37 de U02.
Las partidas de AUTC 3, 4, 5 y 6 presentan estructura fina, poseyendo
las partidas 4 y 5 formas mas redondeadas, y las 3 y 6 granos con a-
ristas más definidas. Sus tamaños medios oscilan entre 3 y 6 micrones.
Las partidas 15, 16 y 17, si bien con estructjra fina, presentan for-
mas irregulares, la superficie de los granos poseen orificios y grie-
tas, y abundan los granos con más de 10 micrones.

Los polvos de U0£ con mejor performance 41, 43, 51, 62, 64, poseen
estructura fina, y han sirio calcinados pasando por la vía UO3.

En alguno.» polvos de UO2 se observa el fenómeno de presinterizacion
39, 52 ccin el consiguiente decrecimiento de área específica- Las de-
más partidas presentan estados intermedios. Las pruebas de prensado
y sinterizado muestran que:

Los modelos 3, 4, 5 y 6 de AUTC calcinados por la vía UO3 y redu-
cidos a temperaturas menores de 7C0°C resultan en polvos de UO2
que sometidos a un proceso de sinterización con modificaciones del
utilizado podrían dar pastillas con densidades dentro de especifi-
caciones.

REFERENCIAS:
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Asoc. Arg. de Tecnología Nuclear - Córdoba, 1977.

?) V. Mathieu: U02 FUEL FABRICATION BY MEANS OF THE AUC POWDER PRO-
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ESTABILIDAD TÉRMICA DE PASTILLAS DE U02

J. Ausas, S. Muro, J. Celora, A. Marajofsky

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

El fenómeno de la densificación en pastillas de UO2 de elementos com-
bustibles fue reconocido en el año 1972 en EE.UU. cuando aparecieron
fallas en elementos combustibles atribuidas al mismo.

La densificación de las pastillas de UO2 en el elemento combustible
causa la disminución del diámetro de las mismas, la cual puede provo-
car un aumento del gap pastilla-vaina y consecuentemente mayores tem-
peraturas de la pastilla debido a la pobre conductancia del gap, no d§_
seables desde el punto de vista de diseño.

Los mayores perfiles de temperatura conducen a un aumento de la ener-
gía almacenada en la pastilla y por lo tanto a disminuir la resisten-
cia de la vaina en un hipotético caso de pérdida de refrigerante
(LOCA).

En los diseños con vaina colapsable (CANDU), la densificación de la pa£
tilla puede ser acompañada por la disminución del diámetro de la vaina,
la cual puede inducir aumento de los juegos en el sistema de soporte
del elemento combustible introduciendo la posibilidad de nuevas vibra-
ciones y "freeting".

La densificación es producida fundamentalmente por una disminución del
radio de los poros que quedan en la pastilla de UO2 después de sinter^
zada; la misma puede producirse por:

a) Anulación o disminución térmica de los poros; la concentración de
vacancias cerca de una superficie depende de la curvatura de la mi£
ma (Ref. 1); en particular, es mayor en un poro que en un borde de
grano, este gradiente de concentración entre ambos genera un flujo
de defectos del poro bl borde de grano, y por lo tanto de átomos
en sentido inverso que tiende a disminuir el poro.

b) Efecto neutrónico. La anulación del radio puede ser acelerada por
i) un incremento del coeficiente de difusión de vacancias (Ref. 2),
ii) anulación por migración de intersticiales creados por irradia-
ción (Ref. 3), iii) aumento de la concentración de vacancias por
efecto de "spikes" cerca del poro (Ref. 4).

Independiente de la importancia que dan los autores a cada uno de es-
tos mecanismos, todos coinciden, y experiencias de irradiación lo con-
firman, que los poros pequeños (menores de 2 micrones) son anulados en
bajos quemados (2000 MWd/Tn).

Por esta razón resulta un objetivo fundamental de toda línea de desarrp^
lio de pastillas de UOg, la producción de las mismas con la densidad
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especificada, pero además con poca porosidad pequeña Ir*•¿2^').
Del mismo modo, todo programa de aseguramiento de calidad requiere la
implementación de algún test, que sin necesidad de irradiación provea
una forma expeditiva de control, aparte del análisis microestructural.
Consideremos que la porosidad total está constituida por:

PT = PG + PP
la suma de la porosidad mayor y menor de 2 h> , esta última extinguible
bajo irradiación. El test de resinterabilidad consiste en simular
térmicamente la extinción de Pp.

La misma debe hacerse sobre la base de alguna experiencia de irradia-
ción que testifique el porcentaje anulado (Ref. 5).
Independientemente de esta circunstancia, el test de resintering térmi^
co resulta útil desde el punto de vista comparativo, para pastillas fa_
bricadas con distintos polvos.
El test consiste en recocer durante 24 horas a 1700°C pastillas ya siji
terizadas, y bajo especificación (Ref. 6) . Usualmente se considera
las pastillas que no incrementan su densidad en más del 1% como satis-
factorias; este valor está sujeto a las especificaciones de cada dise-
ño.
Las densidades fueron medidas por inmersión en xileno, debiéndose ter-
mostatizar el líquido en O,1°C para poder asegurar 0,01 g/cm-* en la
medida de la densidad.
El recocido fue realizado en un horno de molibdeno del Laboratorio del
Grupo de Materiales Combustibles bajo atmósfera de H2.
Fueron sometidas al test pastillas realizadas con polvo RBU en dos pr£
cesos distintos, y pastillas con polvo de procedencia Planta Fabril
Córdoba (Tabla 1).

TABLA 1

d%

1.5
1.7
1.5
1.2
1.4
3.7
4.1
0.47
0.47
0.47
0.94
0.94
1.03
;.O3
1.03

iRTID,

4.1
6.2
5.1
4.5
6.4
5.3
5.10
A 0
A 1
A 2
D 1
D 2
D 3
D 4
D 5

A

PFC
PFC
PFC
PFC
PFC
PFC
PFC
RBU
RBU
RBU
RBU
RBU
RBU
RBU
RBU

Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

1
1
1
2
2
2
2
2

dsr
10.48
10.43
10.48
10.51
10.47
10.06
10.01
10.55
10.57
10.56
10.57
10.56
10.55
10.54
10.54

d

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10,
10,
10,
10,

SF

.64

.62

.64

.64

.62

.45

.44

.60

.62

.61

.67

.66

.66

.65

.65
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Si bien la cantidad de pastillas utilizadas no es suficiente para ob-
tener una buena estadística, se pueden observar tendencias, ellas nos
indican:
a) Cada polvo de UO2 llega a un valor límite característico de la den-

sidad (Ref. 6). Ello se explica por ser la morfología del polvo
determinante en la formación del tipo y clase de poros de la pasti-
lla.

b) Ese valor límite puede ser influido por el proceso de fabricación
(polvos A y D).

c) Los polvos de Planta Fabril Córdoba en los casos considerados lle-
gan a un valor límite de 10.64, una pastilla de densidad 10.55 ob-
tendría un porcentaje de post-resintering de 0.84 lo que resulta
satisfactorio para un nivel de aceptación del 1% en la variación de
densidad.

Se realizaron además, antes y después del resintering metalografías de
cada pastilla en un corte transversal, y sobre ellas un estudio cuanti
tativo de la distribución de porosidad mediante un analizador semiau-
tomático Kontron M03.
En las Fig. 1 a 6 se observan micrografías típicas de las pastillas an
tes y después del resintering, notándose diferencias cualitativas en-~
tre ellas.

Para el análisis de la distribución se utilizó la clasificación en á-
rea, dividiendo la muestra en 20 clases. Esta distribución no es la
real de diámetros en el volumen, pero resulta útil a los fines compa-
rativos.

De las curvas de distribución (Fin. 7) se puede observar que en todas
las pastillas el porcentual de porosidad fina disminuye (las primeras
clases) ; que el porcentaje de porosidad fina en todas las pastillas es
semejante; que la disminución en los polvos A y D es muy parecida con-
sistiendo la diferencia en la cantidad de porosidad gruesa. Se obser-
va que la disminución de porosidad fina en el polvo de PFC es menor.

En los tipos de polvos utilizados resta un porcentaje importante de
porosidad fina residual después del test de resintering;para que los
valores obtenidos del mismo posean validez no sólo en términos relati-
vos, resulta necesario realizar experiencias de irradiación para poder
apreciar la porosidad residual post-irradiación y de este modo compa-
rar con la porosidad residual térmica, definiendo un coeficiente oue
las relacione, siempre con referencia a un tipo de polvo de partida
y un proceso dado.
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Fig. 1 (x 400)
A 0 antes

Fig. 4 (x 400)
A 0 después

Fig. 2 (x 400)
D antes

Fig. 5 (x 400)
0 después

Fig. 3 (x 400)
PFC antes

Fig. 6 (x 400)
PFC después
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Pre-resintering
post-resintering
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RECUPERACIÓN DE PLUTONIO DE SOLUCIONES RESIDUALES POR CROMATOGRAFÍA

DE EXTRACCIÓN

R.Servant,M.Villegas y O.Cristallini

C.N.E.A.

RESUMEN

Se describe un método sinple para la recuperación y concentración de pluto-

nio de soluciones residuales.Dichas soluciones provienen de análisis coulom-

bimetricos realizados en la caja de guantes de Química Analítica de la Facilidad

Alfa de Tecnología de Plutonio.

la relación uranio-plutonio en la solución original es aproximadamente de

100/1, lo cual implica el uso de un extractante altamente selectivo para el

plutonio.

En el presente trabajo se utilizó Priitene JM-T cono agente extractante, impreg-

nando con él un soporte de politrifluor-monocloro elplepo.

1.- INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de fabricación de elementos combustibles con óxidos mixtos

surge como nececidad,a partir de las especificaciones de las pastillas de

(U,Pu)O_,el control analítico de las mismas.Por ejemplo,el contenido uranio y

plutonio se determina culcmbimétricamente en la caja de guantes de Analítica

de la Facilidad Alfa.Los residuos de estos análisis y de los lavados de la cel-

da se almacenan con el objeto de recuperar y concentrar el plutonio presente

en la solución.El proceso de recuperación se ve dificultado por ser soluciones

sulfúricas,lo cual excluye el tratamiento por intercambio iónico y las croma-

tografías de extracción conocidas que son los métodos más adecuados para tra-

bajar en cajas de guantes por su simplicidad operativa.Como existe una gran

similitud entre la cromatografía de extracción y la extracción líquido-líquido

(los coeficientes de distribución del soluto determinados en idénticas condi-

ciones por una técnica u otra son muy similares) se trató de adaptar un mStodo

separativo de extracción líquido-líquido en medio sulfúrico ya probado a

un sistema de cromatografía de extracción.Esta técnica es considerada un caso

particular de la cromatografía líquido-líquido y la partición del soluto entre

el agente extractante que impregna el soporte y la solución acuosa que fluye

a través de la columna se repite en múltiples etapas. Esto ofrece la posibili-
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dad de separaciones efectivas conpitiendo actualmente con la cromatografía

de intercambio iónico.

Como soporte se seleccionó politrifluor-monocloro etileno (Kel-f 300) por
su inercia química,facilidad de empaquetamiento uniforme,reproducibilidad alta

(21

superficie específica y f actibilidad de regeneración .

la fase fija fue elegida de acuerdo con la referencia(1).Las aminas de alto peso

molecular son también llamadas intercambiadores líquidos amónicos por la gran

anlogía entre su mecanismo de extracción líquido-líquido y el intercambio iónico

El Primene J 1W es una amina primaria de peso molecular medio de 310 (trialquil-

mstil-aminas, C18_2Q) .Su uso se justifica por los valores de los coeficientes

de distribución del plutonio y del uranio-VI en medio sulfúrico.
2.-PARTE EXPERIMENTAL

2.1.Reactivos

- Brimene JM-T (Rohm and Haas Co.)

- Plutonio Metálico NBS-945-Lote N°101-Tubo N°ll-12/71

- oxido de plutonio de procedencia alemana

2.2 EQUIPOS

-Contador Alfa Friesepe-Hoepfner

- Espectómetro Multicanal Canberra Omega-1

•!• Coulombímetro Par 179

2.3 SOLUCIONES DE TRABAJO

(1)- Solución original de residuos de la caja de guantes (uranio, plutonio, ameri-

cio) . Concentración de plutonio de 0,162 rogr Pu/gr solución.Relación uranio-

plutonio aproximadamente 100.Densidad de la solución 1.06 gr/ml, acidez de la

solución 0,2 M en ácido sulfúrico.

(2)- Solución acondicionada para el pasaje por la columna: 7-8 mgr Pu en lQOml

de solución 3-3.5 M IV en ácido sulfúrico.

(3)- Solución concentrada (Pu-Am) :52,8 mgr de plutonio (coulombimetría a poten-

cial controlado); 26ml de H2S0.3 M.

Las soluciones (1) y (2) contienen plutonio provenientes del patrón de NBS de
4

actividad específica 7,5.10 cpm/mgr Pu.

La proporción de desintegraciones correspondiente al mismo se determinó separan-

do plutonio de americio por pasaje por ¿ooi urna de resina aniónica (Dowexl-X4 20-

50 mesh) siendo su valor del 84%.
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la solución (3) fue preparada por disolución de peróxido de plutonio obteni-

do por tratamiento de PuO? de procedencia alemana.

3. CONDICIONES DE TRABAJO

Las dimenciones de la columna de vidrio Pyrex utilizada son de 30 cm de alto

8mm de diámetro interno y un reservarlo de capacidad 15 mi.Está provista de

robinete de vidrio,contiene 5,0 gr de soporte y retiene l,00gr de amina.

El volumen de solución fluyente en contacto con el lecho es 3.2ml y la veloci-

dad de flujo utilizada es de 0.5ml.min .

La capacidad de retención varia de acuerdo a la solución de trabajo,para solu-

ciones diluidas (O.O&ngr Pu/ml)es 3mgr Pu (IV)por mi de lecho húmedo.

Definiendo el volumen de break-through como aquel al cual comienza a detectarse

en el eluído la aparición de la especie a retener en la columna (manteniendo

constante la composición de la solución pié) se encontraron los siguientes valo-

res:

Solución (2) 350ml se. pié

Solución (3) 25ml se. pié

Los coeficientes de distribución del Pu (III) ,PU (V) y Am (III) fueron determina-

dos en batch resultando ser:

Do/a lm5

Do/a PU(III) :2?

D , Pu (IV) :6xlO4o/a

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

la masa inicial de plutonio se determinó por pesada de la solución(1) utilizada

en cada caso.

La concentración de plutonio eluído de la columna se midió por conteo alfa de

eluído.Para calcular el porcentaje de recuperación de plutonio de las soluciones

(1),(2) y(3) que se toman como ejemplo (ver tabla I) se utilizó cono referencia

el resultado obtenido en columnas de intercambio aniónicos,que permiten la separa-

ción de plutonio y americio en condiciones de acidez nítrica 8M.Seguúh esto,el

84% del contaje alfa registrado en la solución pié corresponde a plutonio.En

todos los casos fue despreciable el conteo de uranio.
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En los eluídos se comprobó1 la ausencia de americio por espectrometría alfa.

La curva de elución de la figura 2 corresponde a la solución 1 de la tabla I.

Las soluciones 1 y 2 se prepararon según el diagrama de la figura 1. No así

la solución 3 en la cual se suprimió el ajuste de valencia.

Esta experiencia apoya la hipótesis de que el complejo formado por el Pu (IV),

sulfatos y amina incrementa la oxidabilidad del Pu (III) que no puede ser extra-

ído como tal.

En soluciones concentradas,2mg Pu/inl se,se obtuvo recuperación cuantitativa de

plutonio pero no una descontaminación total de americio,como había ocurrido en

soluciones diluidas. El porcentaje de separación fue de 60%.

La columna ha demostrado una buena resistencia a la radiólisis y a la desorción

de amina pues con uso continuo de 45 días (300ml/5 días) sus propiedades se con-

servan.

El método provee una manera simple de recuperar plutonio de soluciones de uranio

y plutonio en medio sulfúrico,con alta relación uranio-plutonio, con la ventaja

adicional de que en soluciones diluidas de plutonio es factible separarlo de amsri-

cio.

Como inconveniente aparece el tiempo necesario para la separación que resulta de

5 horas/lOOml de solución a tratar.Esto puede explicarse considerando que todo tra-

bajo debe realizarse en caja de guantes,lo cual dificulta las operaciones.

El factor de concentración resultó ser de 10,1o cual representó una ventaja en la

eliminación de líquidos residuales dentro de la caja de guantes.
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EXPERIENCIA cptn totales de Pu RECUPERflCION
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CONTENEDOR DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES IRRADIADOS

JOSE GAUDIO (*) OSCAR MELONE (**)

(*) TECHINT S.A.
(**) CNEA

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene por objeto, presentar una alterna-
tiva a la necesidad del transporte de Elementos Combustibles
Irradiados (E.C.I.) tipo CNA, compatibilizando las soluciones
de ingeniería a las condiciones requeridas por los códigos
internacionales vigentes.

Asimismo, el alcance del presente, está referido a
los requerimientos mínimos del anteproyecto que debe cumplir
el Contenedor citado.

2. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- ASME Sec. Ill, VIII, IX año 1977
- ASTM Materiales. Requerimientos de impacto
- CSA Z299.2; año 19 75
- Reglamento gara el Transporte sin Riesgos de Materiales
Radiactivos - 1973 - OIEA

- Local Stress Spherical and Cylindrical Shells due to Exter-
nal Loading - W.R.C.

- Especificación Técnica "Contenedor de Elementos Combustibles
Irradiados Tipo CNA" - OJEA- Depto. de Ingeniería de Plantas
Químicas.

- Plano MEC 7292/0 "Contenedor de Elementos Combustibles Irra-
diados Tipo CNA" - CNEA - Depto. de Ingeniería de Plantas
Químicas.

3 . DESCRIPCIÓN

El contenedor fue desarrollado para que ofrezca las
garantías necesarias en la manipulación,desde el punto" de vis-
ta de seguridad radiológica e integridad estructural, cuitiplien-
do para ello con lo establecido en el Reglamento para el Trans-
porte sin Riesgos de Materiales Radiactivos, Rev. 1973 - OIEA.

Básicamente para el diseño geométrico (ver figura N-8 1)
se consideró:

Radioactividad residual del E.C.I.
- Geometría del E.C.I.
- Limitaciones de cargas mecánicas sobre el E.C.I.
- Disponibilidad en las instalaciones de carga
de los E.C.I.

- Refrigeración de los E.C.I, en el caso que fuese
necesario.
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En el desarrollo del anteproyecto se consideró":

- Estado de tensión debido al estado de cargas por temperatura
y fuerzas externas, en condiciones normales y de accidentes.

- Que el blindaje de Pb, no formara parte estructural del con-
junto, permitiéndose simultáneamente el alargamiento diferen-
cial entre el Pb y las carcasas.

- La disminución de las tensiones térmicas en el blindaje radial,
instalando en un extremo un apoyo elástico.

- La compresión del blindaje radial en las direcciones longitu-
dinal y radial, desde una supuesta caída libre en posición
vertical y horizontal,respectivamente.

- Un sistema de refrigeración indirecto con respecto a la ex-
tracción de calor de los E.C.I., utilizando agua desminerali-
zada (< 1 /imho) en circulación. Para el intercambio de calor
con el medio exterior, se instalará un intercapbiador de ca-
lor refrigerado por aire.

- Que la velocidad de transporte por carreteras no supere los
40 Km/h, con una aceleración de cualquier signo en la direc-
ción longitudinal del contenedor, no mayor de 0.61 g en con-
diciones normales extremas.

- Blindaje radiológico para la radiación gamma, despreciándose
el flujo de neutrones rápidos existente.

El número máximo de E.C.I, a contener serán siete (7),
ubicados seis (6) en geometría exagonal y el restante central.

Las características de los E.C.I, a transportar se to-
maron como:

- Diámetro externo = 107»8 mm
- Longitud total = 6178 mm
- Peso = 200 Kgr
- Tiempo de decaimiento =150 días
- Potencia residual = 1.73 Kw/2.C.
- Calor disipado = 0 . 4 1 Kcal/seg E.C.

La estructura soporte principal, está formada por la
carcasa cilindrica exterior y ambas placas extremas; utilizán-
dose acero al carbono ASTM A 516 grado 55, con requerimientos
de impacto según ASTM A20, para ambas partes. Asimismo, se pre-
vé que la superficie externa del conjunto sea revestida en
acero inoxidable AISI 304, ya sea por plaqueado o por aporte
de material en la superficie.

Como estructura de contención para las deformaciones .
del blindaje radial para la condición de temperatura de 800°C,
durante treinta (30) minutos, se colocó una camisa cilindrica
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interior realizada en acero inoxidable AISI 304 de espesor
5 mm. Asimismo, será estructura de soporte de los tubos posicio-
nadores y E.C.I.; y límite de presión a las operaciones de re-
frigeración.

Como blindaje a las radiaciones gamma, se utilizó plomo
al 6% Sb, con una densidad de 10.88 g/cm-*.

El posicionado de los E.C.I., se obtuvo por medio de
tubos de Acero Inoxidable AISI 304 con dimensiones standard de
fabricación, con diámetro exterior de 133 mm y diámetro inte-
rior de 125 mm.

Para efectivizar las operaciones de carga y descarga,
se proveyó en uno de los extremos la instalación de una tapa
hermética removible, quedando como extremo fijo el opuesto.

Para el arriostramiento del contenedor, se instalaron
cuatro muñones permanentes fijos a la carcasa exterior, los
cuales deberán ser utilizados en todas las operaciones de izaje
y transporte.

Para el diseño de los mismos se consideraron aplicadas
simultáneamente, las siguientes fuerzas en el Centro de Grave-
dad del Contenedor: (Ver figura N-° 2)

- Diez (10) veces el peso total del contenedor en direc_
ción horizontal, paralela al eje del mismo en la po-
sición sobre el transportador.

- Cinco (5) veces el peso total del contenedor en direc_
ción horizontal en la posición sobre el transportador
y ortogonal a la fuerza 10P.

- Dos (2) veces el peso total del contenedor en direc-
ción vertical, perpendicular al eje del mismo, en la
posición sobre el transportador y ortogonal a la fuer
za 10P.

Para materializar el apoyo elástico del blindaje radial,
se instaló la arandela "Belleville", fabricada en acero inoxida-
ble AISI 302.

El peso total en condiciones de transporte, del conte-
nedor, se estima en 30.000 Kgr, de los cuales 20.200 Kgr co-
rresponden al Pb.

4. ENSAYOS

Para cumplir los requisitos de ensayes de la Sección
VII, del Reglamento para el Transporte sin Riesgos de Materia-
les Radiactivos, se partió de referencias a demostraciones an-
teriores satisfactorias de índole suficientemente semejante,
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para las siguientes condiciones;

- Caída l ib re en posición horizontal desde 40", dando un espe-
sor de carcasa ex ter ior de 31.7 mm.

- Consideraciones de carga en dirección normal de diez (10) ve-
ces e l peso del bl indaje sobre cada una de las placas de car-
ga, dando un espesor de 120 mm.

- Penetración, desde una caída l ib re de 40", sobre una barra
de diámetro = 6", dando un espesor de carcasa ex te r io r de
31.12 mm.

- Deformación del blindaje r ad i a l , en dirección longitudinal
y rad ia l separadamente, luego de una cáfda l ib re desde 29 pies,
dando aproximadamente 136.7 mm y 2 7.1 mm respectivamente.

5. FABRICACIÓN

Para e s t a etapa se prevé como mínimo la puesta a punto
de los procedimientos s iguientes :

- Soldadura de penetración to t a l , ent re carcasa ex te r io r (esp.
40 mm) y placas extremas (esp. 120 mm) .

- Soldadura de penetración t o t a l , e n t r e carcasa i n t e r i o r (esp.
5 mm) y placa extrema (esp. 120 mm).

- Cilindrado con chapa de 40 mm de espesor,en un diámetro medio
aproximado de 800 mm.

- Obtención del bl indaje rad ia l de Pb, Sb 6%.

- Verificación de la uniformidad en la densidad del bl indaje
en las direcciones rad ia l y longi tudinal .

- Gestión para cumplir los requerimientos del programa de con-
t r o l de calidad, en la fabricación.

Las uniones soldadas entre carcasa exterior-muñones t
carcasa exter ior-placas extremas, se efectuarán bajo e l código
ASME, Sec. I l l , Clase 1» Las res tantes soldaduras se efectuarán
de acuerdo a la Sec. VIII , División 1.

Noviembre, 1978.-
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C i r c u i t o de _¿a JL?_P.L?,L' "n y l a b o r a t o r i o de e n s a y o s de viKra_
ciones para el d i s e ñ o e s t u c t u r a l de^ e l e m e n t o s c o m b u s t i b l e s .

A. DE GRANDF y J . F I N K I E L S T E I N

D e p a r t a m e n t o C o m b u s t i b l e s N u c l e a r e s ( C N E A ) .

1 • I N T R O D U C C I Ó N .

El d i s e ñ o e s t r u c t u r a l de e l e m e n t o s c o m b u s t i b l e s r e q u i e r e
el uso d<» c i r c u i t o s h i d r o d i n á m i c o s de baja y alta p r e -
sión para la r e a l i z a c i ó n de e s t u d i o s de v i b r a c i o n e s , péjr
didas de p r e s i ó n , d e s g a s t e , d u r a b i l i d a d , e t c , de los e £
s a m b J e s . En los c i r c u i t o s de baja p r e s i ó n se realizan,
e s t u d i o s de v i b r a c i o n e s e h i d r o d i n á m i c o s d e s t i n a d o s a fí_
jar c u a l e s son las c o n d i c i o n e s mas d e s f a v o r a b l e s de s ¿
l i c i t a c i ó n a que se verá s o m e t i d o un e l e m e n t o c o m b u s t i -
ble en o p e r a c i ó n . Los c i r c u i t o s de alta p r e s i ó n y tempe_
r a t u r a son n e c e s a r i o s para r e a l i z a r e n s a y o s de per forma n_
ce o d u r a b i l i d a d , fl e s t a d o a c t u a l del c o n o c i m i e n t o y la
c o m p l e j i d a d en la e x t r a p o l a c i ó n de r e s u l t a d o s p l a n t e a la
n e c e s i d a d de que se usen c a n a l e s de e n s a y o d o n d e se re-
p r o d u z c a en e s c a l a 1:1 la g e o m e t r í a del canal de combus_
tibies del r e a c t o r . Es c r i t e r i o g e n e r a l que un d i s e ñ o e_s_
tructural oue no p r e s e n t a p r o b l e m a s en un e n s a y o de pe£_
f o r m a n c e "out of p i l e " e s p e c i f i c a d o por e s t e c a m i n o t e £
drá p o s t e r i o r m e n t e un buen c o m p o r t a m i e n t o b a j o i r r a d i a -
c i ó n .

2. C I R C U I T O DE BAJA P R E S I Ó N DE CNEA (CBP)

El c i r c u i t o de baja p r e s i ó n a c t u a l m e n t e en e t a p a de. £
ta en m a r c h a en CNEA, fue d i s e ñ a d o y c o n s t r u i d o p a r a cu
brir las n e c e s i d a d e s del D e p a r t a m e n t o de C o m b u s t i b l e s Nu
c l e a r e s d e n t r o de sus p r o g r a m a s de i n g e n i e r í a para los
c o m b u s t i b l e s de la C . N . A t u c h a y C . N . E m b a l s e . La realiza^
cfón del p r o y e c t o , tanto del c i r c u i t o c o m o del canal de
e n s a y o s tipo A t u c h a fue r e a l i z a d a en C N E A , m i e n t r a s oue
la firma CARCF S.A. c o n s t r u y ó ef canal de e n s a y o s e
INVAP SE tuvo a su c a r g o todo el p r o y e c t o e l é c t r i c o y de
la e s t r u c t u r a así c o m o el m o n t a j e de los c i r c u i t o s p r l £
c l p a i e s y e q u i p o s a u x i l i a r e s .
El c i r c u i t o h i d r o d i n á m i c o esta d i s e ñ a d o y c o n s t r u i d o pa_
ra t r a b a j a r a p r e s i o n e s de h a s t a 16 K g / c m 2 con agua des_
m i n e r a l i z a d a y t e m p e r a t u r a s de h a s t a 7 0 ° C . La bomba prin^
c i p a ) tiene una c a p a c i d a d de 2 0 0 m ^ / h con una a l t u r a ma_
n o m é t r í c a de i£ m de c o l u m n a de a g u a , lo que p e r m i t e
a l c a n z a r c a u d a l e s m á j i c o s de un 1 5 0 * de los v a l o r e s nomj^
nales de la C . N . A t u c h a en el canal de e n s a y o s . Los va)c_
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res n o m í n a l e s del c a n a ) de la C N E son i n f e r i o r e s y por lo
t a n t o p o d í a n o b t e n e r s e v a l o r e s h a s t a un I^nj- s u p e r i o r e s .
T o d a la i n s t a l a c i ó n es de a c e r o i n o x i d a b l e SAE ¿nU.
Fn la finurci 1 se m u e s t r a un d i a g r a m a de f l u j o s del c i r c u i -
to y en la f i g u r a 2 se t i e n e una v i s t a q e n e r a ! de la i n s t a_
1 ac ion.
F1 c a n a l de e n s a y o s a c t u a l m e n t e i n s t a l a d o c u y o s d e t a l l e se
m u e s t r a n en la f i n u r a 3 c o r r e s p o n d e al canal de c o m b u s t i -
b l e s t i p o CN A.tucha y r e p r o d u c e g e o m é t r i c a m e n t e las cond_i_
c i o n e s d e s d e el " p l e n u m i n f e r i o r " h a s t a la s a l i d a de r e f r ^
g e r a n t e en la p a r t e s u p e r i o r . Fl a c o p l e del EC al c a n a l es
igual a ) a c t u a l a c o p l e de la m á q u i n a de r e c a m b i o de combus_
t i b i e s . D u r a n t e 1 ° 7 ° se i n s t a l a r á en la m i s m a s a l a de e n -
s a y o s un c a n a l de erisayos t i p o C N E .
El c o n j u n t o de la i n s t a l a c i ó n m o n t a d a en la f i g u r a 2 ss c o m
p l e t a con o t r o s 2 c i r c u i t o s de m e n o s c a p a c i d a d q u e p e r m i t e n
la r e a l i z a c i ó n de e s t u d i o s de a p o y o en t e m a s de h i d r o d i n á -
m i c a y de v i b r a c i o n e s .

3. L A B O R A T O R I O DE M E D I C I Ó N Y P R O C E S A M I E N T O DE D A T O S .

Los t r a b a j o s en el - l a b o r a t o r i o de e n s a y o s h i d r o d i n á m i c o s ,
se c o m p l e m e n t a n con un l a b o r a t o r i o p a r a m e d i c i ó n y p r o c e s a
m i e n t o de d a t o s c u y a v i s t a g e n e r a l se d e t a l l a en la f i g u r a
A y c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s son las s i g u i e n t e s :
a ) S i s t e m a de a d q u i s i c i ó n de d a t o s : C o m o s e n s o r e s de m e d i -

c i ó n en v i b r a c i o n e s , se u t i l i z a n ace1 e r ó m e t r o s p i e z o -
e l é c t r i c o s , e x t e n s ó m e t r o s y t r a n s d u c t o r e s de desplaza_
m i e n t e s de t i p o mí ni atura, la c a p a c i d a d a c t u a l del 1¿a
b o r a t o r i o p e r m i t e m e d i r s e ñ a l e s d i n á m i c a s s i m u l t a n e a -
m e n t e con 1? e x t e n s ó m e t ros , 3 a c e 1 e r ó m e tros y 2 trans_
d u c t o r e s de p r e s i ó n o d e s p l a z a m i e n t o , m e d i a n t e el u s o
de 2 f u e n t e s a m p l i f i c a d o r a s KWS f/5 de (, c a n a l e s c a d a
u n o . d e la f i r m a H D T T I M G E R B A L D W I N M E S S T E C H N I K y 3 a m -
p l i f i c a d o r e s Bruel K j a e r p a r a a c e l e r ó m e t r o s t i p o B y K
2 6 2 6 y 2 5 H . Una g r a b a d o r a A m p e x F R 1 3 0 0 de M c a n a l e s
p e r m i t e a l m a c e n a r la i n f o r m a c i ó n s e l e c c i o n a d a m i e n t r a s
q u e las m e d i c i o n e s "on l i n e " son r e a l i z a d a s m e d i a n t e
o s e i l o s c o p i os y v o l t í m e t r o s RMS t i p o 3 2 0 0 A de H e w l e t t
P a c h a r d . En el l a b o r a t o r i o se d e s a r r o l l a n a d e m á s , t é c -
n i c a s e s p e c i a l e s p a r a i n s t r u m e n t a c i ó n de b a r r a s c o m b u s -
t i b l e s y p r e p a r a c i ó n de d i s p o s i t i v o s de c a l i b r a d o .

13) S i s t e m a de p r o c e s a m i e n t o de d a t o s : Fl m é t o d o a c t u a l de
p r o c e s a m i e n t o de d a t o s , e s t á b a s a d o en el p r o c e s a m i e n t o
e l e c t r ó n i c o de los m i s m o s m e d i a n t e un c o r r e l a d o r y un
a n a l i z a d o r 3 7 2 0 y 3721 de H e w l e t t P a c h a r d con s a l i d a a
un g r a f í c a d o r x y e s t o p e r m i t e realizar a n á l i s i s de f r ¿
c u e n e f a s m e d i a n t e a u t o c o r r e 1 a c i ó n y así c o m o c o r r e l a -
c i o n e s c r u z a d a s y a n á l i s i s de f ñ s e e n t r e d o s s e ñ a l e s .
Se c u e n t a a c t u a l m e n t e con la b a s e p a r a el d e s a r r o l l o
de c ó d i g o s de c á l c u l o p a r a el p r o c e s a m i e n t o de d a t o s
m e d i a n t e el u s o de c o m p u t a d o r a s , t a r e a o u e se r e a l i z a -
rá en los p r ó x i m o s m e s e s .
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iR.f'jns A C T U A L E S Y F U T U R O S D E L G R U P O D E E N S A Y O S H I D R O -

- A c t u a l m e n t e s e p r o c e d e a la p u e s t a e n m a r c h a d e l o s
c i r c u i t o s d e e n s a y o .

- S e r e a l i z a n m e d i c i o n e s d e m a s a s h i d r o d i n á m i c a s a c o o l a _
d a s e n b a r r a s m u l t i t e n s i o n a d a s .

- S e r e a l i z a n m e d i c i o n e s d e v i b r a c i o n e s e n p a r t e d e l cir_
c u i t o d e l m o d e r a d o r d e la C N A .

- S e p r e p a r a el p r o y e c t o y c o n s t u c c i ó n d e c a n a l e s d e e £
s a y o p a r a E l e m e n t o s C o m b u s t i b l e s t i p o C N E .

- S e t r a b a j a e n el d e s a r r o l l o d e t é c n i c a s d e i n s t r u m e n t £
c i ó n e n c i r c u i t o s d e b a j a p r e s i ó n .

- D u r a n t e 1 Q 7 ° c o m i e n z a la p r e p a r a c i ó n d e u n p r o t o t i p o
C N A c o n 3 7 b a r r a s c o m b u s t i b l e s c o n 3 b a r r a s i n s t r u -
m e n t a d a s .

- S e c o m e n z a r á c o n e n s a y o s d e v i b r a c i o n e s e n la v e r s i ó n
a c t u a l d e l EC p a r a e v a l u a r la n e c e s i d a d d e u s a r o n o
el a c t u a l s e p a r a d o r e l á s t i c o a d i c i o n a l .

M4 •WuJrt" *«*»)• —

.—»»'

F f g . 1 D i a g r a m a d e f l u j o s d e l c i r c u i t o
h i d r o d i n á m i c o .
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Flg.3 Esquema del canal de ensayos tipo CNA.
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Vista del laboratorio de medición de vibraciones.
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ANÁLISIS ISOTÓPICO DE URANIO DE ALIA. PRECISION

O.Baldini - R.F.Cretella - J.Dal Fávero - R.A.Lukaszew

las medidas de composición isotópica de uranio, elementos
transuránicos y productos de fisión, presentes en materiales
combustibles nucleares o de interés en diversos aspectos del
ciclo combustible nuclear, se hacen casi exclusivamente por ej>
pectrometría de masas de termoionización»

Para realizar este trabajo, se utilizó un espectrómetro
de masas por termoionización Nuclide 12-90 SU, de enfoque mag-
nético simple con deflexión de 90° y radio de 12", que posee u
na fuente de filamento triple, ranuras graduables y ajuste del
hazgen el eje Z. Trabaja con vacío diferencial inferior a
10" torr, logrado mediante bombas iónicas.

El sistema de detección de señal se realiza por medio de
un colector tipo jaula de Faraday, cuyo fondo es apartable dejí
de el exterior para permitir el uso optativo de un multiplica-
dor electrónico de 20 dinodos.

La señal es amplificada mediante un amplificador electro»-
métrico de lámina vibrante, y graficada por medio de un. regis-
trador de doble señal.

Para aumentar la precisión de las lecturas existe un cir-
cuito opcional expansor de escalas que puede ser conectado en-
tre el amplificador y el registrador, asegurándose de este mo-
do un dígito más en la lectura de los registros.

La estabilidad del campo magnético es 1:50.000 para una
cgrriente máxima de 25 amperes y con un máximo de 9.000 Gauss.

La estabilidad de la tensión de aceleración de iones es
1:20.000, con un tensión máxima de 15 Kv.

Según especificaciones: resolución máxima hasta 3500, pre
cisión mejor que el 1$. La calibración realizada para este
trabajo, con resolución ajustada en 350, permitió establecer
el rendimiento del aparato:
linealidad del registrador: 99.5$; precisión del expansor de
escalas: 99.9$; corrección promedio por factor de escala infe-
rior al 0.6?S; linealidad de las resistencias de entrada: 99.5$;
relación ruido-señal del orden del 2$. Ganancia ajustada del
multiplicador electrónico con respecto al amplificador de lámi-
na vibrante: 35.000.

La estabilidad de la suma de campo eléctrico y magnético
en la zona más crítica de la señal -mitad del flanco del pico-
es mejor que 1:50.000.

En el análisis isotópico de sólidos por eata técnica, la
exactitud está determinada por dos factores: la variación del
corrimiento sistemático del instrumento (bias) y la inestabili-
dad del haz iónico. Su empleo como técnica analítica exige una
determinación precisa de los parámetros que afectan los proce-
sos de producción, análisis y detección de iones, tales como va
riaciones de la temperatura de vaporización e ionización, ines-
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tabilidad er: If. ¿jaxui.nc.ia del amplificador, tratamiento químico
de las muestras, condiciones de enfoque, etc.

Un procedimiento analítico adecuado deberá estar basado en
el conocimiento de estas fuentes de error, en el establecimien-
to de normas para el control de esos parámetros -que deberán
ser uniformes y reproducibles en cada análisis- y en la elección
de una combinación óptima de los mismos.

Para el espectrometrista de masas teóricamente no existe
tarea más sencilla que comparar una muestra patrón o de referen
cía con una desconocida de composición isotópica supuestamente
similar. Lamentablemente esto no ea cierto ya que para alcan-
zar resultados confiables es necesario probar y controlar una
serie de requisitos:
1) Composición química de la muestra
La comparación de una muestra de referencia con una serie de
muestras desconocidas de pureza, concentración, composición y
pH variables conduce a resultados afectados por un error consi-
derable. Por dicha razón las muestras de uranio analizadas fue
ron sometidas previamente a un proceso de purificación basado
en la extracción altamente específica del trinitato de uranilo
tetrapropilamonio con metil isobutil cetona y luego disueltas
en ácido nítrico IN.• La concentración de uranio -5 mg/ml- se
controló por espectrofotometría con dibenzoilmetano.
2) Tiempo
Otro factor importante -relacionado con los demás- es el mante-
nimiento de la señal durante el análisis. Bajo el punto de vis
ta estadístico convendría tomar un numero grande de mediciones
de relación isotópica por análisis, pero eso no es posible ya
que este valor varía en un período de tiempo largo debido al con
sumo de la muestra.
La estimación del número de mediciones -para que la varianza in
terna (intrínseca de cada análisis) sea menor que la externa
(interanálisis)- se llevó a cabo tomando un gran numero de datos
(k) por filamento, en media docena (n= 6) de éstos. De esta for
ma se adoptó para nuestro trabajo n= 4 y lc= tí. Además se ajustó
la velocidad de "barrido" a 15 seg/pico consiguiéndose un decre-
cimiento de la señal durante el análisis de 2-5#, lo que se esti
mó razonable.
3) Material del filamento
La ecuación de Sana - Langmuir permite predecir en qul condicio-
nes puede ionizarse un elemento, pero su aplicación es limitada
ya que se conoce la verdadera función de trabajo de extracción
de electrones en las superficies contaminadas. Por eso debe em-
plearse material sumamente puro.
En nuestro trabajo se usaron filamentos de renio obtenidos de
cintas de 0,75 mm de ancho y 0.03 mm de espesor, con un grado de
pureza del 99.99$. Las dimensiones debieron controlarse ya que
3u reducción en ciertas partidas condujo a fallas de soldadura
entre el filamento y su soporte (¿ovar) en la fuente de iones.
4) Temperatura de los filamentos
Las temperaturas deben permitir la obtención de corrientes ióni-
cas intensas y estables. Se observa que a temperaturas altas
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las corrientes crecen, se mantienen por un tiempo y luego deca
en. Entonces, el objetivo es determinar la temperatura de fi-
lamento y el patrón de calentamiento (proceso de acondiciona-
miento) que asegure el mantenimiento prolongado de una sefíal
lo suficientemente intensa que permita medir todos los isóto-
pos.
De este modo, la temperatura del filamento central (ionizante)
se mantuvo durante todos los análisis en unos 2100°C (determi-
nado por pirometría óptica), ya que se determinó que era lo su
ficientemente alta para eliminar el oxígeno intersticial, sin
quemar el filamento ni agotar la muestra. A esa temperatura
la señal del Re* fue de 16 volts -medida en el voltímetro
del amplificador electrométrico del aparato- y ae usó como re-
ferencia confiable de esta variable.
Pijada la temperatura del filamento ionizante, la temperatura
de los filamentos laterales (portadores de la muestra) se con-
vierte en un parámetro sumamente importante. la cantidad, pu-
reza y acidez de la solución a analizar, inciden sobre la tem-
peratura para obtener una señal dada, observándose que mues-
tras impuras requieren temperaturas mayores que muestras puras
para un mismo registro.
5) Cantidad y carga de la muestra
Es importante el depósito de un volumen dado de muestra sobre
los filamentos laterales para su posterior conversión a la for
ma deseada ya que variaciones en el rendimiento de ésta podrí-
an traducirse en un valor de composición isotópica distinto
del real. Para obtener una ubicación permanente de la gota de
solución en el centro del filamento y evitar posibles migraci£
nes a zonas del mismo donde la temperatura es difícil de con-
trolar se usaron soluciones más concentradas que las recomenda
das en bibliografía. Si bien ambos tipos de carga fueron pro-
bados y no revelaron diferencias estadísticas, el hecho de u-
sar soluciones más concentradas en volúmenes menores permitid
visualizar mejor el proceso de transformación posterior.
6) Transformación de la muestra y acondicionamiento dentro del

espectrómetro
El nitrato de uranilo debe convertirse en trióxido de uranio
-más refractario y de mejor rendimiento- y debe estar firmemen
te adherido al filamento. Una conversión ineficiente provoca-
ría un aumento en la velocidad de decaimiento de la señal du-
rante el análisis.
El proceso consiste en un secado con lámpara de infrarrojo se-
guido de un programa de calentamiento por pasaje de corriente
eléctrica a través del filamento, cuya intensidad y tiempo fue
controlada con el fin de obtener la máxima conversión a U0 a-
marillo-ranaranjado (cuya presencia preponderante fue verifica-
da por difracción con rayoe X).
Si¿],ue un acondicionamiento dentro del espectrómetro que tiene
como objeto desgasar la muestra y completar su deshidratación
con el fin de eliminar el oxígeno que conduciría a la forma-
ción apreciable de iones U0+ en desmedro de los U + que se de-
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ban medir. El control de este proceso es sumamente importante
debido a su influencia en la precision. La falta de informa-
ción en este campo llevó a ensayar distintos programas de ca-
lentamiento a través de los cuales se llegó a que: Io) un pro-
grama de calentamiento lento es más controlable y reproducible
2o) la intensidad de corriente máxima alcanzada debe estar re-
lacionada con la utilizada en la conversión a UO^, y 3o) debe
mantenerse el calentamiento hasta el comienzo del análisis pa-
ra asegurar la continuidad del equilibrio térmico.
Lbs distintos enaayos se realizaron ccr: el SM U-5OO y -previa
verificación de distribución gaussiana de las mediciones a tra-
vés de los momentos centrados de 3er. y 4to. orden, y estable-
cida la no diferencia estadística entre los distintos progra-
mas- se adoptó como.bistema de trabajo el >¿ue dio menor coefi-
ciente de variación que fue menor que 0,5$.

Existe además otro aspecto a tener en cuenta: en cual-
quier análisis isotópico por espectrometría de masas, la rela-
ción de las corrientes iónicas de una mezcla de dos isótopos
no es generalmente igual a la relación de las concentraciones.
Los numerosos factores que contribuyen a esta diferencia pue-
den condensarse en dos, independientes entre sí, pero que acta
an en forma simultánea: 1) la no linéalidad del sistema de me-
dida de las corrientes iónicas; 2) la diacriminación de masas
en el proceso de ionización superficial en la fuente, en la
transmisión del analizador y en la detección de iones.

Otras dos causas generales de apartamiento son: efectos
de memoria e impurezas pero de consecuencias despreciables en
la mayoría de los casoa analizados.

Por lo tanto la calibración del espectrómetro va a depen-
der de estos dos factores que pueden ser determinados a través
de medidas de relaciones isotópicas en muestras patrones de
composición conocida, cuya elección adecuada es evidentemente
importante.

Para la determinación del factor de discriminación de ma-
sas se utilizan normalmente patrones cuyas concentraciones en
los isótopos de interés están próximas y presentan una diferen
cia de masas relativamente grande ( U y U ) . El patrón u-
sado para la^determinación de este factor fue el 5HSÍ U-500 cu-
ya relación U/ U es aproximadamente igual a la unidad de
lo que resulta la obtención de mejor precisión. También pue-
den usarse patrones de composición similar a las muestras a a-
nalizar, bajo las mismas condiciones operativas. Este fue el
criterio adoptado en el análisis de uranio enriquecido en pla-
cas combustibles del HA.-3, donde se usó el 3SM U-900, observan
dose que no había diferencias significativas entre los facto-
res calculados con ambos patronea o Así, 3e concluyó que el
factor de discriminación de masas era constante.

Para la determinación del factor de no-linealidad se em-
plearon patrones cuyas concentraciones en los isótopos de inte
res fueron^sensiblemen±egdistin±as y sus diferencias de masa
mínimas ( U y U; U y U ) . Se usaron ocho patrones



217

de uranio en solución de ácido nítrico IN con una concentración
de 5 mg U/ml obteniéndose una correción igual a 1,00052 debida
a dispersión aleatoria dentro del error experimental, conside-
rándose que la respuesta del equipo es perfectamente lineal,
por lo que se prescindid de esta corrección en los calculoso

la metodología desarrollada se aplicó* al análisis isotópi
có de uranio en cuatro placas combustibles (aleación Al-U) del
reactor experimental BA-3, con el objeto de poner a punto un mé
todo de verificación de uniformidad de la distribución de U0_
en ellas. Los resultados obtenidos, con su correspondiente aeg>
viación, son los siguientes:

ATÓMICO DESVIACIÓN SIANHARD

MUESTRA

I

II

III

IV

234y

0.

0.

0.

0.

5638

5647

5652

5659

23

90

90

90

90

.0637

.1091

.0666

.0999

2

0

0

0

0

36U

.4846

.4965

.4853

.4999

2

8

8

8

8

38U

.8879

.8297

.8829

.8343

234^

0

0,

0,

0.

,0022

.0022

.0012

,0015

2

0

0

0

0

.0033

.0328

.0271

.0081

2

0

0

0

0

.0049

.0029

.0011

.0043

2:

0.

0.

0.

0.

0362

0363

0301

0079

La comparación estadística demostró que las muestras I y
eran idénticas pero distintas de Ia3 II y IV iguales a su

vez entre sí, hecho que fue confirmado al constatar la proceden
cia de las muestras.



219

THE MANUFACTURE AND QUALITY CONTROL OF FUEL ASSEMBLES

FOR WATER REACTORS

R. HOLZER(*) and H. SCHONING (**)

I. NUCLEAR FUEL ACTIVITIES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY

The manufacture of fuel assemblies for nuclear power
reactors in Germany began in the early sixties in la
boratory scale and pilot plant facilities operated by
several companies in the electrical and chemical sec-
tors. Today, only one manufacturer of uranium oxide
fuel assemblies reamined in the Federal Republic of
Germany: Reaktor-Brennelement Union GmbH (RBU) in
Hanau, near Frankfurt.

The company manufactures uranium oxide fuel assem-
blies for water reactors.
Present capacities are approximately 1000 t U/a for
U0 2-powder production and about 750 t U/a in all
other manufacturing steps. This capacity is suffi-
cient to supply each year three first cores for

(*) Kraftwerk Union AG, Erlangen
(**)Rea*tor Brennelemente Union GmbH, Hánau
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TI. FUEL MANUFACTURING AND QUALITY CONTROL

The scope of activities at RBU consists of the manu-
facture of water reactor fuel elements bases on low
enriched uranium dioxide for PWRs, BWRs and PHWRs as
well as control and absorber elements, and part of
the structural components. All steps in fuel manufa£
ture such as production of U0,-powder for sintered
pellets incl. Gd-poisenes pellets, fuel rod produc-
tion and assembling but also recovery of unirradia-
ted uranium containing fabrication scraps are perfor
med.
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In the manufacture ng • of fuel .a.ssembl ies'in RBU four
areas can be distinguished: first, the production
of ceramic grade U0v>-powder; second, the production
of sintered fuel bodies; third, the enclosing of the
fuel, in tubings; and last, the manufacture of struc-
tural components and the assembling of the fuel rods

{JOo-powder production

LWR fuel- elements require'lo'w enriched, uranium with
enrichments in the range of 3,5%. The starting ma-,
terial is usually uranium-hexaf1uóride which- is su-
pplied from enrichments plants in the US, the USSR
or, in the future, from plants in Europe-, e.g.
Eurodif or Urenco. (For the time being approx. 50%
of the UFg processed in RBU comes from the USSR).
RB.U' S representative supervises the withdrawal of
UFg at the US enrichment plant, the filling into
the shipping containers and the isotopic analysis.
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After receipt of the UF, in the plant the weight is
controlled and an isotope analysis es performed.

The UFg is converted into ceramic grade U0~-powder
by the AUC-process which was developed by Nukem and
RBI). In the first part of the process the intermedia-
te product AUC es produced. The reagents UFg, C0 2

and ammonia are fed as gases into a precipitation tank
filled with demineral i zed water where they react in
the water phase and AUC (ammonium uranyl carbonate)
crystals are formed and precipitated.
In order to have gaseous UFg available for the pro-
duction the solid UF- contained in the steel drums
is evaporated.
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The suspens is pumped on a filter where the AUC

crystals are separated from the liquid and washed

and dried thereafter.

Krattwert Union

FiMiwimgilHAUC

In the second part of the conversion process the

AUC is reduced to UOp-powder in a fluidized bed fu£

nace. As carrier medium in the fluidized bed super-

heated steam is used to which hydrogen is added as

a reducing agent. When the whole batch has been

reduced the admixture of hydrogen is stopped and

the temperature increased from about 550°C to 650°

C in order to lower the fluorine content by pyrohy-

drolysis. The U0?-powder is lowered down into a

cooling drum below the fluidized bed furnace. By

controlled addition of air the stochiometric U0 ?-

powder having a specific surface area of approx..
2

6 m /g and therefore being pyrohphoric is oxidized
partially and thereby stabilized, i.e. it does not

react with the oxygen in the air.

The UOp-powder is transferred pneumatically from

the cooling drum into the homogenizer where by ro-

ta t i o n up to e i g h t p o w d e r b a t c h e s w i l l be m i x e d .

So a quantity of up to 2 t UO» of uniform material,

called a lot, for the further processing is obtained.
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The high q u a l i t y p o w d e r r e s u l t i n g rom the A U C - c o n v e r -

sion p r o c e s s is free f l o w i n g , a p r o p e r t y w h i c h is

v e r y i m p o r t a n t for the f u r t h e r m a n u f a c t u r e into pe-

l l e t s not only w i t h regard to easy p r e s s i n g but a l s o

w i t h r e g a r d to e c o n o m i c a s p e c t s .

T h e AUC c o n v e r s i o n p r o c e s s and the s a m e e q u i p m e n t as

j u s t d e s c r i b e d a l s o a r e a p p l i e d for u r a n y l n i t r a t e ( U N H )

as s t a r t i n g m a t e r i a l w h i c h u s u a l l y is the c a s e in

m a n u f a c t u r i n g fuel w i t h natural e n r i c h m e n t and for enri-

ched m a t e r i a l form s c r a p r e c o v e r y . T h e r e s u l t i n g pow-

der s t a r t i n g form UNH has the s a m e c h a r a c t e r i s t i c s and

q u a l i t y as w h e n s t a r t i n g w i t h U F , .

P e l i e t i z i n g

B e c a u s e of the s p e c i a l c h a r a c t e r i s t i c of b e i n g f r e e

f l o w i n g , the U O ^ - p o w d e r o b t a i n e d via the A U C - p r o c e s s

can be p r e s s e d d i r e c t l y into g r e e n b o d i e s w i t h o u t any

i n t e r m e d i a t e s t e p s as m i l l i n g , precotnpacti ng, g r a n u l a -

t i n g , and a d d i t i o n of b i n d e r s or l u b r i c a n t s , At on

p r e s s i n g c y c l e up to 9 p e l l e t s are p r e s s e d s i m u l t a -

n e o u s l y o b t a i n i n g a very u n i f o r m d e n s i t y in e a c h of

the p e l l e t s due to an e q u a l i z a t i o n of the p r e s s u r e

in e a c h d i e . T h e die w a l l s of the p r e s s i n g t o o l s a r e

l u b r i c a t e d by an a u t o m a t i c die l u b r i c a t i o n s y s t e m .
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Since the pellets were pressed without addition of
any binder or lubricant to the powder they can be
sintered directly without any intermediate dewaxing
heat treatment. Sintering is performed in a continous
pusher type sintering furnace under hydrogen atmos-
phere with temperature not less than 1700°.

In order to meet the required diameter tolerance.a
wet centerless grinding is performed by a diamond.,
grinding whee. The grinding sludge will be recycled
after drying and analyzing into the virgin UO.-pow-
der. Control of pellet quality is exercised on the
basis of a pellet lot which relates directly back to
the powder lot of 2000 kg.
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Rod Manufacture

Besides the fuel pellets, the cladding tube is the
most important component of the fuel rod.

The cladding tubes are 100% inspected by ultrasonic
testing by the manufacturer and an acceptance inspection
is performed by RBU's travelling quality inspectors at
the tube manufacturers site. In addition an incoming
inspection of the tubes is made in RBU on a certain
percentage using the same equipment for ultrasonic
testiong as the tube manufacturer.
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The other components of the fuel rods as support tubes,

springs and isolating pellets are manufactured by local
specialised and qualified s u p p l i e r s , end plugs are m a c h i
ned by RBU.

>ii inliiiMn

A f t e r c l e a n i n g t h e t u b i n g s a n d o u t t i n g t o l e n g t h t h e

l o w e r e n d p l u g i s w e l d e d t o t h e t u b e . T h e T I G w e l d i n g p r o

cess is p u n c h e d - c a r d controlled and each step in the

procedure is locked against the next o n e .
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A reproducable and high quality weld independent of the
operator is obtained thereby. The fuel column is prepa-
red in parallel and dried in a furnace just before loa-
ding in order to remove last traces of moisture. Pellet
drying furnace parameters as temperature (150°C) and
holding time (1 1/2 hours) are regularly audited and
automatically recorded.

This loading of the hot pellets into the cladding sealed
at one end is done in vacuum in a combined machine for
loading of the pellets and welding of the second end
plug. The welding process in priciple is the same as for
the first end plug. Throuph an axial hole in the seconde
end plug helium is filled into the tube up to the speci-
fied pressure. The filling hole is sealed by TIG welding
similar as described before.
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All weldings are non-destructively tested by X-raying
technique and, in addition, tightness is assured by he-
lium leakage testing. Deviating from the loading of the
pellets for heavy water reaktors like Atucha without
drying operation. The drying operation ist not
neccessary because of the high density of those pellets
(10,55 g/cm whereas the pellets of the light water
reaktors have a density of 10,40 g/cm ).
After loading the pellets the welding of the fuel rods
is the same as for the rods described before.
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Assembiing

The structural components of the assembly such as top
and bottom nozzles, bolts, nuts, washers, control rod
guide tubes and spacer strips are subcontracted from
qualified suppliers and through acceptance and Incoming
inspections are performed.

The assembling of the spacer strips to spacers and the
brazing in case of PWR fuel elements or the welding in
case of BWR fuel elements is performed by RBU because
this productions requires particularly careful procedu-
res and quality assurance.



231
For PWR fuel elements a structure called skeleton is £
med by spot welding the spacers to the control rod guide
tubes. Working samples manufactured from original compo-
nents and under process parameters are tested in order
to control the quality of spacer brazing and skeleton
spot welding. The fuel rods being coated by a lacquer
on the surface are pulled into the spacer positions. Top
and bottom nozzle are mounted and the lacquer is dissol-
ved from the rods. After careful inspection and final
measurement of the dimensions the fuel assembly is ready
for shipping.
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III. PHILOSOPHY OF QUALITY ASSURANCE

The quality of the fuel is of great importance for li-
censing and for an undisturbed operation of the power
plant. Although fuel failures do not necessarily create
a hazard for the power plant and the environment they
could cause limitations in reactor operation or in
availability resulting in costs higher than fuel manu-
facture. Quality can nota only be obtained by inspec-
tions but has to be assured be early planning and con-
trolled manufacturing processes.
RBU's quality system is based on German standards and
safety criteria as well as on the international rules
as valid in nuclear technology e.g. the US Code of Fe-
deral Regulations Section 10 CFR 50/App, B and the IAEA
Code of Practice on Quality Assurance and on Safety in
Nuclear Plants. The criteria in quality assurance will
be mentioned now for some fo them examples will follow.

1 QA program, QA system and QA manual
2 Organization v

3 Desing Control ^
4 Procurement document control
5 Preparation and review of manufacturing and testing

documents

6 Distribution of documents
7 Control of purchased material
8 Identification and control of materials, parts and

components
9 Securing of important activities
10 Inspections
11 Procedure qualification tests
12 Control of the manufacturing and testing equipment
13 Handling, storage and transport
14 Status of manufacturing and testing
15 Deviations in quality
16 Corrective action
17 Documentation
18 Audits
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Quality assurance manual

The basis of the quality assurance system is the unified
quality assurance program established for the KWU group.
The primary criteria of RBU's quality system are defined
in a quality assurance manual. This handbook is an obli-
gatory working document regulating all quality assurance
activities in the fabrication process, including delive-
ries from subcontractors and defining detailed internal
working assignments.

Organization

The quality department ist independent form the produc-
tion department and its management reports directly to
the company management.

Procedure qualification test

The suitability of applied procedures in manufacture and
testing has to be demonstrated for each production step.
Especially in cases where no direct measurement can be
performed a close control of the production process pa-
rameters warrants to get reliable information about the
product quality. A typical example is the moisture
content in the fuel rod which is tolerated to very small
values. The process by which the tight limit will be met
was carefully analyses and operated at or beyong arti-
ficially created worst process parameter conditions.
This process qualification with regard to moisture con-
tent in the rod was performed in presence of and evalua-
ted by the independent German TOV (Technical Supervision
Authority).
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By operating the process within those condtions the
mo i •"••re content is warranted. So during manufacture the
close control of the process parameters is sufficient.
In addition of course the meeting of the moisture
specification is also in the production verified by des-
tructive testing. Requalification of the process are
required whenever parameters are changes or any distur-
bance in process and equipment was observed.

Documentation

With the supervision of the production process and the
quality inspections an intersive recording of production
and control data but also preserving of archive samples
is combined for the purpose of quality documentation
whic can be correlated even years later with the fuel
reloading when the operating date are available for a
feed back of reactor operation experience to desing and
manufacture of fuel.

Identification and control of materials, parts and

components

All materials, components, sub-assemblies, etc., up
to and including each finished fuel assembly for
associated core components, (e.g. on the packing) and
in addition, all important manufacturing and testing
equipment are given inventory numbers so that they
can be identified repidly and reliable at any time.
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Control of purchased material

As RBU's production concentrates mainly on the steps in
which the fuel is involved, the machining of components
to a great extent is subcontracted to a number of
suppliers which were qualified by RBU. The same strict
quality requirements as valid in RBU are being applied
to the subsuppliers and RBU's quality inspectors are
auditing these companies and make acceptance inspections
at the manufacturers plant site.

By the description of some criteria it was tried to give
an idea of the philosophy contained in quality assurance.
The fact that only a few were briefluy explained ino no
way implies that the other items are of subordinate impor-
tance.
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IV. COOPERATION BETWEEN KWU AND RBU

KWU and RBU are working closely together especially in
respect of product specifications, quality assurance and fa_
brication technology, the latter one as for as it is
influenced by laboratory and design experience.

To assure the design requirements, the production steps of
the fuel rod, assembly and the intermediate check procedu-
res have to be established, qualified and controlled
by a cooperation between fuel rod desing (KWU) and fuel
rod fabrication (RBU). Moreover it is very important to
verifu process parameters and their control by technol£
gical laboratory investigations (KWU),

The design requirements to the fuel pellets - as elabo-
rated by KWU-result from

- a set of well approved models to describe the in-pile
behaviour (e.g. densification, swelling, relocation,
fission gas release) and

- the feedback from fuel operation by evaluation cf on-
site and hot cell examinations from all stages of bujr
nup of experimental and commercial fuel.

The target of this fuel design is to specify U0 2

properties so that safe margins are obtained to
- dimensional limits with regard to fuel rod design

and core phusics,

- mechanical and chemical interction with the cladding

(lowest possible defect rate).

A continuous cooperation between manufacturing develop
ment and baic material investigations at KWU succeeded
to clarify
- the detailed relations between powder and pellet

properties / 1 /
and

- the correlation between fabrication parameters and
the required material properties.
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The consistent knowledge of the correlations between fa_
brication parameters and powder properties on the one
hand and the final pellet properties on the other hand
made it possible to tailor the final fuel properties
which are known to be essential from the very beginning
of the fabrication process.

With regard to the cladding it is typical for the KWU/
RBU approach that the complex requirements of the fuel
rod design lead to combinations of cladding tube propejr
ties. One example is the set of the following properties:

2
- strength: 400e yield strength above 265 N/mm in axial

direction (tensile test),
- ductility: uniform burst elongation at 400°C above 2,5%

(closed end bt/rst test),
- creep: circumferential creep deformation below 1% after

10 days at 400°C and 150 N/mm2.

This combination leads - by the nature of the material -
to very narrow limits for the tolerances of this set of
properties / 2 / at a point of material condition, where
an optimization of all mechanical properties can be
achived. The details of the KWU approach for specification,
manufacturing and verification of Zircaloy properties under
the requirements of fuel rod design have recently been
reported and discussed / 2 /,

As outlined in chaiter III the KWU group applies an inte-
grated quality assurance concept. Engineers of KWU in
the fields of design, development, construction, chemis-
try, physics, material research etc, as well as the res-
ponsible groups in the manufacturing facilities investi-
gate and specify jointly the quality requirements, check
them with the authorities and customers and control them
at different levels.
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The quality control system, the quality control plan for
individual orders and the quality control procedures are
developed jointly by the engineering and quality groups
in the fuel engineering branch of KWU and the manufactu-
ring facilities. Manufacturing and control processes of
subcontractors are jointly qualified according to product
specifications and qualification procedures.

KWU also audits the fuel manufacturing and undertakes
overchecks for components or properties of specific
importance - for instance for cladding tubes, KWU repre-
sents the properties and the quality of the product di-
rectly to the licensing authorities and the customers.

References
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Nuclear Fuel Quality Assurance (1976), 227.
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2 Residual heat removal pumps
3 Assured service water pumps
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1 Steam generator 1EA
2 Moderator cooler
3 Main-steam valve station LBA
4 H.R Turbine MAA
5 Moisture separator
6 Separator drains pump LCT
7 LR Turbine MAC
8 Condenser MAG
9 Main-steam bypass system MAN

10 Main condensate pumps LCB
11 Gland steam condenser MAW
12 L.P Feedwater heaters LCC
13 Feedwater tank LAA
14 Feedwater pumps LAC
15 Demineralized water pump GHC

GD Blowdown demineralizing system
PAB Main cooling water system
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DOSIMETRÍA QUÍMICA DE NEUTRONES TÉRMICOS

J. PAHISSA CAMPA, M.H. DE PAHISSA CAMPA, A. GOLDSCHMIDT

Y R. GABARAIN

C.N.E.A.

La dosimetría de campos de irradiación empleando dosímetros guí

micos es el método más exacto después de la calorimetría.

Dichos dosímetros se basan en reacciones radioinducidas, tales

como óxido-reduceiones, cambios de pH, formación de gases, etc.

Sin embargo, cuando se desea utilizar estos dosímetros para neu

trenes térmicos, resulta imposible dado que la energía de los mis-

mos (0.025eV), es insuficiente para producir las reacciones citadas

En ol siguiente trabajo se propone y estudia el efecto de agre-

gados de Boro a un dosímetro químico convencional. La presencia de

Boro permite la detección de neutrones térmicos mediante

la radiacifln alfa proveniente de la reacción B (n,a) Li

(o:4017 barns.) Las partículas £lfa producen ionizaciones y

formación de radiacales libres en el seno del dosímetro, los que

provocarán los cambios químicos mencionados.

El dosímetro utilizado es el de Frícke y consiste en una solu-

ciónferrosa 10 M en solución de ácido sulffirico 0,4 M con el

agregado de CINa para evitar la acción de compuestos orgánicos

presentes, Este dosímetro por su reproducibilidad es utilizado

generalmente como patrón secundario.

El mecanismo de funcionamiento se basa en la oxidación del ion

ferroso a férrico y la posterior determinación de este dltimo

mediante lectura espectrofotométrica a 305nm. Tiene unG para

radiación gamma y X de 15,6 en tanto que para neutrones rápidos el

G es de 9. La respuesta es lineal entre 4.000 y 40.000 rad.

En primer lugar se determinó la no influencia de agregados de

Boro en el comportamiento del dosímetro de Fricke cuando el mismo

se expone a la radiación gamma. Para ello se irradiaron soluciones

de Fricke con agregados de ácido bórico en concentraciones que

variaron entre 0,1 y 5000 ppm de Boro durante tiempos que oscilaron

entre 2 y 3 minutos. De los resultados obtenidos (Tabla 1), se

infiere que el agregado de Boro no produce interferencias dado

que la máxima variación procentual es del 3,9%., promediada a

través de todas las concentraciones y los tiempos.
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Como fuente gamma se utilizó un irradiador de laboratorio provisto

de una fuente de Co que suministra dosis de hasta 2000.000 rads/hs.

Seguidamente se determinó el grade de variación de la respues_

ta del dosímetro, en función de distintos agregados de Boro como

ácido bórico estando expuesto el sistema a un flujo de neutrones

térmicos.

Tabla 1.- Influencia del agregado de Boro en el dosímetro de

Fricke. Fuente de Irradiación gamma: Co

Variación porcentual promedio: 3.9%.

T(min)
Conc(ppm)

0

0,1

100

1500

5000

% MAX

0

0

0

0

0.

3.

2

.25

.25

.25

25

26

8

0

0

0

0

0.

4.

4

.40

.47

.46

47

48

2 •

0

0

0

0.

0.

5.

6

.72

.70

74

72

71

4

0

0

0

0.

0.

2.

8

.92

.90

.91

92

91

2

Las concentraciones de Boro empleadas ocilaron entre 5000 y 3OOOppm.

Dada la acidez sulfúrica del medio, los agregados de ácidos bórico

no modificaron el pH de la solución dosimétrica:no obstante se

verificó la constancia de las propiedades del dosímetro, para

variaciones de la concentración de ácido sulfúrico entre 0.3 u

0.5 M. Como fuente de neutrones se utilizó la columna térmica del

reactor de experimentación RA-1 de la C.N.E.A.

La solución dosimétrica se colocó en ampollas de vidrio de

5 ce con bajo contenido de Boro. Dada la geometría de la columna

térmica del RA-1 las ampollas se dispusieron en una caja de aluminio

íor i zontalmente,* con su eje perpendicular al núcleo del reactor.

En cada tanda se irradiaron once ampollas según la disposición

rrue se muestra en la Figura 1.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS AMPOLLAS
EN LA CAJA DE IRRADIACIÓN

FIGURA 1.

Las ampollas fueron llenadas con iguales volúmenes de

solución dosiinétrica y cerradas con un equipo automático

diseñado para este fin de manera tal que la sección de líquido

expuesta al flujo de radiación funse constante.

Como el flujo de radiación está compuesto por radiación

ganraa, neutrones rápidos y neutrones térmicos en primer lugar se

determinó la componente de radiación gamma y neutrones rápidos,

irradiando el dosímetro de radiación gamma y neutrones rápidos,

irradiando el dosímetro sin agregado de Boro.

Se irradiaron treinta tandas de once ampollas cada una,

promediándose los valores de cada una de las posiciones, cuyos

resultados se muestran en la Tabla 2.
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TABLA 2.

POSICIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ABSORBENCIA
PROMEDIO

0.-38

0 . 3 7

0 . 3 6

0.35

0.34

0.37

0 . 3 5

0 . 3 7

0.34

0.35

0.33

"DESVIACIÓN
STANDARD

0 . 0 4

0.05

0.05

0.04

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

0.04

0.03

ERROR
RELATIVO (%)

1 0 . 5

13.5

13.9

11.4

8 . 8

10.8

11.4

8 . 1 i

8.8

1 1 . 4

9 .1

DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO GAMMA Y NEUTRONES RÁPIDOS

Como puede observarse aparece claramente una discreta

inhomogeneidad en la distribución del campo de irradiación.

En la Figura 2 se indican las relaciones porcentuales normaliza-

das de las distintas posiciones de la caja con respecto a la

posición número uno de la misma, para el flujo de neutrones

rápidos-radiación gamma.

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LAS DIS
TINTAS POSICIONES DE LA CAJA DE

IRRADIACIÓN
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FIGURA 2.

Dado que el promedio general, considerando las once posiciones

¿e la caja, tiene una dispersión de sdlo el 10.71, se decidió

trabajar con el valor promedio de la misma.

En la segunda parte de la experiencia se adicionaron canti-

dades de ácido bórico de manera tal de obtener concentraciones

de 500, 1500,2000 y3000 ppm de Boro, las que se irradiaron con

tiempos que oscilaron entre 30 y 180 minutos en la misma geometría

anterior. Para cada concentración de Boro se efectuaron entre 1O

y 15 tandas de irradiación, dependiendo de las diferencias de

absorbancia abservadas. Utilizando el mismo criterio anterior se

promediaron los valores de todas las posiciones de la caja de

irradiación para cada concentración y cada tiempo de irradiación.

Los resultados se consignan en la Tabla 3.

-Tabla 3. - Valores, absorbancia en función de la concentración

de Boro y el tiempo de irradiación para el sistema

Fricke -̂ cido Bórico.

T(min)
Conc(ppm)

0

500

2500

2000

3000

FC(*)

30

*M6

0.16

0.22

0.24

0.26

0.973

60

*

0.28

0.32

0.40

0.43

0.49

0.997

90

0.44

o.so

0.63

0.72

0.76

0.980

120

0.60

0.71

0.84

0.88

1.04

0.994

150

0.79

0.93

1.03

1.19

1.27

0.980

180

0.96

1.11

1.30

l.í>0

1.57

0.978j

FCC*)

0.998

0.939

0.999

0.996

0.999
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Asimismo se calcularon las diferencias entre los valores

>romedio de las absorbancias para el sistema Fricke-Boro y los

valores promedio de Fricke. Estas diferencias son debidas a la

acción da los neutrones térmicos sobre el Boro, Los/xalores se

consigan an la Tabla 4.

Tabla 4.- Aumento de la absorbancia debido a la reacción
10 7

(ntf) Li para distintas concentraciones
B

de Boro. -FC<*)= factor de correlación.

Cone (ppmT^-«v.

500

1500

2000

3000

FC(*>

0

0

0

0

0

30

.01

.06

.08

.10

.974

e
0

0

0

0

60

.04

.11

.14

.20

.999

0

0

< 0

0

0

90

.07

.17

.27

.30

.959

120

0.09 •

0.25

0.29

0.45

0.996

150

0.12

0.28

0.44

0.52

0.975

180

0.14

0.36

0.56

0.63

0.963

FC(*)

0.99.8

0.996

0.985

0.997

Los-resultados de la Tabla 3 se representaron en la Figura

3 (absorbancia en función de la concentración para distintos tiempos

de irradiación) y en la Figura 4 (absorbancia en función del tiempo

de irradiación para distintas concentraciones de Boro).

Sn la figura 5 se representó el aumento de absorbancia en

función de la concentración para distintos tiempos de irraciación,

en tanto que en la pigura 5 se representaron los aumentos de =. -

absorbancia en función del tiempo de irradiación para distintas

concentraciones de Boro

Analizados los resultados obtenidos, se puede inferir a

través de los factores de correlación, que el dosímetro utilizado

S3 comporta linealmente tanto con la variación de concentración como

c^n la del tiempo de irradiación (dosis)
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Los aumentos de absorbancia también mostraron ser muy

lineales con las variaciones antes mencionadas.

De igual forma se verificó la linealidad de todo el sistema

en el rango de concentraciones y tiempos utilizados. En la Tabla

5 se indica los factores de correlación para las pendientes de los

gráficos 1, 2. 3 y 4.

TABLA 5.

T(min)

30

60

90

120

150

180

PC

• 3

7

11

13

15

21.

PENDIENTES

FIGURA 3

.75

.05

•32.

.98

89

03

X

X

X

X

X

X

0.993

105

ló5

ló5

10b

105

ió5

3

6

9

14

16

20

FIGURA 5

.62

.38

.62

.15

.62

38

X

X

X

X

X

X

0.398

105

105

105

105

105

105

Conc(ppm]

0

íoo

1500

2000

3000

FC

5

6

7

0

8

PENDIENTES

FIGURA 4

.42

.47

.14

.18

.73

X

X

X

X

X

0.978

103

ló3

ió3

ló3

ló3

8

19

31

35

FIGURA 6

.67 X

.90 X

.62 X

.81 X

0.964

ló4

104

104

104

Por último se calibró el dosímetro teniendo en cuenta dos

factores:
\).- El flujo promedio de neutrones térmicos en la zona

media de las ampollas.

B). • La relación flujo de neutrones térmicos-dosis.
q

Para un flujo promedio de 4 x 10 neutrones/cm2.seg. y una
relación de 4,5 3 x 10 1Orad cm2/neutrones (factor abtenido de
r7eapon Radiation Shielding HandbooK) la dosis de neutrones térmicos

en la zona indicada de las ampollas es de 6140 rad/hora. Con este

valor se construyó la Figura 7 de aumento de absorvancia en función

de la dosis de neutrones térmicos para las distintas concentraciones

de Boro utilizadas.
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Figura 7.

En la oráctica. para determinar dosis de irradiación de

caímos mixtos de neutrones térmicos rápidos y gammas, se utilizan

dos ampollas nor punto a medir una con solución de Fricke y la otra

con solución de Fricke conteniendo Boro La primera detectará

neutrones ránidos y gamma, mientras que la segunda detectará neutro-

nes ránidos, gamma y neutrones térmicos Por diferencia entre ambos

valores se tendrá la dosis correspondiente a neutrones térmicos.

De todo lo expuesto puede concluirse que el sistema dosimé-

trico propuesto cumple satisfactoriamente con el objetivo del

presente trabajo, dado que el mismo permite determinaciones de dosis

de neutrones térmicos con errores relativamente bajos (del orden

del 10%).

Este dosímetro químico se utiliza actualmente para determinar

canos mixtos de irradiación en la Central nuclear de Atucha, en

zonas inaccesibles durante la ooeración.
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"NUEVO MONITOR DE RADON ?ARA PROSPECCIÓN DE URANIO"

J.C. Dezzutti, A.B. Frigerio, H.E. Goya y E. Matatagui

La utilidad de la determinación de concentración de radón super-
ficial como indicador de la presencia de uranio es conocida desde hace tiem
po. Tal utilidad se basa en que el uranio es radioactivo, y en la mitad de
la cadena de desintegración del isótopo 92U^8 estg el 86^° (radón o ema
nación) que es un gas noble y emisor alfa. Por ser un gas se filtra a tra
vés del suelo, pudiendo así detectarse mineralizaciones de uranio enterra-
das. Métodos mas convencionales, basados en detección gamma (radiación es_
ta proveniente principalmente, del 83BÍ » a su vez hija del g^Rn ) re-
quiere que los yacimientos estén prácticamente aflorantes o bien es necesa
rio hacer perforaciones y análisis de suelos y aguas.

La vida del ggRn es de 3,8 días, y por lo tanto, se concentra
principalmente sobre zonas de interés.

Además, las curvas de isocpncentración de radón permiten detenta
nar, con bajo costo operativo, las zonas de localización preferencial de
mineral de uranio, evitando así gastos de perforación inconducentes.

La técnica habitual en la determinación de las concentraciones de
radón consiste en la extracción de muestras gaseosas del suelo por succión
y el contaje de la actividad alfa del radón extraido, sea por centelleo
(SZn Ag) o por utilización de cámaras de ionización.

Más recientemente, se ha puesto énfasis en la realización de me-
didas estáticas para la determinación de concentraciones de radón. Para
ello, es necesario integrar la actividad alfa durante un tiempo suficiente
mente largo, a los efectos de obtener resultados más significativos. Así,
se hace necesario cubrir la zona de interés con una malla adecuada y reali
zar, en forma simultánea, en distintos puntos determinaciones de la concer»
tración de radón durante el tiempo necesario.

Un método usado en la actualidad es el del "Track Etch", que con.
siste en una lámina de plástico sensible a partículas alfa adherida en el
fondo de un vaso plástico que se coloca invertido en un pozo efectuado en
el lugar a medir, donde se va acumulando el radón que emana del suelo, lle_
gando en principio a una concentración de equilibrio en aproximadamente cua
tro (4) días.

Una alternativa a ese método se basa en el empleo de detectores
de estado sólido extremadamente sensibles a la radiación alfa (e insensibles
a gamma o beta) y de baja tensión de operación. Con este sensor complemen-
tado con electrónica de bajo consumo, se ha diseñado en este Departamento
de Instrumentación y Control, un instrumento portátil, liviano, de electró-
nica confiable y apto para mediciones en campaña de larga duración. Esta
solución permite además, la lectura en el terreno de las cuentas registra-
das en el período de medición, lo que permite tomar decisiones sobre el cam
po, tal como el redimensionamiento de una malla con el objeto de circunscr^
bir la anomalía de interés con mayor precisión.
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DESCRIPCIÓN

El aspecto exterior es el de un cilindro anodizado de 360 mm. de
largo y 63 mm. de diámetro, por uno de cuyos extremos se ve la ventana del
detector (de mylard de 4 micrones aluminizado) al fondo de una copa de ny-
lon. El mylard está aluminizado para impedir el paso de la luz a la que el
detector es sensible. La profundidad de la copa es de 7 cm. Esta longi-
tud surge del compromiso entre tener el máximo volumen activo pero de lar-
go no mayor que el recorrido posible de las alfas de máxima energía que a-
parecen en el decaimiento del radón. El extremo superior tiene una tapa de
lucite ajustada con un tapón roscado a un lado del cuál puede verse el dis-
play donde se presenta la información de contaje y tiempo, y al otro, el a-
lojamiento para el imán que acciona un reed relay con el que se enciende el
equipo (de manera que el conjunto sea hermético).

El detector está contenido a su vez en una camarita estanca conec
tada a una plaqueta circular con la etapa preamplificadora. Encima están
colocados los alojamientos para las tres (3) pilas alcalinas de 1,5 V de a-
limentación del circuito y para las tres (3) baterías de 9 Volts que alimen
tan el detector.

En una plaqueta vertical está dispuesta toda la electrónica de am
plificación, discriminación y contaje que culmina en un display con zócalo
en forma de "L".

ELECTRÓNICA DEL MONITOR

a) Consideraciones generales:

La electrónica ha sido diseñada teniendo en cuenta el fin especí-
fico del equipo, es decir, la medición de la actividad alfa del radón RA"2.
Puesto que el volumen de la muestra a contar es el contenido en la copa, es
de suponer que las partículas llegarán al detector con energía diferentes y
proporcionales a la distancia existente entre el lugar de la copa en que se
produjo la desintegración y el detector, por lo que es de esperar un espec-
tro continuo entre 0 y aproximadamente 7 Mev. dado que es necesario compu-
tar la pérdida de energía por frenaje en la película protectora de mylard
(del orden de 4 micrones) del detector. Esto hace que los requerimientos
de relación señal-ruido, capacidad de entrada, etc. no sean tan severos como
los impuestos a los preamplificadores convencionales de espectrometría.

No obstante el instrumento ha de ser usado en campaña y entonces,
sí es necesario que tenga una gran autonomía y deseable que su costo de ope_
ración sea bajo. Esto, para las condiciones de nuestro mercado proveedor
de baterías conduce a un muy bajo consumo con pocos elementos, para lo cuál,
las distintas etapas deberán funcionar a un régimen de corriente de trabajo
muy bajo, con la consiguiente influencia magnificada de los distintos pará-
metros de los transistores, los que automáticamente imponen restricciones
al funcionamiento del preamplificador especialmente, que lo hacen inútil pa_
ra ser utilizado en otro campo.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha proyectado un sis_
tema alimentdao por tres (3) pilas alcalinas de las que comunmente se encuen
tran en plaza con un consumo total de alro.dedor de 650 microamperes lo que
da una autonomía para un decaimiento del 5% de la tención de alimentación
de alrededor de cuarenta y cinco (45) días.

La polarización del detector se logra por separado recurriendo a
un conjunto de baterías de 9 V cuyo número puede variar entre dos y tres
elementos de acuerdo a las características de los detectores.

Dado que la corriente que proveen estas baterías es la de pérdi-
das del detector (del orden del microamper) se considera que la duración de
las mismas es, desde el punto de vista del consumo, prácticamente ilimita-
da.

b) Descripción del circuito:

El circuito consta de tres etapas bien diferenciadas:

a.- preamplificador y amplificador
b.- discriminador
t.- contador y reloj

Preamplificador y amplificador:

Dadas las consideraciones hechas anteriormente sobre el consumo,
se ha tratado de obtener la máxima ganancia con el mínimo consumo. Para
ello se ha partido de la configuración básica de los preamplificadores de
carga (emisor común - base a masa - seguido por emisor con boostrap al ba-
se común) en el que, dado que no es aquí necesario prestar extremada aten-
ción al ruido de la primer etapa, se ha reemplazado el clásico FET de entra
da por un transistor bipolar en beneficio de una mayor trasconductancia a
baja corriente (20 microamperes) con el consiguiente aumento de ganancia.
Se ha conseguido así obtener una ganancia a lazo abierto del orden de las
1000 veces.

La poca disponibilidad de tensión hace que la resistencia de reíi
limentación no pueda ser lo usualmente grande, por lo que es necesario re-
ducir la capacidad integradora, para obtener una mejora en la ganancia de
conversión. Se ha trabajado así con una capacidad de 1,5 pf y una resisten_
cia de 10 M.Ohms, lo que asegura una estabilidad en la ganancia para varia-
ciones de la capacidad del detector del 10% mejor que el 1%.

La salida del preamplificador se acopla a dos etapas amplificado-
ras de tensión fuertemente realimentadas a fin de obtener estabilidad en el
punto de reposo, la que es crítica, ya que se trabaja con corrientes muy pe_
quenas y altas resistencias de polarización y de carga (del orden de los
50 K - 100 K) a través de un diferenciador que a la vez que limita el ruido
conforma la señal de salida.

Las mediciones hechas en laboratorio permiten esperar una varia-
ción en la ganancia mejor que el 0,l%/°C en variaciones de temperatura eri
tre - 20cC y + 50°C.
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Discriminador:

El discrizninador fue diseñado reuniendo a un diod > túnel de muy
baja corriente de pico y buena estabilidad del mismo. Para el diodo eleg¿
do el corrimiento del valor de pico es del 0.1%/°C. Sin embargo el circui_
to se autocompensó y las mediciones de laboratorio arrojaron un corrimien-
to del orden del 0.5%/°C para el rango comprendido entre - 20°C y + 20°C
y muy inferior para temperaturas mayores (siempre respecto al vclor de 20°C).

Un ajuste de nivel permite bloquear pulsos de ruido, y se ha pre-
visto así mismo que posea una buena capacidad de regulaciSn a fin de poder
compensar diferencias de sensibilidad de los detectores.

Circuito contador y reloj:

El circuito contador se ha implementado con dispositivos LSI y MSI
de tecnología CMOS con lo cuál se asegura un muy bajo consumo.

El contador tiene una capacidad de 1(H cuentas y el reloj de 10^
horas. El exceso en la capacidad del reloj se debe a que, a fin de abara-
tar costos de producciSn, se decidió hacer exactamente iguales ambos cana-
les, lo que permite además la presentación de ambos datos (cuentas y horas)
en un solo indicador numérico aprovechando el hecho de que los circuitos e-
legidos son del tipo de lógica de tres niveles.

El canal "Tiempo" se incrementa en una cuenta cada décima de hora
y se ha incluido una lógica que permite visualizar esta información, apare-
ciendo el punto decimal cada vez que aparece el tiempo transcurrido en el
indicador, lo que por otra parte, permite identificar ambas informaciones,
ya que ambos se conmutan automáticamente cada tres (3) segundos aproximada-
mente .

Dado que el indicador permanece apagado y es necesario conectarlo
exteriormente a fin de poder realizar las lecturas, no existe señal alguna
externa que indique la condición de funcionamiento del equipo. A fin de que
el operador pueda asegurarse que se ha accionado correctamente el interrup-
tor de encendido (que dado que el mismo debe ser estanco consiste en un reed
relay accionado exteriormente por un imán) se ha incluido una señal de "Opje
ración" consistente en el encendido de todos los puntos del display durante
un (1) segundo aproximadamente posterior al instante de cierre del reed relay.

Asimismo, se ha previsto la posiblidad de que el equipo sature su
capacidad de contaje, para lo cuál se ha agregado una lógica de enclavamiento
de ambos canales, lo que permite determinar en cuanto tiempo se ha producido
la misma.

Se ha calculado la confiabilidad del equipo siguiendo las normas
de práctica y esta arrojó una vida media entre fallas de 30000 horas.

Asimismo, el error por apilamiento ha demostrado ser inferior al
5% para un registro de 6000 c/seg. cuando se usan pulsos distribuidos es-
tadísticamente.

Actualmente se ha construido cinco prototipos, con los cuales se
han realizado pruebas mencionadas y se han ensayado métodos de calibración
y puesta a punto. Además, se ha entregado la documentación necesaria para
la fabricación de doscientos (200) aparatos más de este tipo.



261

Aspecto general de la instrumentación y control ( I & C)

GUNTER RAHN - K.W.U.

Sobre el tema 1 & C queremos darles primeramente una peque

ña introducción. Después definiremos lo que se entiende ba

jo este concepto (I & C) y finalmente uns explicación de

como entendemos nosotros, es decir la KWU, esta técnica.

Se puede decir que el carácter fundamental de nuestro sis-

tema es el de ser capaz de cumplir con todos los requeri-

mientos necesarios (respecto a I & C) de una planta termo-

eléctrica» ya sea provengan de la periferia, del manteni-

miento electrónico do la sala de mando o de las conexiones

entre el sistema de protección del reactor y el nivel de

los organismos de control.

Introducción

Estamos convencidos que la operación de una central termo-

eléctrica, especialmente una central nuclear, no se puede

mantener sin la utilización de la técnica más moderna de Fi

I & C. ••.!.'

Una comparación con otros países, por ejemplo con los E.U.

muestra las características siguientes de la evolución de

1 & C en Alemania :

- Las condiciones de la red eléctrica (por motivo de peque-

ñas redes regionales con alta variación diaria de la carga)

obligaron la introducción de automatización de estas cen-

trales, ya desde un comienzo.

- El planeamiento del desarrollo tecnológico ocurrido desde

I960 ha conducido a incrementar el uso de esta tecnología

con todos los tipos de plantas.
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A causa de las buenas experiencias ganadas, el incremento

no ha sido desde ese entonces interrumpido.

- Las estrictas condiciones de liceneionamiento de plantas

nucleares impuestas por las autoridades, acompañadas con

los esfuerzos realizados para alcanzar una alta disponi-

bilidad de las mismas, llevaron a usar amplios y completos

sistemas de I & C, además de a un alto grado de automati-

zación.

Nosotros nos encontramos ahora en situación de ofrecer una

avanzada tecnología con alto grado de estandarización y

probada performancia. Sin cuidado de ello hemos integrado

en nuestro concepto los últi.nos avances tecnológicos en

esta materia.

Nuestros equipos 1 & C son compatibles con todos los tipos

de plantas eléctricas. La diferencia nutre los distintos

tipos de plantas se refleja solamente en la cantidad de

equipos I 8c C necesarios.

Lo siguiente se referirá a plantas nucleares y los ejemplos

usados han sido tomados de este campo.

Definición de I & C

Antes de comenzar a analizar más de cerca el concepto de la

KWU, definiremos ahora que es lo que se entiende bajo I & C.

Una planta nuclear es una unidad complicada, con aproximada-

mente 1700 diferentes organismos de comando, tales como

- motores

- válvulas magnéticas

- accionamientos de válvulas etc.
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Con el objeto de poder operar una central en condiciones

optimales, es necesario que todos los accionamientos re-

ciban señales de comando que les indiquen que posición

deb en a surair.

Dichos comandos deben estar basados en el conocimiento

del estado actual de la planta, el cual es a su vez ob-

tenido por intermedio d*> aproximadamente 6000 transduc-

tores.

Para cumplir con estos requerimientos los equipos I & C

deben solucionar los siguientes problemas :

- El suplir al personal de operación, continuamente, de

toda la información requirida sobre la condición en

que se encuentra la planta,

- £1 transmitir los comandos provenientes del personal de

operación a los organismos de accionamiento en la forma

apropiada.

Si el equipo I & C es requerido solamente para cumplir

con estas funciones, el personal de operación debe pro-

cesar toda la información que se le ofrece y decidir que

comandos deberán ser dados a los organismos de acciona-

miento, basando su decisión en el conocimiento del compor-

tamiento de la planta y de su modo de operación.

Este problema es amplio y dificultoso y él no puede ser

solucionado solo por el personal. La solución de algunas

partes de este problema deben ser asignadas al equipo 1 & C.

Nosotros subdividiremos estos problemas adicionales para

equipos I & C en los siguientes items :
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- Control binario automático

(£1 control binario tiene por objeto de conectar y des-

conectar automáticamente los organismos de accionamiento

principales con sus accionamientos auxiliares. Los co-

mandos son dados en forma de señales binarias).

- Control en ciclo cerrado

(El control en ciclo cerrado utiliza señales analógicas

y mantiene las variables del proceso en los valores de-

seados por eliminación de las pequeñas deviaciones con

respecto del valor prefijado).

- Protección

- Procesamientos de datos.

Los motivos para la transferencia de estas obligaciones del

operador al equipo I & C son las siguientes :

- incrementar la seguridad

- incrementar la disponibilidad y

- optimizar la operación.

Estos últimos tres términos son los fundamentales para de-

cidir donde serán empleados los equipos I & C.
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Aspectos económicos

El equipo básico 1 & C puede ser ampliado, si él es reque-

rido para cumplir con objetivos adicionales.

Se puede preguntar si el gasto para ello es justificable.

Nosotros pensamos que la respuesta es un claro "si".

Para probar esto, deben de ser puestos los costes del

equipo I & C en relación con las ventajas que ellos ofrecen

en los campos de seguridad, disponibilidad y operación de

la planta.

Concepto del equipo I & C

Pasemos ahora a dar revista al concepto dol equipo I & C

utilizado en Alemania.

Hemos desarrollado un concepto de automatización que es

universalmente aplicable a centrales eléctricas de dife-

rentes tipos y tamaños y diferentes grados de automatiza-

ción. El concepto se caracteriza por la introducción de

k diferentes niveles de equipos 1 ,& C.

filio posibilita un o una mejor

- diseño

- puesta en funcionamiento

- operación

Estos niveles son mostrados en la siguiente figura :
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1. El nivel superior es la sala de control con el personal

de operación.

El personal de operación recibe numerosos datos de to-

das las partes de la planta y provee de comandos de

operación a los organismos de la planta.

2. Los diversos equipos automáticos forman el segundo nivel

y están diseñados para reducir el trabajo de los opera-

dores. Algunos de estos equipos reciben comandos de los

operadores. Otros equipos operan completamente indepen-

diente y no pueden ser influenciados por órdenes manuales.

3- En el próximo nivel vemos los equipos intermedios de la

planta, los cuales ocupan una posición fundamental en

nuestro concepto y representan el intermedio standarizado

entre los sistemas automáticos, grupos funcionales, pro-

tección y los conectares.

k. El cuarto nivel comprende los diferentes tipos de senso-

res, tranductores, motores y accionamientos de la planta.

Pasemos ahora a tener una idea más clara dele concepto del

equipo 1 & C siguiendo el camino que siguen los datos :

- de la recepción de las señales de la planta

- a través del acondicionamiento de las señales para su

posterior procesado y

- la subsecuente salida de los comandos a la planta.

Existen diferentes objetivos a cumplir por la instrumenta-

ción dentro de una central eléctrica, ellas además son

planeadas por distintas personas»
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Para cumplir con los objetivos son varias las soluciones

posibles y es asi que cada productor ofrece' diferentes

soluciones, difiriendo ellas sobr» todo en lo que

respecta a la calidad. Con objeto de asegurar una tec-

nología, realizable a un precio económico y con una con-

sistente documentación, la KWU ha introducido los cir-

cuitos estandarizados de medida, los cuales con defini-

dos por la especificación del instrumento»

Las diferentes señales de medida son convertidas en el

lenguaje uniforme de señales de los equipos automáticos

por medio de los nodulos condicionadores estandarizados

y distribuidos a los distintos sistemas del proceso.

La información sobre el estado de la planta es procesado

posteriormente por los equipos automáticos en diferentes

maneras,dependiente ellas de la función deseada.

Primeramente diferenciaremos, como se ha dicho antes,

entre el control binario automático y el ciclo de control

cerrado analógico. El control binario emplea señales

binarias y tiene por objeto el conectar y desconectar los

grandes accionamientos con los accionamientos auxiliares.

El control binario automático recibe tanto comandos del

personal de operación como.también señales definidas de

otras areas. Y.F» ¡?'•$!>

£1 control binario genera numerosos comandos y las señales

testigos que sean necesarias para efectuar los comandos en

acuerdo con un programa definido.
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El control binario automático es principalmente empleado

para la puesta en marcha y salida de funcionamiento de

la planta y para efectuar los cambios en el modo de ope-

ración de la misma.

Los circuitos cerrados de control están diseñados para

mantener las variables del proceso en los valores desea-

dos.

Numerosos equipos de control se encuentran, permanentemen-

te ocupados en eliminar las pequeñas deviaciones de los

valores prefijados. Ellos emplean señales analógicas y

generalmente actúan»sobre una válvula do control»

En la eventualidad de que surjan condiciones de operación

no permisibles, el equipo de protección es activado auto-

máticamente. £1 tiene por objeto la prevención de la pro-

pagación de desperfectos, eliminar los errores de la ope-

ración y sus resultados. £1 principal equipo protector

proteje la planta y el personal. Además existen sistemas

protectores adicionales que sirven para aumentar la segu-

ridad individual de los diversos accionamientos, lo que

contribuye a aumentar la disponibilidad y por medio de ello

la economía de la planta.

El principal campo de actividad del personal de operación

en la sala de mando es la supervisión 'de la planta y de

proveer comandos a los controles automáticos. Con el obje-

to de crear condiciones favorables par̂ a alcanzar estos ob-

jetivos, nosotros damos una especial importancia al diseño

de la sala de mando, el cual está basado en las investiga-

ciones cientificas sobre el comportamiento humano y emplea

principios ergonómicos.
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Se ha provisto una amplia computadora de proceso con una

salida flexible de datos, empleando pantallas electróni-

cas e impresoras para datos.

Una de las funciones de la computadora es la. de mostrar

y gravar las alarmas.

Varias de estas alarmas son"de especial importancia para

el control continuo de la planta y es por ello que se ha

provisto un número limitado de conexiones fijas en reserva.

Se trata de un sistema que es recién activado en caso de

fallo de la computadora. Sobre esta base 38 posible man-

tener la planta en función o sacarla de funcionamiento y

llevarla a un estado seguro en caso de que la computado-

ra no se encuentre disponible.

Antes de dejar esta figura remarcaremos 3 aspectos de la

técnica de KWU de I & C.

1. Concepto uniforme

2. Equipo intermedio estandarizado

3» Control binario des-central izado.

Circuitos cerrados controladores, controles binarios auto-

máticos y equipos protectores generan comandos para los

accionadores de la planta.

Antes que los comandos sean transmitidos a los accionadores

se debe pasar por un importante nivel.

Se trata del control intermedio de accionamiento. Cada

motor de accionamiento, por ejemplo para bombas, ventilado-

res etc., accionamientos para válvulas, inclusive las de

los circuitos cerrados han sido provistos con un módulo
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en el cual todos los comandos para ese accionamiento son

reunidos. Estos módulos son de un diseño estandard para

todos los accionamientos, de la misma manera que los mó-

dulos de los acondicionamientos eran los mismos para to-

dos los circuitos de medida."

La función de este módulo intermedio de control de

accionamiento, es la de.reunir todos los Comandos exis-

tentes, interconectarlos lógicamente y de proveer las

señales necesarias para los actuadores. El comando final

pasa a través de los conectores a los accionamientos en

la planta.
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Control prioritario y ari¿siación de sistemas de seguridad

Motores y val vallas actuantes en sistemas de seguridad,

los cuales son controlados por comandos del sistema de

protección del reactor, requieren comandos prioritarios

y aislación de nivel intermedio para segurar que las se-

ñales déla PDR tengan prioridad sobre las señales manuales,

automáticas y de lógica de protección de los propios

accionadores

Además es un requerimiento de que fallos que ocurran en

areas no relacionadas con la seguridad (area de redundan-

cia O) no tengan ningún efecto sobre la acción de los

sistemas de seguridad.

Una tal aislación es necesaria entre el area de control

(sala de mando) y el camino de control desde la PDR a los

conectadores de los accionamientos de los equipos de segu-

ridad.

Los requerimientos respecto a la aislación y prioridad se

encuentran representados en los dos módulos AV11, AV12.
•s

Normalmente uno de ellos es necesario en adición a los

módulos de control intermedio AS11 ó AS12- Si un segundo

punto de control está previsto (p.e. sala de emergencia

de control) será necesario un segundo AV12 (la conexión

ha sido prevista en el módulo AVll).
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Figura N 10 3&1 : Esquema del control prioritario de

equipos de seguridad

Loa módulos AV11 han sido montados en armarios separados

que se encuentran en áreas prioritarias (con protección

especial contra terremotos, caida o choque de aviones,

acciones terroristas) y además son provistos de energía

eléctrica redundantemente.

De la misma manera los módulos AVI 2 so encuentran mon-

tados en otra área de protección prioritaria»

Estos equipos se encuentran ubicados en un edificio

especial.

Esta línea de filosofía de control y supervisión de sis-

temas que están relacionados con la seguridad, debe ser

efectuada por equipos muíti-canales de I & C.

Funciones redundantes de seguridad de los equipos 1 ft C

deben ser divididos en cuatro secciones autónomas en el

edificio de conectadores o edificio eléctrico.

EL mismo procedimiento puede ser aplicado también a las

funciones no relacionadas a la seguridad de los equipos

I & C. Si ellos son divididos en forma similar ei. cuatro

secciones autónomas del edificio de conectadores, se

puede obtener un significante aumento de la disponibili-

dad funcional sin costos extraordinarios.
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Sumario

Para concluir esta revista del concepto de I & C de KWU

para plantas nucleares lo resumiremos a los puntos esen-

ciales.

Distinguimos entre el objetivo básico de 1 & C necesario

en cada caso y objetivos adicionales para

- incrementar la seguridad

- incrementar la disponibilidad de la planta

- optimizai* la operación.

Nuestros conceptos de equipos de automaticacion están

compuestos de cinco secciones principales s

- circuito cerrado de control

- control binario

- protección

- sistema de alarma

- computadora

De ello resulta una clara estructura. El concepto emplea

una estructura jerorquica con sistemas descentralizados.

Este concepto de la KWU ha sido implantado y previsto en

más de 200 centrales térmicas.

Por combinación de diferentes módulos se pueden solucionar

todos los problemas referentes a I & C. Los equipos están

adaptados a las necesidades de las plantas nucleares, los

cuales dan gran importancia al grado de confiabilidad.

Hasta el momento este equipo ha sido empleado en 16 plan-

tas nucleares. Una constante alta calidad es asegurada por

las siguientes medidas :
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- La KWU posee departamentos especiales para todos los

aspectos del equipo I & C, ya sea

- planeamiento

- diseño ó

- ingeneria.

- Además un gran número de experimentados ingenieros.

- El intensivo uso de técnicas modernas, tales como

computadoras•
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APLICACIÓN INDUSTRIAL DE LA ACTIVACIÓN CON NEUTRONES:

DETERMINACIÓN DE HAFNIO EN CIRCONIO.

J. V. LOLICH y M. M. SBAPFONI.

CENTRO ATÓMICO BARILOCHE

C.N.E.A.

RESUMEN;

A requerimiento del Proyecto Fábrica de Alea-

ciones Especiales (FAE), el Programa de investigación ¡

Aplicada del Centro Atómico Bariloche (CAB), se ha pues-

to en operación en la División Neutrones y Reactores

del CAB un método industrial para la determinación de

Hafnio en Circonio por activación con neutrones, uti-

lizando como fuente el acelerador lineal con que cuen-

ta el CAB.

Se han realizado las calibraciones y pruebas

necesarias para el desarrollo del método y la verifica-

ción de los resultados que con él se obtienen, encon-

trándose actualmente el sistema en operación.

El análisis se basa en la activación del

Hf179m(T i g seg.#E=217KeV) utilizándose como moni-

tor de la fuente neutrónica el radioisótopo Zr , y

la posterior determinación de las áreas de los picos

gamma (del Hf y del Zr), usando detectores de Nal (Ti)

y electrónica adecuada. El área del pico gamma es

directamente proporcional a la concentración del Hf

en la muestra irradiada»
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El presente método ha sido utilizado con

éxito para la determinación de concentración de hafnio

en Zro, de hasta 50 ppm, con un error del 7%, pudiendo

ser utilizado tanto en dichas muestras como en muestras

de FgZrK» compuesto que se obtiene al finalizar cada

etapa del proceso de dehafniado de dicha fábrica.
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BiTRODUCCION:

A requerimiento del Proyecto Fábrica de Aleaciones Especiales
(FAE), de Programa de Investigación Aplicada del CAB y de acuerdo con los
estudios previos realizados /I/, se ha puesto en operación un método indus-
trial para la determinación de Hafnio en Circonio por activación de neutro-
nes, utilizando ceno fuente el acelerador lineal con que cuenta el CAB.

Dicho método se basa en la activación en un flujo de neutrones,
del isótopo Hf179"> (Vida media: 19 seg.) y la posterior determinación del
área del pico gamma de 217 keV.

Se ha realizado las calibraciones y prueba necesarias para el

desarrollo del método y la verificación de los resultados que con él se

obtienen, encontrándose actualmente el sistema en operación.-

MÉTODO DE MEDICIÓN:

EL método de determinación de hafnic por análisis por activa-
ción con neutrones consiste en la irradiación en un acelerador lineal de
la muestra cuyo contenido de hafnio se quiere determinar, y la posterior
determinación del área del pico gama característico del decaimiento del
isótopo elegido para el análisis, usando detectores de Nal (TI) y electró-
nica adecuada. (Fig. 1).

En nuestro caso, el análisis se basa en la activación del Hf179*,
de 19 segundos de vida media, cuya energía gamma irás importante es de 217 keV.
EL citado radioisótopo proviene de la activación del Hf 1 7 8 en un flujo de
neutrones lentos, con lo que se produce la reacción Hf 1 7 8 (n, y) Hf 1 7 9 B.

EL área del pico gamma es directamente proporcional a la con-
centración de hafnio en la muestra , no requiriéndose la separación quími-
ca de la misma.

En una primera etapa se realizó un estudio sobre la factibili-
dad del método /!/; en éste informe se presenta el método desarrollado en
base a dicho estudio preliminar, a fin de realizar determinaciones de con-
centraciones de hafnio en circonio a nivel industrial.
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SISTEMA DE MONTTORAJE.-

EL método propuesto inicialmente /I/, requería la irradiación siinul-
támea de dos muestras, una de ellas con un contenido de hafnio conocido.
Ésta última sería utilizada ceno monitor de la fuente neutrónica, debido a
la falta de repetibilidad en la intensidad de la misma.

Al realizar las primeras pruebas con el nuevo sistema, se observó
al levantar el espectro en altura de pulsos, qie ademas del pico gamma OGKTOS-
pondiente al Hf 1 7 9 m, se obtenía un pico gamma cuya área era perfectamente de-
terminable (Figura 2). Se realizó un estudio de dicho pico, obteniéndose que
el mismo era de una energía de (585 ± 3) keV y vida media de (f.3 ± Ó.5) mi-
nutos. Con estos datos se lo identificó como proveniente del decaimiento
gamma del Zr89B. Dicha activación,O90 (y, n) Zr89n) es producida por la
fuente garnia, producto de la doble conversión necesaria pira la generación
de neutrones en el acelerador lineal de electrones que se utiliza como fuente.

Dado que el área de dicho pico gamma es independiente de la concen-
tración de hafnio en la muestra, y sólo depende del peso de la misma y de
la intensidad de la fuente, podía ser utilizado como monitor, no requerién-
dose ni determinar el peso de la muestra • ni determinar en forma, simultánea
la actividad de la muestra y un patrón. Ello permitió simplificar enormemen-
te el método experimental y la posterior reducción de datos.

Se realizaron mediciones variando en un amplio rango la intensidad
del acelerador lineal y utilizando ambos métodos de monitoraje, obteniéndo-
se en todos los casos un excelente acuerdo entre el método propuesto ini-
cialmente 111 y el que utiliza ceno monitor el pico gamma proveniente del
decaimiento del Zre9m.

PBOCEDIMIEMK) EXPERIMENTAL.

EL método experimental consiste en la irradiación de la nuestra du-
rante 1 minuto y la posterior determinación de su actividad. Dado que ya
se encuentra instalado el sistema neumático de extracción de muestras, el
tiempo de espera entre el momento en que finaliza la irradiación y aquel
en que se comienza a medir la actividad de la muestra, es de sólo 5 segun-
dos.

Al activar muestras de bajo contenido de hafnio, el pico gamma del
Hf 1 7 9 m se encuentra perturbado por otra radiación gamma, de aproximada-
mente 190 keV. A fin de eliminar dicha perturbación, que se reflejaría en
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errores erf la determinación del área del pico ganma de interés para muestras de

baja concentración, se resta su contribución luego de un tiempo de espera de

2 minutos, medido a partir del momento en que finalizó la irradiación. Dado que

la vida media del Hf 1 7 9 m es de sólo 19 segundos, para el tiempo en que se co-

mienza a restar fondo» su actividad es despreciable, por lo que prácticamente

no se restan cuentas al área del pico de interés.

Como al restar fondo se elimina el pico ganma proveniente del Zr 8 9 m por

ser su vida media de 4,3 minutoss su área se determina a partir del espectro

inicial.

En la figura 3 se muestra un espectro sin fondo restado, espectro 'A' ,

para una muestra de 53 ppm, en el que se hace evidente la perturbación, como

así también el espectro con fondo restado (espectro 'B') a partir del cual se

determina el área del pico ganma del Hf 1 7 9 m; puede observarse que esta últi-

ma es determinable con suficiente precisión, aún a tan bajas concentraciones.



RESULTADOS

A fin de roalisar la calibración del sistema de detección» se utili-
zaron las muestras patrones que se indican en la Tabla I.

Estas fueron preparadas a partir de una muestre de ZrO2 de muy bajo
contenido de hafnio (la indicada cono de concentración nominal cero, en la Ta-
bla I), a la que se agregaron cantidades conocidas de HfO,*

T A B L A I
M U E S T R A S P A T R Ó N £ S

Muestra M°

1

2

3

4

5

6

Concentración nominal
de hafnio (ppm) (*)

0
100
250
1000
4000
12000

Peso (gr)

7.583
10.0543
10.0024
9.9459
9.9174
9.9123

(*) No es el valor real, ver texto.

Cada muestra patrón fue irradiada varias veces, a fin de obtener mayor
precisión en el factor de calibración,como así también para verificar la re-
petibilidad del método. Las condiciones de irradiación y medición de su acti-
vidad fueron las siguientes

Acelerador lineal: Frecuesjcia de repetición : 200 pps

Corriente media: 20 vA
Tiempos; Tiempo de irradiación: 60 segundos
Tiempo de espera: 5 segundos (*)
Tiempo de medición actividad: 60 segundos
Tiempo de espera para restar fondo: 120 segundos (*)
Tiempo de sustracción de fondo: 60 segundos

(*) (Medidos a partir del instante en que finálÍ5Ó la irradiación).

A partir de estas irradiaciones se determino el contenido real de hafnio
de las muestras patrones 5 cono así también el factor de calibración ("F") del
sistema de detección. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla II.
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T A B L A II

R E S U L T A D O S O B T E N I D O S

Muestra N°

1

2

3

4

5

6

Concentración nominal
de hafnio (ppn)

0.

100.

250.

1000.

4000.

12000.

Concentración real
de hafnio (ppm)

53 ± 8

. 1 5 3 + 8

303 + 13

1053 ± 51+

4053 ± 201

12053 ± 620

Factor de calibración: F = (4.001 ± 0.206) x 10"U

Contenido de hafnio de una muestra desconocida: C =

donde:

Aj.«. = área del pico gamma del hafnio

A-, = área del pico de calibración

El actual error del 7% en las determinaciones está dado principalmente por el

error en la determinación del factor T"; el mismo, de ssr necesario, puede ser

disminuido considerablemente si se cuenta con una mejor gama de muestras patro-

nes, principalmente de bajas concentraciones de hafnio (por ejemplo 70, 150,

200, 300 y 500 ppm).

A fin de verificar la exactitud del método3se determinó la concentración

de hafnio de dos muestras quya concentración había sido previamente determina-

da en la CNEA, en Buenos Aires, por el método de Fluorescencia con Rayos X /2/.

Los resultados obtenidos con ambos métodos se dan en la Tabla III.

T A B L A III

R E S U L T A D ! D S

Método de análisis

Fluorescencia

Activación de Kf 1 7 9 m

C 0

Muestra
(ppm)

2480

(2617 +

M P A

•1»

134)

R A T I V 0 S

Muestra '21

(ppm)

550

(581 ± 30)
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Debido a que el compuesto que se obtiene al finalizar cada etapa del

d-ihafniano en la planta piloto de producción de circonio instalada en el CAB

es FgZrK-i si se utilizara en la determinación de contenido de haínio muestras

de este compuesto en lugar de ZrC2 se simplificaría la preparación de las mis-

mas. Por esta razón se irradió una muestra de FgZrK2 a fin de determinar si

existían actividades parásitas que no permitieran aplicar el presente método

a dicho compuesto. A partir del espectro gamma obtenido se concluye que es

factible la determinación por este método de concentraciones de hafnio en mues-

tras de Fluorcirconato de potasio.

C O N C L U S I O N E S

Se ha puesto en operación un método industrial para la determinación

de hafnio en circonio. Mediante el mismo es posible determinar concentraciones

tan bajas como 50 ppm de Hf en Circonio, para muestras de ZrCL ó FgZrK,,, con

un error del 7%.

La determinación requiere solamente un minuto de irradiación y aproxi-

madamente .1.5 minutos para determinar el área de los dos picos de interés y re-

ducir los datosj no siendo necesario aplicar correcciones o reducciones de da-

tos complicadas.

Cabe destacar que este método no sólo posibilita utilizar cerno muestras

directamente el compuesto producido en la Planta Piloto de Circonio, sino que

además el análisis se realiza en el CAB, lugar donde se encuentra instalada -

dicha Planta.

El presente trabajo ha demostrado una vez más la factibilidad de utili-

zar los desarrollos científicos llevados a cabo en el CAB» para la solución

de problemas que se le presentan a la CNEA durante la realización del Plan Nu-

clear Argentino.
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DISPOSITIVO DE IRRADIACIÓN
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PROPIEDADES MECÁNICAS DEL Zi-y - 4, FACILIDADES DE ENSAYO Y SU
DETERMINACIÓN

BORDÓN! R., FALCONE J.M., GIORGIS M.A., HELBING, SAPIA H.
C.N. E.A., Departamento Combustibles Nucleares.

El diseño del elemento combustible (E.C) de la C.N.A. incluye espe-
cificaciones de recepción de tubos de Zry-4 para vainas. Entre los requerimien-
tos de estas especificaciones se encuentran: las determinaciones de la deforma-
ción simétrica a 20 mm de la fractura en los ensayos de explosión, la deforma-
ción circunferencial uniforme en ensayos de creep por presión interna y la deter-
minación del factor de orientación de hidruros.

La obtención dg_las propiedades mecánicas de los tubos, como ser
la determinación de 7=^T(£) en el ensayo de explosión, £ = C (t) en el ensayo de
creep por presión interna, etc. y como se modifican éstas con distintos paráme-
tros (como ser temperatura, textura, contenido de hidrógeno, etc.) es de gran
utilidad en el diseño y en los códigos de comportamiento del E. C.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se ha desarrollado
el equipo de explosión ME-2, el de creep por presión interna MC-1, y el de hi-
druraeión MH-1, que fueron descriptos en trabajos anteriores (1, 2, 3). En las
fotos de las figuras 1, 2, 3 pueden observarse estos equipos. También se reali-
zaron los ensayos de recepción para cuatro lotes de tubos para .vainas, el XC-1,
XC-2, XC-3 y XC-4, cuyos resultados se presentan en trabajos anteriores
(4, 5, 6, 7).

Paralelamente a estos ensayos de recepción se estudió la influencia
de algunos parámetros sobre los resultados, en el ensayo de explosión y se puso
a punto un método para obtener la curva V s í*(£) en este ensayo realizado a
temperatura distinta de la ambiente. Se describirá a continuación dicho método.

MEDICIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS

Las probetas se han preparado mediante la técnica descripta en un
trabajo anterior(2). Para la determinación del espesor medio, se midieron el
diámetro exterior y el interior cada 15 mm a lo largo de la probeta y tomando
cuatro mediciones a 45* una respecto de la otra en cada punto. Estas medicio-
nes se realizaron para el diámetro exterior con un micrómetro coparador
Mhar y las interiores con un sensor neumático Sheffield. Ambos instrumentos
tienen una apreciación de

DETERMINACIÓN DE T Y ¿

__ Para la determinación de la deformación plástica efectiva verdadera
£ es necesario poder medir la deformación plástica axial verdadera £ z

y la tangencial £9 obteniendo la radial £r por la conservación de volumen
en el rango plástico.

£a+£z+6r = o I
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Se puede determinar la deformación<^z promedio realizando marcas
perpendiculares al eje de simetrfa de la probeta (la distancia entre ellas es de
aproximadamente 30 mm) y luego midiendo la separación entre dos consecutivas
a lo largo de tres generatrices separadas unos 120 • una de la otra. Estas me-
diciones se realizaron con un microscopio, con una aproximación de 0,01mm.

La deformación £© promedio se la determinó de la medición de los
diámetros exteriores.

La tensión tangencial verdadera se obtiene de la expresión:

II

donde p es la presión a la cual se mide la deformación, (*0 es el radio inicial
de la probeta y 40 el espesor inicial de la probeta.

La tensión efectiva resulta de tener en cuenta que en los ensayos de
explosión a extremos cerrados, realizados en tubos de pared delgada 5£ =
y que 7r~Q o sea

7 z 0,866 V"e III

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Se conecta la probeta al circuito de presión del equipo ME-2, y se
la introduce dentro del horno esperando 45 minutos para que se estabilice a la
temperatura deseada, en nuestro caso 400 + 3* C, luego se comienza a p resuri-
sar la probeta con una velocidad p = 50 Kg. cm" .min~* hasta que alcance un va-
lor preestablecido y se despresuriza. Se mide el diámetro exterior y la distancia
entre las marcas perpendiculares al eje de simetrfa. Las deformaciones £zy
£ 0 se calculan con la expresión IV y V respectivamente, de la expresión I se

obtiene Er y finalmente la deformación plástica efectiva verdadera se calcula
de la expresión VI.

£2 = In-í- JV

e . «
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donde z es el valor promedio entre marcas luego de la carga ,z 0 es el valor ini-
cial promedio de la distancia entre marcas, d es el valor promedio del diámetro
exterior luego de la carga, y dQ es el valor inicial promedio del diámetro exte-
rior.

También se puede determinar la tensión tangencial verdadera a través
de la fórmula II y la tensión efectiva verdadera de la fórmula III. Repitiendo su-
cesivamente este procedimiento, para valores de la presión cada vez mayores se
obtiene la curva tensión efectiva verdadera vs. deformación efectiva vei-dadera.

RESULTADOS

Utilizando este procedimiento se ensayaron tres probetas, suponiendo
que el comportamiento de este material es del tipov^Ke", se gráfico en papel
logarítmico los valores de Cy £ , figura 4. En este gráfico puede observarse
que en realidad el material presenta dos comportamientos distintos dependiendo
del nivelde deformación, que se denominará zona I 0 €• £
11,3 x 10-3 £ £

o

3 x 10 y zona

Utilizando cuadrados mínimos se obtuvieron las constantes K y n, pa-
ra ambas zonas, valores que se observan en la tablal. En el gráfico se trazaron
las rectas obtenidas por este método.

TABLA I

Ensayos de explosión a extremos cerrados
Valores de las constantes K y n

Temperatura de ensayo 4OO£3'C p= 50 Kg. cm"2, min"1

Zona I

Zona II

K .2
Kg. mm
438,3

49,6

n

0,433

0,0612

r '

0,976

0,982

r coeficiente de regresión.

En la figura 5 se observan los puntos experimentales de 9" y € las
curvas graneadas se obtuvieron utilizando los valores de k y n de la TablaI.

Para asegurar que no se han cometido errores díbido al método utiliza-
do se ha ensayado una cuarta probeta, la cual fue cargada una única vez llevándola
hasta una tensión efectiva verdadera de 37,21 Kg.mm y una deformación efecti-
va verdadera de 0,0082. El punto asf obtenido ajusta perfectamente en el rango
de dispersión de los puntos obtenidos por el método arriba indicado. Este puede
obervarse en ambos gráficos.

También se ¿btuvo la tensión efectiva que produce una deformación plás-
tica efectiva del 2%, v^2 . l a tensión final de rotura (T. F. ft.) la deformación
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circunferencial simétrica ¿C5 a 20mm, 30mm, 40mm de" la fractura y la defor-
mación circunferencial total. £ „ . La descripción del método para medir estos
parámetros se puede encontrar en (2,3). En la Tabla II se encuentran los valores
hallados para estos parámetros.

TABLA II

Ensayos de explosión a extremos cerrados
Propiedades mecánicas

Temperatura de ensayo 400*3*C p=50Kg. cm1"2, min"1

Probeta

E-24

E-26

E-29

Kg. mm

29,72

29,72

29,72

TFR

Kg. mm

42,71

43-16

41,47

Scs

20mm

5,24

4,50

4,40

30mm

-

3,78

3,68

40mm

-

3,23

-

11,37

9,58

12,17

(*) Se obtuvo el valor promedio de las tres probetas.

CONCLUSIONES

El desarrollo y puesta a punto de los equipos anteriormente menciona-
dos han permitido realizar loa ensayos correspondientes de recepción de tubos
para vainas, además permitirán la obtención de propiedades mecánicas para di-
seño y un conocimiento más detallado del comportamiento de dichos tubos.

El método_aníeriormente descripto ha sido utilizado con éxito en la de-
terminación de fs </(«) permitiendo la obtención de parámetros útiles como
los que figuran en la Tabla II.

Por otro lado si se tiene en cuenta los resultados de los coeficientes
de regresión, estos indican un buen ajuste de las rectas obtenidas por cuadrados
mínimos de las cuales se obtienen los coeficientes de endurecimiento n para las
dos zonas de deformación. Esto podría indicar la presencia de dos mecanismos
de deformación distintos. Para poder confirmar esta hipótesis es necesario un
mayor número de experiencias en las cuales se está trabajando.
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Figura 1: Equipo de Explosión ME-2

Figura 2: Equipo de Creep MC-1
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Figura 3: Equipo de Hidruración MH-1
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Figura 4: Resultados experimentales, gráfico In - In, de la tensión efectiva verda-
dera vs la deformación efectiva plástica verdadera. Probeta E-24 carga-
da una sola vez.
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Figura 5: Resultados esqierimentales, gráfico de tensión efectiva verdadera vs
deformación efectiva plástica verdadera. Probeta E-24 cargada una
sola vez.
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ESTUDIO DE LA SUBESTRUCTURA DE LA ALEACIÓN CIRCALOY-4
"POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN Y BARRIDO

R.A. VERSACI - M. IPOHORSKY

C.N.E.A.

I. INTRODUCCIÓN

En las aleaciones de circonio de interés nuclear es de
fundamental importancia el conocimiento de la subestrucura
puesto que de esta depende fuertemente sus propiedades físi-
cas.

En particular en la aleación de Circaloy-4 se observan
pequeños precipitados cuya naturaleza no ha sido completamen-
te determinada. En el presente trabajo se describen las expe-
riencias de microscopía electrónica de transmisión y barrido
realizadas en esta aleación, sometida a distintos tratamien-
tos termomecánicos.

I I . TÉCNICAS EXPERIMENTALES

A partir de una chapa de 0,3 mm de circaloy-4 se obtu-
v.toron discos de 3 mm de diámetro, estos discos fueron
templados de 1000°C en agua y recocidos en vacio durante 6
hs. a 700°C.

Las láminas delgadas para microscopía electrónica de
transmisión se obtuvieron reduciendo los discos a 0,1 mm
primero mediante pulido mecánico y luego químico. El puli-
do final se realizó utilizando cátodos puntuales, con una
solución de 5?0 de ácido perclorico en alcohol metílico, con
una corriente de 400 mA a cero grado centigrado y con vio-
lenta agitación.

Las muestras para microscopía electrónica de barrido
se obtuvieron mediante un pulido químico con una solución
de 501, agua, 47% ácido nitrico y 7>% ácido fluorhidrico.

Las observaciones por transmisión se realizaron en
un microscopio Philips EM 300 operado en 100 Kv. Las observa-
ciones superficiales se realizaron con un microscopio
Philips SEM 500 y los análisis con el equipo Edax que tiene
abosado este microscopio.

'CU. RESULTADOS

Los diagramas de difración electrónica de los preci-
pitados se pueden indexar como correspondientes a la estruc-
tura del ZrCr
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El ZrCr2 presenta a baja temperatura una estructura
hexagonal, tipo MgZn2? y a alta temperatura es FCC tipo
MgCu2, la transformación de fases tiene lugar aproximada-
mente a los 900°C.

En la Fig.1 se obserwa una imagen de campo claro del
precipitado en la cual se ven un conjunto de franjas atri-
buidos a politipos de la aleación (1).

El politipismo es una característica de las fases de
Laves, en este caso una falla en el plano basal del hexa-
gonal permite pasar a la fase FCC una nueva falla en el
plano (111) permite reconstruir nuevamente la estructura
hexagonal. La fase de alta temperatura se observa como
pequeñas láminas.

En la Fig.2 se muestra,correctamente orientado,el
diagrama de difracción correspondiente al plano (100) de
la red recíproca de la estructura hexagonal. La extensión
de los nodos en la dirección reciproca c* indica'que las
fallas son paralelas al plano basal. Asociados a los nodos
correspondientes al hexagonal se observan algunos de menor
intensidad correspondientes a la estructura FCC. En estos
casos no es posible en general obtener imágenes de campo
oscuro de las dos estructuras del politipo.

Se decidió entonces poner a punto la técnica 2 1/2
dimensional (2) que permite distinguir entre dos fases
de estas características mediante un par de micrografías
de campo oscuro sub y sobrefocalizadas. Este par al ser
observado en un estereoscopio se obtiene una imagen tridi-
mensional en la cual aparecieron claramente dos conjuntos
de franjas en dos plano distintos.

En la Fig.3 se observa una de las micrografias de
campo oscuro.

Finalmente se realizaron observaciones con el micros-
copio electrónico de barrido, en la Fig.4 se muestra una
una imagen de electrones secundarios de los precipitados.
Los espectros de Rayos X caracteristicos, obtenidos con
el dispositivo de microanálisis dispersivo en energía,
se observan en la Fig.5. Estos espectros muestran la
presencia de las lineas caracteristicas del circonio, del
cromo y del hierro que esta de acuerdo con lo observado
por otros autores (3,4) utilizando otras técnicas.
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IV. CONCLUSIONES

Se observo la presencia de un solo tipo de precipi-
tado, con una estructura similar a la del ZrCr, pero que
además de Cr contiene Fe.

El precipitado presenta una subestructura atribuida
a politipos de la aleación.

Para las concentraciones de Fe y Cr contenidas en los
precipitados,la concentración electrónica es 1,90 utili-
zandos las valencias asignadas por R.P. Elliott y W.Rostoker
(5).concentración para la cual es estable la fase hexago-
nal. Este hecho explicaría porque no se observan precipi-
tados con otra estructura y conteniendo fundamentalmente
hierro.
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TRANSFORMACIONES DE FASE A ALTA TEMPERATURA EN ZIRCALOY-4

C.MENONI - D. ARIAS

C.N.E.A.

Se determinó la temperatura de la transformación a + segunda fase
precipitada —— a + 6 + segunda fase precipitada, y de la transformación d e — ~
a + e + segunda fase precipitada en Zircaloy 4, mediante técnicas de resis-
tividad eléctrica, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y
microsonda electrónica. Se obtuvieron los siguientes resultados:

La transformación a + segunda fase precipitada —— a + g + segun-
da fase precipitada ocurre entre 8108C - 830°C en experiencias de calentamien-
to y entre 780°C - 790°C en experiencias de enfriamiento.

La transformación a + 8 —"• a + 6 + segunda fase precipitada
ocurre entre 830°C - 840°C en experiencias de enfriamiento, no pudiéndose de-
tectar esta transformación en las experiencias de resistividad eléctrica du-
rante el ciclo de calentamiento.

I. INTRODUCCIÓN

El Zircaloy puro presente dos modificaciones alotrópicas: Zr-a con
una estructura cristalina hexagonal compacta y el Zr-6 con una estructura cu-
bica centrada en el cuerpo. La fase * es estable hasta 862°C y la fase B des-
de 862°C hasta el punto de fusión.

Con la incorporación de aleantes, que para el caso del Zircaloy 4 es
de 1,5 % de estaño en peso, 0,2 I de hierro en peso, 0,1 % de cromo eb peso
y 1000-1500 ppm de oxígeno, la aleación presenta la fase 6 estable hasta
aproximadamente 1000°C y la fase a estable a partir de aproximadamente 800°C,
existiendo un campo de dos fases a + S entre los 109G°C >' Jos 800°C. El cromo
y el hierro precipitan a partir de los 840°C con una composición correspondien-
te a la formula Zr(CrFe).-Q.) (2) y una estructura cristalográfica del tipo
ZC Z

En 1961, G. Ostberg (4) realizó uno de los primeros trabajos en Zir-
caloy 2, estudiando la transformación B—""a + B - * a con técnicas metalo-
gráficas, obteniendo la temperatura T(6—•• a + 6): 980°C - 985°C, para a +
a + 6 + segunda fase pre cipitada T(a + S — - « + B +s.f.p.):880°C y
para a + p + segunda fase precipitada — » a + sagunda fase precipitada T(
a + $ +sfp—•- a + sfp): 780°C - 810°C, en un Zircaloy con 1700 ppm de oxígeno
Encontró que la segunda fase precipitada se forma en las interfases « - 6
durante el enfriamiento.

En 1970, R.A. Holt (5) ensayó un modelo de nucleación de la estruc-
tura « Widmanstatten, tendiente a explicar los mecanismos posibles asociados
a una estructura Widmanstatten de tipo "paralell plate" (plateletas parale-
las en un mismo grano B) y de un tipo "basketweave" (precipitación al azar
de plateletas o en un grano #%

H.M. Chung y asociados (6) estudiaron por resistometría la transfor-
mación a — 8 en Zircaloy 2 y 4 con distintos tenores de oxígeno (entre
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10^ y 2,4 10^ ppm), concluyendo que el comportamiento de la resistividad es
independiente de la velocidad de enfriamiento y calentamiento entre 20°C/seg
y 150°C/seg y que la temperatura de la transformacion m + 8 — £ ct en enfria-
miento está alrededor de los 800°C.

H I . TÉCNICAS EXPERIMENTALES

La transformación de fase a—>a+ 3 se estudió con técnicas de re-
sistividad, metalografía óptica, microscopía electrónica de barrido y micro-
sonda electrónica.

1:1 material fue provisto por Teledyne Wah Chang Albany. Su composi-
ción quimica figura en la tabla N°1.

Composición

Sn
Cr

Contenido

Al 35
C 143
Cu 26
I! 8

•1,47
0,12

de i mpure

flf
N
Ni
Si

i del

zas

38
34
35
54

alambre

Fe
Zr

en p.p,

Ti
U
0

0,21
Bal anee

,m. :

2!
0,5

1230

Tabla N2 1

J:n las mediciones de resistividad se utilizó el método de cuatro pun-
tas. Las probetas se construyeron doblando en forma de U un alambre de Imm
de diámetro de Zircaloy 4, en cuyos extremos se soldaron conductores del mis-
mo material. Estos conductores se aislaron eléctricamente con vainas de alú-
mina y se prolongaron con otros de cobre. La probeta y sus contactos de Zir-
caloy 4 se construyeron de 60 cm do largo para evitar que la zona de unión
con los conductores de cobre estuviera en la zona de temperatura; estos con-
ductores se soldaron a. cuatro pasantes aislados de una brida, utilizada para
sellar el .sistema de vacio del horno, ¡tas de los terminales de este, sistema
se enneciaron a la fuente y los dos restantes a un registrador potenciométri-
co.

El circuito eléctrico estaba compuesto por una fuente regulada de
tensión continua, a la que se le conectó en serie una resistencia varios ór-
denes mayor que la resistencia de la probeta para asegurar la constancia de
la corriente.

El sistema de la probeta más la termocupla se colocó en un tubo de
cuarzo que se conectó al equipo de vacio.

Pn el ciclo de calentamiento se elevó rápidamente la temperatura
hasta los 500°C, a partir de los cuales se calentó con una velocidad prome-
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dio de 10ü°C/h. El ciclo de enfriamiento se realizó con las mismas velocida-
des.

Cada una de las probetas se utilizó en solo dos experiencias sucesi-
vas.

Para las observaciones mctalográficas se cortaron trozos del alambre
de Zircaloy 4 de 2cm de largo, los cuales, luego de limpiarlos y envolverlos
en tantalio, se .sellaron al vacio en cápsulas de cuarzo previamente limpias.

En los tratamientos térmicos de esta probetas se procuró reproducir
las velocidades de calentamiento y enfriamiento antes usadas. Los sellados,
junto con una termocupla se colocaron en el mismo horno de las experiencias
de resistividad, y a distintas temperaturas del ciclo de calentamiento y de
enfriamiento se sacaron uno a uno, templándoselos en agua.

Los alambres se pulieron electrolíticamente con una solución de butil
cellosolve f90 \) y ácido perclórico (10 %). Para aumentar el contraste entre
los granos se realizó una oxidación anódica ( 120 mi etanol; 70 mi agua des-
tilada; 40 mi ácido láctico 85 %; 20 mi glicerina; 10 mi ácido fosfórico 85 \\
4 gr ácido cítrico).

Las probetas observadas con la microsonda electrónica y con el micros-
copio electrónico de barrido se pulieron mecánicamente y luegú se las atacó
con una solución de agua, ácido nítrico y ácido fluorhídrico en las siguien-
tes proporciones: 50: 47: 3 . Se usó esta forma de pulido en vez del electro-
lítico por disolver este último los precipitados.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

fin la figura N2 1 se puede ver la variación de resistividad corres-
pondiente a un ciclo de calentamiento y enfriamiento. En ambas curvas se pue-
den diferenciar tres zonas:

i) desde temperatura ambiente hasta HOO°C aproximadamente: dominio de la a
fase

i i) a partir de aproximadamente 1000°C está presente la fase B ; si extrapo-
lamos el valor de resistividad de ambas fases a una misma temperatura se pue-
de ver que pa > pg

iii) entre 800°C y 1000"C nuclea y crece la fase 6 a expensas de la fase a ,
siendo el valor de p a + g una combinación de los valores de Pa y Pg a tra-
vés de una ley no determinada.

En los ciclos de enfriamiento, alrededor de 840°C, se observa un pun-
to de inflexión. Esta característica se asocia con la nucleación y crecimien-
to de la segunda fase precipitada.

El material sin tratamiento térmico presenta una estructura a re-
cristalizada, con la segunda fase precipitada distribuida homogéneamente.
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En la gráfica de resistividad correspondiente al ciclo de calenta-
miento, figura N92, se observa que la temperatura de la transformación
a + segunda fase precipitada —*• a + g + segunda fase precipitada está en-
tre 810°C - 830°C. En las metalografías, dicha transformación se manifiesta
alrededor de los 840°C. A esta temperatura se observan pequeñas agujitas en
algunos bordes de grano a , lo que indica que parte_del material estuvo en
fase 6 y que al templarse transformó en a Widmanstatten. La segunda fase pre-
cipitada está aún distribuida homogéneamente.

Con el microscopio electrónico de barrido se observa que la segunda
fase precipitada está presente a 880°C, no así a 890°C.

A 920°C la estructura consiste en a + 6 ; la segunda fase precipi-
tada ya se ha di suelto. En la figura NS2, se puede ver que durante el ciclo
de calentamiento, la técnica de resistividad no es sensible a la disolución
de los precipitados.

Alrededor de 980°C - 1OOü°C tiene lugar la transformación a +
Esto se observa en base a metalografías, las que presentan una estructura a
Widmanstatten de tipo "basjcetweave".

En la figura N93 se gráfico la variación de resistividad de un ciclo
de enfriamiento. Las metalografías con-e.sponden a probetas que se calentaron
hasta 1100°C (fase (j) y se templaron a medida que se disminuía la temperatura.

A 1020°C, el material en fase 8 , transforma al templarlo en a
Widmanstatten de tipo "basketweavc".

Alrededor de 1000°C, la resistividad comienza a aumentar, lo que in-
dica la aparición de a .

A 880°C so observa una estructura mixta de granos a más ot Widmans-
tatten. Los granos a al crecer han ido rejectando el Cr y Fe, hecho que se
presenta como un punteado alrededor de los bordes de grano. Una distribución
similar se observa en los bordes de la a Widmanstatten. Mediante el análi-
sis con microsonda electrónica se comprobó que estas zonas corresponden a se-
gregaciones de Cr y Fe (Foto N 91).

Alrededor de los 840°C se manifiesta en la curva de resistividad
la transformación n. + g—¿> a + 3 + segunda fase precipitada comoiun aparta-
miento de la ley de tipo sigmoidal característica del ciclo de calentamiento.
En lias metalografías obtenidas con el microscopio óptico y electrónico de ba-
rrido se observa esta transformación alrededor de 830°C, la segunda fase pre-
cipitada se encuentra en los bordes de grano a así como también en zonas
que originariamente fueron bordes de una aguja. Los análisis con la microson-
da electrónica, muestran que los precipitados están compuestos por Cr y Fe
y que han crecido en las zonas donde segregaron dichos aleantes, (Foto N S2).

La Foto N93 obtenida con el microscopio electrónico de barrido, mue-
tra a los precipitados ubicados a lo largo del borde de una aguja a Widmans-
.tatten. Su tamaño aproximado es de 7> y .

A 780°C tiene lugar la transformación a + 6 + segunda fase precipi-
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tada > a + segunda fase precipitada, como se observa en la figura NS3.
La segunda fase precipitada se encuentra distribuida en forma inhomogénea en
los bordes de grano y en el interior de los mismos. En la Foto N94, obtenida
con la microsonda, se observan los precipitados compuestos por Cr y Fe agru-
pados en colonias y la correspondiente del microscopio electrónico de barri-
do (Foto N25) muestra algunos precipitados que crecieron en una zona donde
hay segregación de soluto.

Las temperaturas de transformación encontradas a partir de las cur-
vas de resistividad son menores que las halladas mediante técnicas de análi-
sis metalográfico. Esta discrepancia se debe a que para poder detecta la
transformación en las metalografías es mecesario que el porcentaje transfor-
mado sea un 5 % del total.

V. CONCLUSIONES

Las temperaturas correspondientes a las transformaciones de fase
del Zircaloy 4, halladas en el presente trabajo mediante la técnica de resis-
tividad son:

u +sc<í.fase prec. =5» a + 3 +seg.fase prec. 810°C - 830°C
a + 8 +scg.fase prec. ^ a +scg.fase prec. 780°C - 790°C
a + 3 &. a + 6 +seg.fase prec. 830°C - 840°C

La temperatura de disolución de los precipitados es de 890°C, con
una velocidad de calentamiento de 2°C/min.

Se encontró Cr y Fe segregado en los bordes de las plateletas Wid-
manstatten, aún en material templado con una velocidad de 30°C/seg desde
1050°C (fase 3 ) . En las probetas templadas con mayor velocidad, no se pudo
determinar la existencia de dichas segregaciones por ser el tamaño de las
plateletas del orden del micrón, que es el límite de resolución de la micro-
sonda electrónica.
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HIDRURACION ELECTROLÍTICA IE ZIRCALOY-4

María C. Fernández Quintana
Carlos Rodriguez

Introducción
El Zr y sus aleaciones pueden ser fácilmente hidrurados exponiéndo-

los a una atmósfera rica en hidrógeno. Entre las técnicas más usadas fi-
guran la hidruración gaseosa y la hidruración en autoclave, en ambos ca-
sos se requiere una preparación espepial de las superficies que puede
implicar una deposición electrolítica de Pd o Ag, ambas onerosas, además
de requerir el uso de equipos costosos o escasos.

En el presente trabajo se describe la puesta a punto de la hidrura—
ción por electrólisis, que produce resultados confiables sin los incon-
venientes antes mencionados.

Materiales y métodos experimentales

Se hidruraron secciones de tubo de 1 cm de diámetro por 0,7 un de

espesor de pared, por 1 am de largo de Zircaloy de origen Pu U. K.

Para hidrurar a distintas temperaturas se construyó una celda elec-

trolítica de vidrio pyrex, provista de electrodos de platino, condensa-

dor de vapores y calefaccionada con una resistencia eléctrica arrollada

en el exterior de la celda.

La celda fue alimentada con una fuente de corriente continua Kepco

mod. CK 8-5 cuyo rango es 0,8V - 0,5A. El electrolito que se utilizó fue

una solución 0,05M de SO H .

La muestra que actúa como cátodo fue soldada a punto al electrodo de

platino para mantener constante la corriente de la celda y poder asegurar

una cierta atmósfera de hidrógeno alrededor de la misma.

La preparación superficial de la muestra previa a la hidruración se

reduce a un pulido mecánico con papel N° 600 seguido de un decapado quí-

mico con una solución de: 45 mi de glicerina, 45 mi de NO-HL y 8 mi de FH.

El hidrógeno absorbido por la muestra durante la hidrurácién preci-

pita formando una película de hidruro de Zr sobre la superficie de la mis-

ma. Para poder producir la precipitación de hidruro en el interior de to-

da la nnifetra, es necesario difundir el hidrógeno y honogeneizar su concen-

tración en todo el espesor. Para esto, las mdfetras deben ser recocidas a

una temperatura y un tiempo que dependen de la concentración de hidrógeno

que se quiere solubilizar y del espesor de la muestra. El calentamiento

puede efectuarse encapsulando la muestra en vacío o directamente al aire,

ya que la oxidación superficial en este último caso forma una barrera que

impide el escape del hidrógeno.

La precipitación del hidruro en el interior de la muestra ocurre cuan-

do ésta es enfriada por debajo de la temperatura de solubilización para la

concentración de hidrógeno incorporado. . .

La morfología de precipitación depende de la velocidad de enfriamiento.
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Para observación metalográfica, las muestras fueron pulidas químicamen-
te con el reactivo antes mencionado y atacadas con una solución de 45 mi de
NO H , 45 mi de ácido láctico y 3 ó 4 gotas de FH para revelar la presencia
de.hidruros.

Resultado de la puesta a punto del método

La preparación de la superficie es un paso crítico en todas las técnicas

- de hidruración. Lo mismo ocurre con el presente caso, pero con la ventaja de

admitir un procedimiento de preparación muy simple. Se comprobó que es sufi-

ciente pulir la muestra con papel 600 seguido de un corto decapado químico.

Como la muestra es soldada al electrodo, el pulido mecánico se efectuó antes

de la operación de soldadura, posteriormente la muestra se sumerge en el reac-

tivo de decapado agitando durante varios segundos, hasta qbtener una superfi-

cie brillante, se enjuaga en agua, se introduce en la celda e inmediatamente

se comienza la hidruración.

Cuando el pulido mecánico o el decapado se efectúan mucho antes del co-

mienza de la hidruración, la película de óxido que se forma malogra la forma-

ción de una capa uniforme de hidruro. En estos casos también se ha observado

que la película de óxido modifica la resistencia eléctrica de la celda, pu-

diéndose usar este efecto para detectar anomalías de la superficie. En par-

ticular para una demora de 30 minutos entre el decapado y el comienzo de la

hidruración se registra un aumento del 10% en dicha resistencia.

Efecto de densidad de corriente, temperatura y tiempo de hidruración

Se comprobó que la densidad de corriente no tiene efecto sobre la velo-

cidad de formación de la capa de hidruro, cuando su valor excede de 100 mA/cm.

El efecto de la temperatura es importante, debido a que el crecimiento

de la capa de hidruro está controlado por la difusión del hidrógeno a través

de la película ya formada. Para este tipo de procesos el espeaor de hidruro

puede ser dado por la expresión siguiente;

T-4/DT (I)

En la fig.la se representa el logaritmo del espesor del hidruro en función del

logaritmo del tiempo para distintas temperaturas, la pendiente de las curvas

es 1/2 como cabe esperar de una ley de crecimiento proporcional a ft.

La fig.2-muestra las películas formadas en tubos hidrurados durante el

mismo tiempo a distintas temperaturas y en la misma *se observa que al hidrurar

a bajas temperaturas la capa es menos uniforme. . .

Usando en (i) un valor «I ='0,85 según evaluación de Gulbransen y Andrew,

se calculó el valor del coeficiente de difusión 0, los valores obtenidos se

representan en la fig.Ib y son del mismo orden cue los evaluados por otros au-

tores en el rango de temperaturas considerado 'I-*-'*

El tiempo de hidruración mínimo que se necesita para incorporar una cierta
cantidad de hidrógeno se obtiene calculando el espesor de la capa de hidruro
que contiene la misma cantidad de hidrógeno. Teniendo en cuenta que el peso de
hidrógeno en el hidruro está dado por

Peso hidrógeno en hidruro = Volumen hidruro x d hidruro x f (II)
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o hidruro = 5,6 g/cra , densidad del hidruro ,.>

f = O,016 fracción en peso de hidrógeno en el hidruro

De (ll) se puede calcular el volumen de hidruro y por consiguiente el espesor

de la capa que se debe formar. Una vez conocido el espesor, de las curvas de

la fig.la se puede obtener el tiempo de hidruración en función de la tempera-

tura.

Determinación de la orientación preferencial de hidruros

Para este ensayo es necesario incorporar 200 ppm de hidrógeno. De la ex-

presión (ll) para el caso particular de la geometria de los tubos se obtiene

para el espesor

X =- Volumen hidruro
(r fr.) L T (III)

r : radio interior
i

e: radio exterior

L : longitud del tubo

De acuerdo a las dimensiones de los tubos hidrurados se obtuvo X = 6jUs que im-

plica la necesidad de hidrurar durante 3 horas a 100°C. Para un tubo hidrurado

en esas condiciones el análisis por extracción de gases dio 220 ppm.

Para solubilizar 200 ppm es necesario calentar a 400°C En la fig.3 se

observa la morfología de precipitación de hidruros de una muestra hidrurada en

las condenes anteriores y recocida durante 4 horas a 400°C que fue enfriada

a una velocidad de 2°C/minuto.

Cuando el espesor de la capa de hidruro excede el valor calculado en (ll)

se comprobó que el hidrógeno solubulizado depende sólo de la temperatura de

recocido, como puede observarse en la fig.4 que corresponde a material hidru-

rado durante 18 horas y en la que se tiene una cantidad de hidruro precipitado

en el interior similar a la de la fig.3 y permanece sin disolver una parte de

la película.
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DETERMINACIÓN DE TEXTURAS DE TUBOS DE ZIRCALOY POR DIFRAC-

CIÓN RASANTE DE ELECTRONES

N.J. MARCONE y M. IPOHORSKY

C.N.E.A.

I. INTRODUCCIÓN

En trabajos anteriores (1) (2) se ha informado sobre
la posibilidad de determinar texturas cristalinas en meta-
les a partir de experiencias de difracción rasante de elec-
trones en el microscopio electrónico Philips EM 300. En
ellos se detallan las experiencias efectuadas para deter-
m inar la textura de laminación en frío de láminas de Cu, y
en chapas de la aleación Fe-2.31 Si (3).

En el presente trabajo se describen las experiencias
realizadas para tratar de utilizar la misma técnica expe-
rimental en tubos de zircaloy. En estos tubos, utiliza-
dos como vainas en los elementos combustibles de los reac-
toree de uranio natural, es fundamental el conocimiento de
la textura final, así como de las etapas intermedias de fa-
bricaaión. Se consideró entonces interesante extender las
experiencias de difracción rasante mencionadas anteriormen-
te a la determinación de texturas en tubos, y ver cual po-
dría ser la contribución de la difracción de electrones
a este; problema.

II. PARTE EXPERIMENTAL

La preparación de las muestras es la parte más delica-
da de toda la secuencia experimental. Por un lado el metal
Zr presenta una serie de problemas para su pulido, y por o-
tro , es necesario obtener una superficie plana de unos 3mm
x 4 mm a partir de tubos cilindricos de unos 11 mm de diáme-
tro y de unos 0.8 mm de pared.

Se cortaron pequeñas láminas curvas de cada tubo, de u-
nos 4 mm de longitud en la dirección axial (generatrices
del tubo) por unos 3 mm en la dirección tangencial. Estas
láninas fueron incluidas en material acrílico y pulidas me-
ca nic amenté de manera de obtener una superficie plana, tal
como se muestra en la misma figura. Se completó el pulido
con pasta de diamante de 1 u. Se realizaron numerosos inten-
tos de pulido electrolítico y pulido químico para remover la
capa de material deformado por el pulido mecánico. En ningu-
no de estos casos se pudo obtener diagramas de difracción de
la matriz de Zr, debido a los distintos tipos de contamina-
ción superficial proveniente de los reactivos.
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Entonces, aprovechando las facilidades existentes en el
laboratorio (^vaporadora Edwards) se+comenzó con ataques
iónicos de la superficie con iones A . Ya con las pri-
meras experiencias se obtuvieron resultados positivos
obteniéndose finalmente buenos diagramas después de unas
10 horas de ataque a 800 volts y 10 mA, y una presión
de 5 x 10-3 ram Hg. En todos los casos se montaron pri-
mero las muestras sobre los soportes del di fractometro
y luego se efectuó' el ataque iónico. Para minimizar los
efectos de contaminación de la superficie bombardeada
el tiempo durante el cual las muestras estuvieron en
contacto directo con aire en el traslado del evapora-
dor a la columna del microscopio, nunca fue' superior
a unos 60 segundos.

La operación del difractometro de alta resolución
colocado en el microscopio Philips EM 300, así como la
obtención del correspondiente diagrama de difracción
de electrones, se describen en una publicación ante-
rior del laboratorio (2) . En el mismo trabajo se deta-
lla la manera de indexar el diagrama y la identifica-
ción de las reflexiones presentes.

III. RESULTADOS

En la Fig.2 se muestra el diagrama de difracción
de electrones obtenido con el haz incidente según la
dirección axial del tubo, es decir la dirección de las
generatrices del mismo.

El anillo N°2 correspondiente a la reflexión
(1120), planos prismáticos de tipo 2, que presenta un
considerable refuerzo en una zona de unos + 20 °al-
rededor del eje radial, indica que una cantidad apre-
ciable de granos de la muestra está orientada de tal
manera que estos planos están contenidos en la super-
ficie de la muestra. Adema's los dos refuerzos de in-
tensidad_del anillo N°4, correspondiente a la refle-
xion (2020) indican que deben existir orientaciones
próximas a las indicadasi Los anillos N°1 y N°3 ,
reflexiones (10Í2) y (10Í3) respectivamente, de in-
tensidad distribuida en arcos más o menos uniformes
alrededor de la dirección radial, son consistentes con
las orientaciones mencionadas.

Rotando la muestra en 90°sobre su propio plano,
el haz de electrones incide según la dirección tan-
gencial del tubo. El diagrama de difracción obtenido
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en esta nueva orientación es consistente con los datos
anteriores. El apreciable refuerzo de la intensidad
del anillo N°2, reflexión (1120) es consistente con
la textura mencionada anteriormente. Lo mismo es vali-
do para los dos arcos del anillo N°4, reflexion (2020) .
El anillo N°3 , reflexion (1013) se obtiene si la
celda hexagonal está orientada como en la Fig.3, con
su eje c* , dirección (0001} formando un ángulo de unos
60°respecto de la dirección tangencial.

A partir de las experiencias mencionadas, es po-
sible obtener una idea sobre los rasgos más sobresa-
lientes de la figura de polo correspondiente. Por
ejemplo, es/posible dibujar la distribución de los
polos de tipo f0001) en una proyección estereográfica
tal que contiene a la diracción radial en su centro,
a la dirección axial en su parte superior y a la
dirección tangencial a la derecha, comparar con las
figuras de polo publicadas en la literatura (4).
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fa)

fb)

Fig.2 - Diagramas de Difracción Rasante de Electrones
de un Tubo de Zircaloy.
a) Haz paralelo a la dirección axial
b) Haz paralelo a la dirección tangencial
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DETERMINACIÓN DE TEXTURA CRISTALOGRÁFICA MEDIANTE DIFRACCIÓN DE
RAYOS X

R.J. ACUÑA, J.D. HERMIDA y M. ORTIZ ALBUIXECH

C.N.E.A.

En un material policristalino cada grano tiene, en general,
una orientación cristalográfica distinta. Estas orientaciones
pueden estar distribuidas al azar o estar agrupadas preferen-
cialmente alrededor de alguna dirección, referida a un sistema
de coordenadas fijo a la muestra. En este último caso se dice que
el material posee textura cristalográfica (1) (2).

La orientación de cada grano en un material policristalino
se puede especificar por la orientación de sus planos cristali-
nos y esta, a su vez, se puede determinar por técnicas de di-
fracción. Es claro que en la práctica no se determina indivi-
dualmente la orientación de cada une de los cristales que com-
ponen una muestra, sino que se promedian los efectos de numero-
sos granos simultáneamente.

La importancia tecnológica de las texturas se debe a que
ésta puede modificar sensiblemente las propiedades mecánicas
de un material. En el caso de las aleaciones de circonio y en
particular el Zircaloy-4, aleación que se utiliza en la fabri-
cación de tubos para elementos combustibles nucleares, la tex-
tura cristalográfica se desarrolla cuando el material es some-
tido a los procesos de fabricación.

En este informe se describe el procedimiento de determina-
ción de textura cristalográfica de tubos de Zircaloy mediante
difracción de Rayos X y se presentan los primeros resultados
obtenidos durante la puesta a punto del método.

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

IT. 1. FIGURA DE POLOS

La textura de un material en una dirección determinada se
expresa mediante el coeficiente de textura TC. Este es igual
al cociente entre el número de planos cristalinos de índices de
Miller (hkl) normales a aquella dirección y el número de planos
de iguales índices de una muestra de referencia, que no posee
orientaciones preferenciales (3).

TC igual a la unidad significa que en la dirección corres-
pondiente no hay orientaciones preferenciales. Valores mayores
de TC corresponden a una acumulación de planos cuya normal coin-
cide con esa dirección y reciprocamente valores menores que la
unidad indican una reducción con respecto a la muestra de refe-
rencia.

La intensidad difractada correspondiente a una reflexión
(hkl) es directamente proporcional al número de planos irradiados.
Consecuentemente, los TC se calculan mediante un cociente de in-
tensidades.

Para tener un conocimiento completo de la distribución de
orientaciones de una cierta familia (hkl) es necesario medir
los TC en todas las direcciones posibles. Posteriormente los
resultados grafican en una proyección estereográfica y se
trazan las curvas de nivel o zonas de igual intensidad. La cons-
trucción resultante se denomiri figura de polos, figura 1, y es
la manera más conveniente de describir la distribución de orien-
taciones en el espacio (1) (2).

Para describir la textura en tubos se toma como sistema
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de referencia las direcciones longitudinal DL, radial DR y
transversal DT del tubo, tal como se muestra en las figuras
2y3.

Las tres orientaciones de los prismas hexagonales con el
eje "c" aproximadamente paralelo a las direcciones de referen-
cia están representadas en la figura de polos (0001), figura 3,
por las zonas D, C y A.

La textura de tubos de Zircaloy, usados como vainas de
elementos combustibles, es tal que los polos (0001) se orien-
tan preferencialmente en forma perpendicular a la dirección
longitudinal del tubo DL, con una inclinación entre 30 y 40°
respecto de la dirección radial (4) (5). Su figura de polos
(0001), figura 1, consiste en una franja estrecha de densidad
apreciable que se extiende entre DR y DT, con dos máximos simé-
tricos que son característicos de la textura de tubos y chapas
laminadas. La posición e intensidad de estos máximos depende
del proceso de fabricación y están estrechamente relacionados
con el comportamiento de las propiedades mecánicas.

II.2. EQUIPAMIENTO EXPERIMENTAL

Se dispone de un goniómetro de Schulz marca Siemens, ins-
talado con una fuente de rayos X marca General Electric. Se
utiliza radiación filtrada de Fe Ka . Como el montaje de Schulz
corresponde a una geometría por reflexión, este equipo permite
determinar la figura de polos hasta una inclinación de 70°res-
pecto a la normal a la superficie de la muestra que correspon-
de a la dirección radial DR en el caso de tubos.

Durante el funcionamiento del goniómetro, figura 4, la
muestra realiza tres movimientos:
a) rotación en su propio plano alrededor del eje BB', ángulo $.
b) rotación alrededor del eje horizontal AA', ángulo a.
c) oscilación en su plano en la dirección CC1

Los movimientos de rotación permiten explorar la figura de
polos siguiendo dos posibles modos de operación:
1) Barridos radiales. Para cada valor de <j> entre 0 y 360° a
varia de 0 a 70° En este caso la medición se realiza siguien-
do caminos radiales en la proyección estereográfica.
2) Barridos en espiral. Las rotaciones según los ángulos a y
(|> son simultáneas y sincronizadas. Por cada vuelta completa
en 4> , a avanza en en intervalo Aa. En este caso los polos
(hkl) describen una espiral en la proyección estereográfica.

En nuestro equipamiento se ha agregado un sistema electró-
nico de avance por pasos, marca Camberra, que permite explorar
la proyección estereográfica punto por punto. Con este dispo-
sitivo se pueden obtener figuras de polos con mayor precisión,
en comparación con el modo de operación continuo. En todos los
casos las intensidades difractadas son detectadas por un conta-
dor proporcional y finalmente una impresora proporciona los da-
tos en forma de cinta perforada para su procesamiento posterior.

II.3. MODO DE OPERACIÓN Y RESULTADOS

Las condiciones de funcionamiento del goniómetro exigen
que la muestra sea plana, bien pulida y de una dimensión míni-
ma de 24mm de diámetro. Para el caso de tubos de Zircaloy, el
procedimiento de preparación de la muestra es el siguiente :
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1) Adelgazamiento mecánico del tubo hasta un espesor de pared
de 0.1mm

2) Pulido químico hasta un espesor final de pared de 0.05mm
3) Corte longitudinal, enderezado elástico y pegado en soporte

plano.
Una vez alineado correctamente el goniómetro, se deben

fijar las condiciones de operación de acuerdo a cada caso par-
ticular. El procedimiento de operación se puede resumir en los
siguientes pasos:
1) Colocación de la muestra en el goniómetro respetando las con-
diciones de alineación.
2) Determinación de la ranura que define el ancho del haz de
rayos X. Esta es función del tamaño de la muestra, del ángulo
de difracción 20 y del máximo ángulo de inclinación a*
3) Determinación de la ranura del contador. Su altura es fun-
ción del intervalo Aa entre dos puntos consecutivos y su ancho
se fija en función de un compromiso entre el ensachamiento de
las líneas de difracción por desfocalización cuando aumenta «
y la superposición con líneas vecinas.'
4) Medición de las intensidades de la muestra siguiendo el mé-
todo de barridos radiales o por espiral. Aqui se deben esta-
blecer los valores de Act y A<j> dependiendo de la precisión reque-
rida. El tiempo de medida debe ser igual para todos los puntos
y se fija de acuerdo a la intensidad de la linea.
5) Medición de las intensidades de la muestra de referencia,
sin orientaciones preferenciales.
6) Cálculo de los coeficientes de textura

TC_ IM - FM

IR - FR

IM y IR, intensidades de la muestra y de la referencia
respectivamente

FM y FR, intensidades de fondo correspondientes
7) Construcción de la figura de polos.

Del análisis de los distintos modos de operación se esta-
blecieron las siguientes condiciones experimentales para el es-
tudio de texturas de tubos:
ancho ranura R-: 1.5mm
ancho ranura R2:,3mm, polos (0001)

7.5mm, polos (1010)
radio del goniómetro: 172mm
ángulo a: 0-70° en pasos Act=5°
ángulo <(>: 0-360°en pasos A(J>=15°
modo de operación: barridos radiales
tiempo de contaje por punto: 10 segundos
n° de puntos medido por figura de polos: 360
fuente de rayos X:. Fe YM , 40KV, 10 mA.

En las figuras 5 y 6 se muestran los resultados obtenidos
correspondientes a un tubo de Zircaloy, de fabricación alemana,
dentro de especificaciones de calidad. La figura 5 corresponde
a la superficie exterior y la figura 6 a la superficie interior
del tubo.

Las figuras de polos (0001) presentan el aspecto caracte-
rístico de la textura de tubos: concentración de polos en una
franja estrecha, comprendida entre DR y DT con máximos simétri-
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cos muy intensos. Esto significa que los cristales individua-
les del material están orientados de tal modo que los polos
(0001), esto es el eje "c", son preferencialmente perpendicu-
lares a la dirección longitudinal del tubo, con una inclinación
promedio respecto de la dirección radial de:
S= ±37°, cara, externa á.Sajl1 , 0"<a< 70"
5= +35°, cara interna El'

Se observa que la superficie interior del tubo presenta una
textura mas acentuada, con máximos de densidad mas definidos y
corridos hacia el centro de la proyección. Esto se refleja tam-

bién en las figuras de polos (10T0) pues la zona central es de
muy baja intensidad y notablemente mas extendida en la cara inte-
rior del tubo.

Obsérvese también que la textura presenta una asimetría no-
table respecto de la dirección transversal DT. Esto significa
que son mas frecuentes los cristalitos con el eje "c" inclinados
en el sentido positivo de laminación DT que en el sentido contra-
rio. Nótese por ejemplo la forma de los perfiles de intensidad
6. Puede verificarse además que esta asimetría es mas acentua-
da en la cara interior.

La figura 7 muestra la textura de un tubo de Zircaloy, cara
interna, cuya última etapa de procesamiento fue relizada en el
país, con una deformación en frío del 571 y un tratamiento tér-
mico de recuperación de 2 horas a 520°C. Se observa que la fi-
gura de polos muestra una textura aun mas acentuada que el tubo
anterior y mas concentrada hacia la dirección radial. Esto se
deduce de la posición de S=28°en la figura de polos (0001) y por
el desplazamiento general de polos (10T0) hacia el borde de la
proyección.

La concordancia de los resultados obtenidos en estas pri-
meras experiencias con la información existente en la literatura
(4) (5) (7) (8) es altamente satisfactoria
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ANALi:H3 Ji-J UNA SrtCUKNCIA Dti -fABrilCAOluN SN CHAPAS Ü& ZIH->
GALOY 4 '"

Max Hesti; Levi - Be l i a A n a s

Proyec + o Plan+a Pilo+o Fábr ica de Aleaciones i i spec ia les
Depar+amen+o de Ma + er ia les - Gerencia de Desar ro l lo
Comisión Nacional de Energía A+ómica.

Resumen;

El objeto del presen-1 e +rabajo fue reproducir en cha-
pas una posible secuencia da fabricación de tubos de Zirca_
loy 4, a fin de es+udiar el efecto que los tratamientos
termomecánicos tienen en las propiedades estructurales y
mecánicas finales. Se utilizó material oalificado de 50 mm
de diámetro, el cual fue +emplu.do desde la fase/9 , laminado
en cfcliénte y a temperatura ambiente con distingos tra+amien
tos térmicos hasta obtener ohapa de 0,5 mm de espesor. Se
hicieron tratamientos térmicos isócronos entre 400 y 700 CC
de 2 horas de duración y tratamientos isotérmicos a 520°C
entre 2 y 247 ha.

Se aplicaron técnicas de metalografía óp+ica y electro
nica, rayos X , ensayos de tracción y medicionea de micro-
dureza, para la determinación de la curva de recris+alización.

El + amafio de grano luego del trabajado en caliente (l8>u)
se redujo a unos 4/4 al finalizar el proceso. La *ensión de ?
fluencia en I03 tra+amientos isócronos varió en*re 67 Kg/mm
a temperatura ambiente a 36 Kg/ma a 700 °C, observándose v

me+alográficamente recris+alización a partir de 500°C aproxl
madamentejen los recocidos isotérmicos varió entre 51 Hg/mm
luego de 2 horas a 36 Kg/mm luego de 247 hs, observándose
me+alográficamen+e recris+alización a par4ir de 2 horas. S«
discu+en resül+ados.

Introducción:

Den+TO de los objetivos del desarrollo de las técnicas
de fabricación de +ubo3 del proyecto PPFAE tiene particular
importancia el estudio del efecto de la ru+a de fabricación
en propiedades finales. Como a la iniciación de «ate «-raba-
jo no era posible simular una secuencia comple+a de fabrica
ción de vainas se encaró un *rabajo en chapas donde se repro
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dujo laa e+apas fundamen+ales posibles de deformación en
caliente y en frió para la fabricación de vainas de Zirca-
loy 4 empleadas en elemen+oa combustibles.

Una de las e+apas fundamentales para ob+ener materia-
les que satisfagan especificaciones especialmente en lo que
respec+a a propiedades mecánicas y estructurales es la úl+î
na deformación en frío y el último tratamiento térmico. Por
ea+a razón se estudiaron los procesos de recuperación y re
cristalización en chapas deformadas en frío un 65^, deforma
ción que se estimó ea del orden de las utilizadas en la fa
bricación de tubos.

Para el estudio se utilizaron técnicas de microdureza,
tracción uniaxial y análisis de resistencia a la corrosión.

Uno de loa primeros •rabajoa que encontramos en la lî
teratura respecto del Zircaloy 4 se debe a Waahburn (1) que
en 1964 es+udia la recris+alización primaria y aeoundaria
en chapes de Zircaloy 4 y deformadas en frió 10 - 20 - 40
y 6Oj6, con + rapamientos +érmicos de 10 - 100 - ylOOO minu-
tos en a+mósfera de helio, entre 50u y 800 °C, utilizando
técnicas de difracción de rayoa X (análisis del ancho de
linea) y microdureza. 0. M. Katz (2) en 1966 es+udia la re
cuperación y recris+alización en + ubos de Zircaloy 4 con
20 - 40 y 73# de +rabajado en frío y chapas con lb% de tra
bajado en frío, entre 100 y 760 °C para 4 y 96 hs de trata
miento térmico (en vacío), utilizando técnicas de resis+ivi
dad, difracción de rayos X y microdureza, concluyendo que Ja
información obtenida por medio de la difracción de rayos X
y microdureza permi+e una descripción bastante completa de
los procesos de recuperación y recris+alización en Zircaloy
4. C.C.Busby (3) realiza en tubos con 2u~ 73# de deformación
en frío y con un relevado de tensiones a 495 °C experiencias
de tracción uniaxial efec+uadas a distin+as +empera+uras,
desde tempera+ura ambiente hasta 530 °C.

Recien+emen+e H. Stehle, E. S+einberg y E. Tenckhoíf(4)
publicaron un es+udio sobre propiedades mecánicas y microe¿
+ruc+ura en vainas de Zircaloy 4( donde analizan el efecto
del último +ra+amien+o dérmico en propiedades mecánicas ba.
jo tensiones biaxiales y donde se incluyen una curva de por
oien'o de recris+alización vs. +emperatura en la cual se pue
de ver que un aumen+o de +empera+ura de 10 °C en 550 °C re|
presen+a un aumento del 20 al 8O5& d«l ma+erial recris+aliza
do. En es+os +rabajos no se hacen análisis de los mecanismos
de recuperación y recris+alización pues+os en {fuego en este
ma+erial. ••
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Par+u experimental y resultados

El ma+erial original fue una barra calificada de Zirca
loy 4 de 5ü mm de diámetro a par+ir de la cual se ob+uvo una
chapa de ü.5í> mm de espesor* El ma+erial fuá tratado según
la secuencia que figura en la + abla I:

TABLA I
Secuencia de fabricación de chapas

TEMPLADO d « d e <**<>? (1050-C)

LAMINADO EN CALIENTE "» iBOO°C)

LAMINADO EN FRIÓ 5'*

RECOCIDO

LAMINADO EN FRIÓ

KF.COCinn 2h - 7 0 0 T

LAMINADO EN I:RIO tf 5 5 1 ^

RECOCIDO 2h - 7̂ 00-C 2h - 52O°C • ̂  " ™«°£

LAMINADO EN FRIÓ 65t 6^1

RECOCIDO SZO'C: 2 h ° r ; l í :

2 . 3 . 4 . 5 . 403 - 45li • SOh - 522 -

10 - 65 - 247 h s . 541 • 558 - (.00 - 700-C

El ma+erial fue cor+ado, decapado y enjuagado con agua
bides+ilaaa, posteriormente ae lo eneapsuló en. una ampolla
de pyrex o cuarzo, de acuerdo a las temperaturas de loâ -tra
tamien+os ténnicos y sellado con un vacío mejor que XQ~ mm
de Hg.

Con la serie de probe+as provenien+es de los tratamieii
tos isotérmicos se realizaron ensayos de tracción a temper*
+ u.ra ambiente en la dirección de laminación. Se ob+uvo el ~*
punto de fluencia 0""o.2 y la tensión máxima ÜTS. Para la
obtención de 0 0.2 se deformó con una velocidad de cabezal
de lmm/min y se registró la carga va la elongación medida
con un ex+ensórae+ro colocado sobre l.i probeta f&age length"
de 2 cm de longitud). Para la determinación de la ÜTS se
gráfico la carga vs el desplazamiento del cabezal con una
velocidad de cabezal diez veces mayor nue la etapa anterior^
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hasta romper la probe+a.
En la figura 1 se representan los valores de la resij?

tencia a la tracción UT3, la •ansian de fluencia 6*0.2,
y la elongación (el) va +iempo de tra+amien+o +érmico (>20°C),
Ka la figura 2 se mues+ran algunas me+alografíaa para dife_
ren+ea +iempo. En la fig.3 se representan las trea dimensio
nes promedio de los granos aegvín la dirección normal, long¿
+udinal y transversal aegdn norma E-112-10,6 (ASTM), en fuñ
ción del tiempo de tratamiento térmico, calouladaa a partir
de las metalografías. Se gráfico también el diámetro prome
dio (<T) de loa granos, promediando el niimero de granos inter
captados por mm en las tres direcciones; la inversa de este
promedio nos da la dis+anoia promedio en+re intercepciones
que en nues+ros rangos de valores ea prácticamente igual al
diámetro promedio de los granos, según la +abla 2 de las
normas E-112 (ASTM). También se da el numero de grano G cor
respondiente.

Se realizaron mediciones de microdureza Vickera oon
1 Kg de carga, sobre cada una de las secciones, tranaveraal
(T), longitudinal (L) y plano de laminación (S). Loa valorea
obtenidos se representan en función del +iempo de tratamien
to térmico en la figura 4.

Se midió también con un difractómetro de rayoa X, con
radiación Cu K«, 30 KV, 20 MA, el ancho de línea, del pico
004, en el plano de laminación (fig. 5).

Con la serie de probetas provenientes de los tratamien
tos térmicos de 2 hs a diferen+es temperaturas, ae realiza"*
ron ensayos de tracción como en el ca3o anterior. En la f¿
gura 6 ae representa la tenaión de fluencia CÍo,2t la reaiii
•eneia a la tracción (UTS), y la elongación (EL) en función
de la tempera+ura de +ra+amien+o térmico. En la fig. 7 po-
demos ver tres metalografías del material obtenidas con el
microscopio óp+ico y el electrónico. £n la fig.8 se ha repre_
aen+ado las tres dimensiones promedio y el diáme+ro promedié
de los granos vs temperatura.

También en es+e caso ae ha realizado mediciones de ai
crodureza Vickera con lKg de carga, sobre cada una de las
secciones (fig.9).

Se es+udió el comportamiento a la corrosión en cinco
probe+a8 +ra+adas térmicamente 2 hs a 520 °C, el ensayo ae
hizo en una autoclave, sumergidas en una a+mósfera de vapeor
a 400 °C y 100 atmósferas, duran+a 3 díaa. Los aumentos de
peso fueron inferiores a 22 mg/dm , límite superior que e¿
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fablecen 1MS normas, tíl aspec+o superficial de las mismas
fuá también satisfactorio, concluyendose que el compor-ia-T-
mien+o a la corrosión es'avo den+ro de lo exigido por las
normas de recepción para chapas y tubos desainados a Adu-
cha.

Las me+alografías correspondientes a los tratamientos
isotérmicos (520 °0) muestran que luego de 2 horas hay pe-
queños granos recristalizadoa y el +amaño de grano promedio
(granos deformados y recristalizados) es de 6/i.Bn+re 4 y 5
horas el numero de granos recris+alizados aumen+a sensible^
men+e bajando el tamaño promedio a su valor mínimo de 1/U 7
y luego crece a 1,5/*- para 247 horas.

La disminución del ancho de linea en función del tiem
po a 520 °C (fig. 5) se estabiliza recien a las 10 horas.
Los valoren de las propiedades mecánicas (CTo.2 y UTS, fi-
gura 1) disminuye recien a partir de 3 hs de tratamiento»
térmico a 520 °C, por ejemplo la QTo.2 varía de 51 Kg/mm
para 3 hs a 36 Kg/mm para 247 hs.

Las curvas de microdureza Vickers (fig 4) varían en+re
195 HV y 160 HV sobre las secciones transversal y longitu-
dinal y entre 25b HV y 210 HV en el plano de laminación,
para el intervalo comprendido en+re 2 hs y 247 hs.

En los tratamientos térmicos de 2 horas a distintas
temperaturas, las curvas de (To.2 , UTS y elongación (figu
ra 6) muestran una variación con+inua a partir de los 400
°C, siendo más marcada a par+ir de los 500 °C y hasta los
560 °C, estabilizándose a nar+ir de dicha temperatura. La
CTo.2 varió en+re 68 kg/mm a 20 °C y 36 Kg/mm a 700 °C.

Las curvas de microdureza muestran un comportamiento
análogo a las curvas de tracción, variando los valores en_
tre 225 HV y 160 HV sobre las secciones, transversal y ~"
longitudinal y entre 270 HV y 220 HV en el p^ano de lami-
nación, para el rango de temperaturas entre temperatura
ambien+e y 700 °C.

J21 tamaño de grano promedio varió entre 4 y 8/t, pa-
sando por un mínimo a 540 °C, debido a que el tamaño de
los granos recris+alizados bajan el promedio. De la evolu
ción de loo valores de las tres dimensiones promedio (n,l,
t) de los granos (ver fig. 8), se puede decir que los gra-
nos recris+alizados tienden a tener un tamaño no mucho
mayor que el ancho del grano deformado.
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Análisis de los resultados:

En las experiencias con distintas temperaturas (2 hs)
las metalografías ópticas (fig.1) muestran que a 5u6°C el
material está completamente deformado, sin embargo a tra-
vés de observaciones de microscopía electrónica se pueden
detec+ar algunos granos recristalizados lo que coincide con
las observaciones hechas por Stehle-S+einberg y Tenckoí'f (4J
que mués+ran que en vainas el proceso de recristalización
comienza a t>OO°C. Bn las metalografías ópticas 4*1 mate-
rial tratado a 520 °G durante distintos tiempos (fig.2) se
observan luego de 2 horas pequeños granos recristalizados
y que a 247 ha aun no se ha llegado a una estruo+ura equi-
axial típica de un estado de recris+alización oompleto.

El ancho de línea sigue la misma tendencia oon el
tiempo de tratamiento térmico, observándose los aayores
cambios en las 10 primeras horas, indicando este hecho qua
durante ase intervalo de tiempo actúan simultáneamente los
procesos de recuperación y recris+alización.

De la comparación de las medidas de Cfo.2 (fig.6) y
sus correspondientes me+alografías se deduce que la dismi-
nución de CTo.2 comienza por lo menos 50 "C antes que el
proceso de recris+alización aunque la zona de máxima varia
ción se observa a partir de dicho momento (500 •(?)• Este
efecto no se observa en las curvas de dureza (fig.9) donde
los cambios importantes ocurren a par+ir de dicha tempera-
tura.

Loa resultados de medidas de miorodureza en ambas se»-
cuenoias muestran que la dureza en el plano de laminación
es mayor que en los otros dos, debiéndose fundamentalmente
a la textura del material que muestra que si eje o está
cercano a la normal del plano de laminación (15o- 20° para
2 hs - 520°G). Estudios en Zircaloy 2 muestran que la di-
rección £ del prisma hexagonal tanto en compresión como en
+ensión tiene un^punto de fluencia mucho más alto (£ en
tensión 48 Kg/mm ), dado que en esfuerzos aplicados"~en la
dirección c_ el material deforma por deslize^iento (5), ra-
zón por la cual debemos esperar valores de miorodureza más
altos en el plano de laminación y más bajos y similares en
los o+ros dos planas (fig. 4 y 9).

£1 resultado más importante de las medidas de tamaño
de grano es la reducción de sus dimensiones en las direc-
ciones t y 1, y la casi constancia en la dirección n para
los granos r"ecris+alisados respecto de los deformadas (fi
guras 3 y 8), esta variación es faoilmente visualizada en
las metalografías de las figuras 2 y 7.
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Comparando los resultados de O* o.2 obtenidos en vai-
nas de Zircaloy 4 laainadas 57^ en frío y tratadas 2 ho-
ras entre 450 y 600 °G, con las correspondientes de las
chapas (fig.10) se observa que las curvas tienen la misma
forma con un corrimiento sistemático de aproximadamente
3 Kg/mm para un mismo valor de temperatura o de un máxi-
mo de 15 °C en la temperatura de tratamiento térmico para
un mismo valor de CTo.2.

Las diferencias pueden atribuirse a variaciones de
composición o diferencias producidas por el modo de defo£
mación plástica, pare esencialmente representan el mismo
fenómeno. La textura de chapas laminadas más de un 50/6 y
de tubos laminados o on un (¡(reducción de espesor/reducción
de diámetro) alto es prácticamente la misma (5). Aabaa
texturas se caracterizan por tener la dirección del plano
basal perpendicular a la direcoión de laminación y orien-
tada hasta 40° de la direcoión radial del tubo o normal
de la chapa y como en ambas experiencias se traocionó en
la dirección de laminación, ambos materiales deforman fun
damen+almente por deslisamiento.

Por otro lado comparando las curvas de DTS para loa
dos casos mencionados (fig.11) at observa que no existe
un> tan buen acuerdo como con la tensión de fluencia, ene on
trándase corrimientos mucho más altos en sus valores.

Conclusiones:

Se ha observado una buena coincidencia con resulta
dos de otros autores en lo que se refiere l)al inicio
del proceso de recristalización, 2) a IDS resultados
obtenidos de dureza en las distintas direcciones del aate^
rial.

For otro lado se ha demostrado a travos de «ate tra-
bajo que es posibl» la simulación con chapa, al aenoa en
lo que respecta a las propiedades estudiadas, del proceso
de laminación en tubos.
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figura 1 - Tensión de fluencia ( (To2)f resistencia a la
tracción (ÜTS) y elongación (el) a temperatu-
ra ambiente, en función del +iempo del úl+imo
tra+amien+o térmioo ft 520 °C»

L) 2 hs b) 4 hs c) 247 hs

figura 2 - Metalografías del ma+erial deformado 65% y tra
tado +ármicamen+e duran+e diferentes tiempos «
520 °C.
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figura 3 - Dimensiones promedio da granos aegdn las diro£
oi ones normal (n)f longitudinal (1) y +ransve£
sal (+). Diámetro promedio de granos (d) en
función dal tiempo del iíl+:lmj tratamiento t é r -
mico 6 520 °C.

figura 4 - Microdureza Vioker»
(1 Kg) sobre las secciones Ion
gi*udinal ( I ) , transversal ('pj
y plano de laminación (E) en
función del tiempo del úl+imo
tratamiento térmico a 520 °C.
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tracción (UTS), y elongaffiSn (el) a tempera+u-
ra ambiente en función de la +emp»ratura del
ül+imo tratamiento térmico, de 2 horas da dura
ción. ~"
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a) 50b °C b) 558 °0 c) 700 °G

figura 7, a ) , b ) , c) - Me+a.Lo,e'rnfia3 del mater ia l deforma
do 67$ y +ra*ado térmicamente duran*e 2 ha a
diferen^ea temperaturas (microscopio óp+ico).

d) 403 • ) 506 °C

(continúa)
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f ) 506 °C g) 700 °C

f igura 7, d ) , e ) , f ) , g) - Me+Biografías del mater ia l defor
mado 67$ y tra+ado térmicamente duran+e 2 ha a
d i fe ren tes +erapera+uras (microscopio e lec+ró-
n i c o ) .

20 400

f igura 8 - Dimensiones promedio de gmnos segdn l a s d i r e£
cionea normal(n) f long i+udina l • (1 ) , y t r ansver
sítl (*•). Diáme+ro promedio de granos (5) en
función de l a temperatura del ul*imo ^ra+amien
to térmico de 2 horas de duración.
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f igura 9 - MicrorlurezE Vickera (31 K£) sobro 3.a3 aseotones
longitud ir.,? i (L)c •J^'uisverraX (T) y plano cte
leminacién (5) sn función de l a temperatura dal
ült:.mo tjfa<~aaion+o >'í:-raiíco de S horas de
ción .
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figura 10 - Curvad de l a *-eiisión de fluencia {J^ ^ de
vuboe trabajados en frío un 57?í ( í u ^ 57^) y
chapas trabajadas en 5.rio vn f>"¡'?* (OH - ^
vs teapara+ura dn á
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figura 11 - Curvas de resistencia a la «raeción (UTS) y
+ensi6n de fluencia ( Q^ 2)

 e n c h aP a s (CH) y
•uboa (T) trabajados en frío un 67?í y 57jt reo
pec+ivamen+e, vs tempera+ura de tratamien+o
tármieo.



INVESTIGACIONES EN ALEACIONES DE Zr-Nb EN EL CAB

J. C. Bolcich, R. Rapacioli y Manfred Ahlers

Div. Ciencia de Materiales
Centro Atómico Bariloche

Comisión Nacional de Energfa Atómica

Introducción:

En el año 1977 se comenzó en los laboratorios de Ciencia de Materiales,

con investigaciones en aleaciones de Zr-Nb. Esto surgió como resultado de

dos aspectos principales:

a) La importancia tecnológica que estas aleaciones tienen para su uso en reac

tores.

b) La experiencia lograda por el grupo de transformaciones de fases en otros

materiales que presentan transformación martensftica.

Uno de los propósitos es obtener aleaciones de Zr-Nb que presenten pro-

piedades tales como: efecto memoria y pseudoelasticidad.

La aleación Zr-Nb, presenta una fasefl que es estable solamente a altas

temperaturas* ' , pudiéndose transformar en oteas fases a temperaturas me-

nores, dependiendo de la composición de la aleación y velocidad de enfriamien

to(2). Para determinadas concentraciones, puede obtenerse por templado fase

martensítica.

Dependiendo del porcentaje de Nb, cambia la morfología de la martensi

t a^ ) , como así" también la temperatura Mg de transformación de fase (4, 5)

durante el templado desde la fase (bec) en que está en solución sólida. Aumen

tando el contenido Nb (0-6)%, la temperatura Mg baja desde 800°C a 400° C a-

proximadamente. Se busca lograr una composición tal que permita obtener u-

na temperatura de transformación M igual a 0!C; a los efectos de estudiar la

martensita inducida por tensión y el grado de recuperación a la fase 8 original

al desaparecer la tensión aplicada (efecto pseudoelástico).

Antecedentes:

Hemos de referirnos ahora, a la transformación de fase que en particular



350
nos interesa estudiar en la aleación Zr-Nb: la transformación martensítica.

Todos conocen esta transformación en aceros y las propiedades asocia-

das. Sin embargo, desde hace aproximadamente cuatro décadas se han ido

descubriendo numerosas aleaciones no ferrosas que transforman martensí-

ti cam ente.

Nuestro grupo, trabaja en aleaciones en base cobre, desde el año 1968.

Estas aleaciones tienen propiedades mecánicas especiales y diferentes a a-

quellas que ocurren en los aceros. Dos de esas propiedades son:

Efecto Memoria: La fase martensitica, se formaren los materiales a los que

nos referimos,cuando se templa una fase (cúbica de Cuerpo centrado) esta-

ble a temperaturas relativamente altas (en general más de 500"C). La trans

formación puede producirse en forma espontánea durante el templado a una

temperatura Mg, que se encontrará por sobre o por debajo de temperatura

ambiente.

Estando el material en fase martensftica, si se le practica una deforma

ción plástica y posteriormente se lo calienta por sobre la temperatura dé re

transformación a ft , cuando se produce la retransformación el material re

cupera la forma que tenfa inicialmente en esta fase. Este fenómeno se cono

ce como "efecto memoria de forma".

Pseudoelasticidad: Supongamos retenida por templado la fase 8 a una deter

minada temperatura. En esas condiciones enfriamos el material hasta una

temperatura aproximadamente 30 grados superior a la de transformación es

pontánea Ms- Si ahora, aplicamos una tensión a nuestro material, se induci

rá la transformación martensítica y la muestra transformará a esa fase. Si

la tensión es de tracción ( o compresión) cuando la muestra esté totalmente

transformada se habrá elongado (o comprimido) aproximadamente el 7 % de

sus medidas iniciales, este porcentaje depende del material que estemos u-

tilizando; cuando se retira la tensión aplicada, la muestra recuperará su ta

maño inicial como jmedejdeducirse de la figura 1.

A H
Strain
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La tensión necesaria para inducir la transformación, es linealmente de-

pendiente de la temperatura a la que nos encontremos cuando se realiza el en

sayo. Si en vez de estar a 30 grados de Mg nos encontráramos a 50 grados ,

necesitaríamos más tensión para que la transformación comience a producir

se.

Aplicaciones:

De acuerdo a nuestras informaciones, solo las aleaciones de Ti-Ni son

utilizadas masivamente en la fabricación de diversos dispositivos^"'. Alea-

ciones en base cobre, especialmente de Cu-Zn-Al, están siendo experimen-

tadas en variadas aplicaciones pero aún no han sido transferidas a la indus-

tria.

Respecto a Ti-Ni, las fotos 1 y 2, muestran piezas ofrecidas por la fá-

brica Raychem Corp. En la primer foto, observamos un dispositivo para acó

pie de tubos de alta presión, que evita soldaduras y permite su desacople in-

mediato por enfriamiento (efecto memoria de forma). En la foto 2, el mismo

efecto es utilizado en conectores eléctricos.

9pHt HOttVJf
MM Tute

MtftfMngAdcM

En cuanto a las aleaciones de Cu-Zn-Al, en nuestro laboratorio se han

desarrollado, dispositivos tales como: sensor de nivel de líquidos, termosta

tos y máquina de deformación apta para trabajar en pequeños espacios aisla-

dos. Además, se está desarrollando una máquina prototipo con el fin de apro-

vechar fuentes de energía no utilizables por otros medios.

Otras posibles aplicaciones son:
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- servomecanismos

- sistemas contra incendios

- llaves y válvulas térmica

- equipos ortopédicos y de bioingeniería

m estructuras antivibratorias

Aleaciones de Zr-Nb

Ninguna de las investigaciones publicadas hasta el presente hacen refe -

rencia a que este tipo de propiedades hayan sido encontradas en aleaciones

de uso nuclear. Sin embargo un análisis de los estudios publicados sobre Zr-

Nb, nos ha permitida suponer que sería posible lograr las propiedades men-

cionadas, al menos parcialmente, a condición que se superen problemas que

le son propios, y que a continuación trataremos::

El diagrama de fase de esta aleación, fig. 3, muestra que por templado

desde la fase beta ocurre la transformación martensftica a las temperaturas

Mg indicadas con la línea punteada señalada en el mismo. Como puede verse

esta transformación tiene una discontinuidad alrededor del 7. 5% de Nb; zona

que aún no ha sido suficientemente estudiada. Para concentraciones de Nb ma

yores del 7. 5%, por templado se obtiene a temperatura ambiente, fase & (bcc)

con precipitados de fase itj (hcp). Señalaremos que de acuerdo a lo que se ob-

serva en otras aleaciones, se esperaría un comportamiento diferente, es de -

cir, que la línea de transformación Mg continuara hacia mayores concentracio

nes de Nb, y que para una aleación de Zr - 13%Nb se tuviera la transformación

espontánea a 0°C aproximadamente.

1000
o
o
o

"a
s~

S
o

900

800

700

500

UOO

ioo

100

100

0
10 20

Porcentaje Nb er»
10

peso



353
Esta discontinuidad, en la temperatura de transformación martensftica o-

curre para la concentración en la cual comienza a nuclearese fase CD, la cual

introduce importantes cambios en las propiedades mecánicas de la fase 6> ,

en esta aleación. Probablemente, la aparición de esta fase inhibe la transfor-

mación martensftica. El esfuerzo principal de nuestras investigaciones está

dirigido al estudio de la influencia de la fase UJ sobre la transformación mar

tensítica y de los tratamientos termomecánicos necesarios que permitan influ

ir sobre dicha fase. Mencionaremos que ciertas interacciones entre fase GL)

y fase martensftica, también ocurren en los materiales descriptos anterior -

mente.

En un próximo trabajo, a exponerse en esta reunión, se presentan resulta

dos, que muestran modificaciones producidas sobre la fase omega mediante

tratamientos termomecánicos específicos.

Comentario final

Lo que se ha expuesto, constituye una síntesis de uno de los planes de in-

vestigación del grupo de transformaciones de fases. Durante el desarrol lo de

las investigaciones y por las caracter ís t icas del CABf en lo relativo a forma-

ción de personal a t ravés de las ca r r e r a s de Física y de Ingeniería Nuclear, se

espera contribuir en la divulgación del conocimiento sobre la metalurgia física

del circonio.
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FABRICACIÓN DE ALEACIONES DE Zr-Nb (0-10)% Y

PREPARACIÓN DE PROBETAS DE USO EN LABORATORIO

J. C. Bolcich y H. Peretti

Div. Ciencia de Materiales
Centro Atómico Bariloche

Comisión Nacional de Energía Atómica

INTRODUCCIÓN:

A los efectos de poder realizar estudios en aleaciones de Zr-Nb por su interés
en la construcción de componentes para reactores (tubos de presión) y su posible
extension a otros elementos (vainas, tapones etc.) (1,2,3), se generó en nuestro
laboratorio la necesidad de implementar las facilidades que permitieran la obten-
ción de esas aleaciones en distintos porcentajes.

Dado que dicho estudio comprende: ensayos de deformación,observaciones con mi-
croscopía óptica y con microscopía electrónica, fue necesario obtener barras, boto-
nes y láminas delgadas respectivamente.

MATERIAL UTILIZADO:

En la preparación de las aleaciones se utilizaron fracciones de los siguientes
materiales:
a) Zirconio en esponja de pureza nuclear, prensado y sin prensar.
b) Zirconio en lingote de pureza nuclear de 5 Kgr.
c) Niobio en barra de 3mm. de 'diámetro de pureza 99.99%.

Las composiciones de las muestras fueron: Zr puro y Zr-Nb en concentraciones de
(2,5-5-7,5-10)% en peso.

FUNDICIÓN:

La fusión se realizó en un horno de arco de electrodo no consumible (tungsteno),
sobre crisol de cobre refrigerado en una atmósfera de argón de alta pureza (4,5).
El horno de arco es alimentado por una fuente de soldadura tipo "TIG" con una

corriente máxima de 300 Amp. El vacio se efectúa por medio de una bomba rotativa
(10 micrones presión min.), purgándose con argón 2 ó 3 veces antes de establecer
el arco. La presión de trabajo es de 40 Torr. aproximadamente. El crisol, consiste
en un cilindro de cobre al cual se le ha maquinado una cavidad semiesferica en el
centro de su cara superior, donde se funden los botones (fig.l). A ambos lados,
hay dos cavidades longitudinales de sección semicilíndrica que hacen las veces de
lingotera horizontal, donde se obtienen las barras. El material se refunde no menos
de cuatro veces dando vuelta el botón cada vez con el fin de homogeneizar la alea-
ción.

En algunos casos la esponja se fundió directamente mientras que en otros se pren-
so con una presión de 6000 Kgr/cm . Se observó que esta operación es conveniente
para esponja poco compacta o muy porosa, consiguiéndose así un arco más uniforme
y homogénea.
Sin embargo, se pensó que el gas ocluido en las cavidades de la esponja prensado

podía demorar más tiempo en desgasar y favorecer la contaminación gaseosa durante
la fusión. Para verificar esto se utilizó el criterio de medición de microdure¡sa,(6)
ya que como es sabido, la tenacidad del Zirconio aumenta rápidamente con el incre-
mento en el contenido de Oxígeno y Nitrógeno. Se realizaron mediciones comparati-
vas de microdureza en botones fundidos a partir de esponja prensada y sin prensar,
no habiéndose observado diferencias significativas en uno y otro caso. Ademas di-
chos valores de microdureza resultaron similares a los medidos en el lingote de 5
Kgr. y en una fracción refundida de éste.
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SOLIDIFICACIÓN:

Los botones obtenidos presentan una estructura de grano fuertemente dependiente
de la geometría del crisol ya que éste condiciona la forma de extraer el calor
del botón. Es así que se obtienen granos originales d alargados y paralelos al
eje del crisol (fig.2).
En la parte inferior, que se encuentra en contacto con el crisol se forman gra-

nos originales 0 de menor tamaño, lo cual se explicaría porque la nucleación se
ve favorecida por el sobreenfriamiento. Esta morfología es de importancia funda-
mental para la posterior laminación de los botones.

LAMINACIÓN:

Para todas las aleaciones se ha comprobado que es muy difícil laminar directamen-
te un botón tal como sale del horno de arco. Es necesario cortar una placa en pla-
nos paralelos al plano del dibujo de la fig.2 (paralelo al eje de simetría de re-
volución del crisol) y proceder a laminar según dicho eje de simetría. De esa ma-
nera se lamina en el sentido longitudinal de los granos.
Alterando esas condiciones geométricas de laminación se producen fisuras en el

material.
De la manera descripta se puede laminar Zr. puro y aleaciones de 2.5% y 5Z en

peso de Nb. Los espesores mínimos alcanzados fueron de 0.20mm, desde aproximadamen-
te 2mm. En Zr. 10% Nb. se consiguió laminar parcialmente la placa (aprox. un 15%)
luego de templarla. La fase que así se obtiene es 6 (bcc) con precipitados to
siendo más fácil deformar en esta fase que en la hexagonal compacta presente en
el material luego de fundir. Dichas fases se determinaron con observaciones de
microscopía óptica y elctrónica (7).

En Zr. 7,5% Nb. no fui posible laminar de ningún modo, ni siquiera después de
templar la muestra, posiblemente debido a que en ese caso la aparición de fase
o) para esa composición es máxima (8) relativa a la fase 6.

OBSERVACIONES METALOGRAFICAS Y MEDICIONES DE MICRODUREZA;

Se efectuaron observaciones de la microestructura por medio de un microscopio
REICHERT MeF, en botones de todas las composiciones enunciadas y con distintos tra-
tamientos térmicos, a saber:
a) Sin tratamiento térmico,es decir,como salieron del horno.
b) Templados desde 1000°C y enfriando en agua a 0°C.
c) Recocidos, calentando durante 3 horas a 800°C y enfriando lentamente en el horno
En b y c las muestras se encapsularon en vycor y en atmósfera de argón.
Utilizando el microdurómetro correspondiente al microscopio empleado se efectua-

ron en todas las muestras mediciones de aicrodureza. Para cada valor, se hicieron
cuatro impresiones con cargas P de (30-50-70-100)grs. midiéndose las diagonales
d resultantes, en micrones. Gráficamente log P vs. log d, se obtuvo por interpola-
ción la carga P2o> correspondiente a una deformación standarizada d~20u
Se define la microdureza H a 20u, por:

„ 1855 . p20 , donde poniendo P en gramos
H20u = ~5.

2
 d20M

y d en micrones, resulta H en Kgr/mm .
Los valores de microdureza así hallados se dan en el gráfico N.°l

MUESTRAS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO:

2
En Zr puro y Zr 2,5% Nb la dureza es baja y del orden de 70Kgr.mm . Este resul-
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tado se explicaría debido a que la transformación de fase ocurre a altas temperatu-
ras, donde la difución es alta y de esa manera, las tensiones internas formadas en
el material, disminuyen.

En las aleaciones con mayor contenido de Nb, la transformación de fase ocurre a
temperaturas menores, formándose una estructura de Widmanstatten (9),(foto l,Zr-7,5
Nb) sin relajación de tensiones lo que implica un aumento en los valores de dureza.

MUESTRAS TEMPLADAS:

En Zr puro y en aleaciones de (2,5-5-7,5)% de Nb; aparece una fase con caracterís
ticas de martensita (10-11-12) (foto 2,Zr-5%Nb).

En Zr 10% Nb aparece la fase 6. 2
La dureza para el Zr puro es de 190Kgr/mm ; luego en 2,5% y 5% Nb baja a 135/Kgr

mm^. Con microscopía óptica se observan placas de martensita. En Zr-7,5% Nb la dure-
za aumenta a 175Kgr./mm , ya que comienza a aparecer la fase 0 con precipitados u
y en Zr-10% Nb la dureza es mayor aún e igual a 190Krg/mnr porque solamente aparece
la fase f$ con precipitados <ü (7).

MUESTRAS RECOCIDAS:
2

En Zr puro, la dureza es de 134Kgr/mm . Aparecen grandes granos a equiaxiales.
En las aleaciones, la dureza es menor y del orden de 75Kgr/mm ; excepto en Zr

5% Nb donde es mayor. En este caso la diferencia se explica debido a que el tamaño
de la impresión (20u), es del'orden del tamaño de los granos; mientras que en las
demás aleaciones los granos son menores en tamaño y el endurecimiento por deforma-
ción es menor. Cuando efectuamos impresiones mas grandes, que abarcaron varios gra-
nos, la dureza medida en Zr 5% Nb era equivalente a las demás aleaciones.

Se observaron granos alargados (foto 3-Zr-Nb 5%)
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Foto L F o t o 2

Zr-7,5% Nb sin tratamiento, x80 Zr-5%Nb templada, xA50.

Foto 3

Zr-5% Nb recocida, x450.
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LA ANIQUILACIÓN DE POSITRONBS EN EL ESTUDIO DE MATERIALES

D. Otero, A.N. Proto

Comisión Nacional Energía Atómica. Departamento de Física.

S.A. Zambrino

Universidad Nacional del Centro. Departamento de Física.

La vida media de un positrón en materiales sólidos varía

entre 0.1 y 0.5 neeg. dependiendo de la concentración local de

electrones. El tiempo de frenado o 'termalización1 de los posi-
22

trones emitidos por fuentes de radioisótopos estándar ( Nat

Cu), es del orden de 1 pseg. Con estas condiciones se puede

utilizar el proceso de'aniquilación como una herramienta de estu-dio de la densidad de electrones y su distribución de momentos

en el sólido . La determinación de la vida media del positrón

permite estudiar la densidad de electrones aunque la interpreta-

ción teórica es difícil por la correlación de miltiples pares.

Durante la aniquilación del par electrón-positrón se emi-

tsn dos ray03 gamma de 511 keV de energía a 180° uno respecto

del otro en el sistema centro de masa. En el sistema del labora-

torio la correlación angular entre ambos V se verá levemente

perturbada por el movimiento del par. Midiendo esa perturbación

se obtiene inforraación sobre la distribución de momentos de los

electrones ea el material. Esta técnica es muy poderosa en el

estudio de distorsiones en la superficie de Fermi en metales im-
2)

puros o aleaciones ,

Otra forma de estudiar la distribución de moraentos 3e ba-

ña, en el corrimiento Doppler que sufre la radiación emitida por

el par, al observarla desde el sistema laboratorio. El corri-

miento de la energía viene dado por:
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0/= O)

Sonde c en la. velocidad de la luz y p, la proyección del momento

del par en la dirección del observador. SI nétodo consiste enton-

ces en ubicar una fuente emisora de P entre dos láminas del ma-

terial a estudiar. SI espesor de las láainas es algo mayor que

el rango de los positrones. La línea de 511 keV observada desde

un detector Ge(Li) de alta resolución (en nuestro caso 1.5 iceV)

presenta un ensanchamiento mayor que el correspondiente al natu-

ralmente introducido por el detector (fig. l). Sin embargo como

el semiancho de línea y el efecto Doppler son del mismo orden la

información se ve enmascarada. Para interpretar los resultados

se han propuesto dos soluciones:

l) Deconvolución : Se basa en que la forma del espectro obser-

vado en 511 keV, corresponde a una ecuación de Predholm de

la. especie: " /*«
/ /

(2)
" /

-oü>

donde ^(x) es la distribución real a estudiar y R(x'-x) es la

función respuesta del detector. La solución de (2) puede hallar-

se por ejemplo desarrollando la ecuación en n ecuación linea-

les con n incógnitas, correspondientes a cada partición de f(x)

y ^(x 1). Los resultados así obtenidos son sin embargo poco re-
ca
4)

•7

petitivos, exigen una estadística muy alta (>10 eventos) y

un largo cálculo de computación

2) Parámetro de forma: Se define un parámetro S:

(3)

donde Y. es el contenido de cada canal i , C identifica un cier-

to numero de canales centralesf A y B corresponden a un inter-

valo tomado en la cola de la distribución. Este parámetro ha

mostrado una aceptable repetividad, aunque no existe un cri te-

rio definido para la determinación de C, A y B lo cual dificul-
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ta la comparación de resultados de diferentes autores

Sn acabos métodos se hace imprescindible la utilización de

un estabilizador de ganancia para poder comparar resultados en

distintos materiales.

El método propuesto en este trabajo se basa en calcular

los momentos de la distribución observada teniendo en cuenta la

ecuación (2):

m1 B M1 + &£ U )

donde i es el orden del momento, M es el momento de la distribu-

ción real y Mo. es el momento de la función respuesta. Midiendo

simultáneamente una línea correspondiente a un decaimiento nu-
1117

clear (por ejemplo 662keV perteneciente al Cs), se puede de-

terminar la función respuesta que será función de los posibles

corrimientos en la ganancia. Calculando mX se obtiene M1 indepen-

diente de los posibles corrimientos.

Si la aniquilación se produce luego de la temalización de

los positrones, los momentos impares deberán anularse o tomar

valores relativamente pequeños frente a los pares. Esta es una

condición que verifica la corrección y exactitud del método. Con-

viene definir parámetros auxiliares usuales que relacionen los

momentos consecutivos: £5)

* •

Pequeñas correcciones del fondo, dentro del error estadístico,

permiten minimizar V- y I1, ajustando mejor los valores de V_ y V.

Para uniformar criterios y evitar requerimientos de muy alta es-

tadística, la información de ambas líneas se toma solo hasta el

canal en que la altura del pico ha caido nn 10 . Los resultados

obtenidos 3e resumen en la siguiente tabla.:
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MATERIAL

LUCÍte

Cobre

Aire

Berilio

Cadmio

Aluminio

AR2A

x l O 4

2.6

20.0

5.6

2 . 4

25.0

4 . 7

- 0

+0

+0

+0

+0

+0

V.

.06

.05

.66

.19

.08

.05

t

s
7
6

5

6

6

. 1

.5

.3

.6

.4

.0

- . 1 7

- . 0 1

+ .62

+ .15

- .06

- .08

'4

2 . 7

3.0

2 .8

2 .6

2.8

2 . 7

para la línea de 511 keV tenemos típicamente:

511 27.0 -0.43 2.5 -.83 2.2

En la mayoría de I03 problemas relacionados con metales

basta considerar dos componentes (electrones de valencia y elec-

trones del núcleo}. En ese caso el parámetro y? servirá para

caracterizar las proporciones dé atabas componentes. También y. y

"t-, pueden tener importancia en el estudio de materiales livianos

(Li, Be y C) para comprobar si realmente la termalización del po-

sitrón se realizó* antea de la aniquilación. La fuerte asimetría

que se observa en los valores correspondientes al aire se deben

justamente al caso intermedio.

Calculando y? para el Cu y para el Al de datos sacados de

correlaciones angulares se obtiene:

Cu 2.739 , Al 2.132

El teóricamente esperado para e l Al es y2=2.14 (10 de a l t u r a ) .

La d i s t r i buc ión de Doppler Shif t probablemente se encuentre d i s -

to r s ióna l a respecto de una parábola o una gaussiana debido a l

gran ángulo sól ido de medida. Considerando que eaa deformación es

s imi l a r para, e l Cu y para e l Al, es de esperar que l a r e l ac ión

y ?(Cu)/y p(Al) obtenida en l a exper iencia de cor re lac iones angu-

l a r e s 3ea igua l a l a obtenida en nuestro método. Los r e su l t ados

son:



365

Corr.angular

2.74 =
2.14

1.28
V2(Cu)

Doppler Shift

7.5
6.0

= 1.25

La aplicación del método propuesto permitiría afinar la

interpretación de los resultados correspondientes a deformaciones,

vacancias y daños por irradiación.

2680 2700 2720

100

1500

000

500

/

/

i
\ 611 keV
Y e'ank).

\

662 keV

'37Cs

3490 3510 3530

662 keV

2660 2700

Figura 1: a) Ensanchamiento

Doppler en cobre metálico medi-

do simultáneamente con la línea
137

perteneciente ai Ca.

b) ídem en Aire.

b)

2720 3490
CANAL

3510 3530
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ANÁLISIS QUÍMICO POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X EN MATERIALES

PARA USO NUCLEAR.

Dora Vigoda de Leyt -Gerencia de Procesos Químicos -C.N.E.A.

En este trabajo se presenta una visión general de la
labor actual que desarrolla el Laboratorio de Fluorescencia de
Rayos X en la División Química Analítica de la CNEA.

Esta recibe muestras cubriendo una amplia gama de ma-
teriales relacionados con la industria nuclear provenientes de
distintos sectores de la Institución: minerales de variada compo-
sición, concentrados y compuestos de. uranio, aguas, metales, a-
leaciones y muestras varias, sólidos y líquidos provenientes de
las diferentes etapas de ensayos de procesos en escala laborato-
rio y planta piloto, así como de los sectores de producción.

Además de los macrocomponentes, uno de los objetivos
especficos de la División es el estudio, puesta a punto y rea-
lización de métodos de determinación de elementos en escala de
meso y microcomponentes en materiales que deben cumplir estric-
tas especificaciones en lo referente a pureza nuclear. Se utili-
zan métodos varios , los cuales incluyen el uso de instrumenta-
ción avanzada.

Para el control eficaz en estudios de procesos o para
la verificación de la calidad de las materias primas, el número
de determinaciones necesarias manifiesta una tendencia crecien-
te. Los métodos tradicionales manuales no pueden, por razones
de tiempo, cumplir satisfactoriamente tales demandas. Es eviden-
te la Gtil aplicación de métodos parcial o totalmente automatiza-
dos.

Los basados en la emisión de fluorescencia de rayos X
tienen aplicación cada vez mayor, en las dos últimas décadas en la
investigación e industria.

La región de rayos X es la parte del espectro electro-
magnético que cubre entre 0,1 y 200 A, es decir la comprendida
entre los rayos y, y la región ultravioleta lejana. El espectró-
metro convencional solamente opera en una pequeña parte, desde
'v. 0,2 A a 20 Á, es decir, lo que se considera la región analíti-
ca de los rayos X. Longitudes de onda menores son difíciles de
excitar y dispersar, y longitudes de onda mayores de 20 Á son me-
nos útiles para la caracterización de elementos.

La técnica del análisis por fluorescencia X con un es-
pectrómetro dispersivo en longitudes de onda consiste en lo si-
guiente:
la superficie de una muestra es irradiada con un haz de rayos X
de suficiente energía llamado primario, los elementos que consti-
tuyen el espe'cimen absorben esta radiación, se excitan y vuelven
a su estado normal emitiendo una radiación secundaria o fluores-
cente de rayos X.
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Por iridio de un coli¡r-._<or de i£;a¿.aas paralelas el haz
incide sobr- un cristal analizador que lo difracta según la ley
de Bragg ( :iX= 2d sen 0; y le he-;e incidir en un detector (de flu-
jo gaseoso o centelleo) donde lod fotones X se convierten en pul-
sos eléctricos que son medidos. El detector está montado en un
goniómetro ¿-1 alta precisión. (Fig.1} .

Fig. 1

Como la posición angular del cristal y del goniómetro
son función de la longitud de onda, ésta y por consiguiente ca-
da elemento, puede ser identificado en la práctica. Por medición
de la intensidad de la radiación para cada valor particular de
longitud de onda, je pueden determinar los distintos elementos.

Al evaluar té ,nicas analíticas es muy importante consi-
derar particularmente ciertas características: límite de detec-
ción y ámbito de api-'caeion, exactitud, precisión y tiempo de
respuesta.

En fluorescencia X y con el equipo corriente actualmen-
te en uso se detectan elementos desde el socí o (Z=ll) hasta los
más pesados. El ámbito de detección abarca desde déciras de ppM
hasta 100% expendiendo la sensibilidad del número ató.i-.ico y prin-
cipalment- d.'l medio, es decir la matriz en que se encuentra el
anal'to.
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La exactitud de los resultados debe ser verificada por
comparación de los datos analíticos con los obtenidos por otras
técnicas independientes. Las diferencias obtenidas están usual-
mente entre 1 y 4% relativo según el ámbito de concentración.

La precisión en fluorescencia X depende mucho de la es-
tabilidad del equipo utilizado que incide directamente en la es-
tadística de conteo, y de errores cometidos en la preparación de
la muestra. Es de esperar valores de desviación estándar relati-
va que oscilan entre 2 y 3% para concentraciones del orden de 1%;
y 1% relativo para concentraciones del orden del 10%.

En lo que se refiere a"tiempo de determinación", si bien
es usual un tiempo promedio de 30-60 seg. por elemento para efec-
tuar conteos (el tiempo de medición depende de la concentración
del mismo y de la precisión deseada), no deben dejar de conside-
rarse otras etapas en un análisis: muestreo, preparación de mues-
tra, y conversión de datos. Es obvio entonces, que, con un equipo
manual, el tiempo de medición es el parámetro que menos pesa. En
general es la preparación de la muestra la etapa que insume el
mayor tiempo. Debe tenerse en cuenta siempre que el objetivo de
la aplicación de la fluorescencia de rayos X es efectuar un míni-
mo de manipulación con el máximo rendimiento en el tiempo opera-
cional.

En la CJJEA están actualmente en marcha varios proyectos
de envergadura que engloban las necesidades primordiales para la
ejecución de un vasto plan nuclear.

La adopción de reactores sobre la base de uranio natu-
ral, aleaciones de circonio y agua pesada, lleva a encarar la
obtención de cada uno de estos componentes a partir de sus mate-
rias primas naturales.

En el proceso de fabricación de la esponja de circonio
partiendo del mineral, el dehafniado.es una de las etapas más
importantes. 4 +

Debido a susoradios iónicos y cargas similares (Zr :
0,79 A y Hf4 +: 0,78 Á) se encuentra siempre al hafnio acompañan-
do al circonio en la naturaleza en proporción de 2 a 3%. Siendo
muy alto para el hafnio el valor de su sección de captura para
neutrones térmicos (115 barns y 0,18 barns el Zr) es imprescindi-
ble su separación..

Esta puede ser realizada por varios procesos; entre los
que económicamente son más factibles figuran la cristalización
fraccionada y la extracción por solventes. El valor de la concen-
tración de los elementos separados en las distintas etapas infor-
ma sobre la eficiencia del proceso.

El proceso de cristalización fraccionada se basa en la
diferencia de solubilidades de los fluohafniatos y fluozircona-
tos de potasio. Los estudios necesarios para desarrollar dicho
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proceso producen muestras cuyo contenido en hafnio abarca actual-
mente un ámbito desde aproximadamente 9% en los líquidos enrique-
cidos hasta menos de 100 ppM.

La determinación de tan baja concentración de hafnio en
presencia de circonio no es sencilla. De todos los métodos en uso
el análisis por activación es óptimo pero no es siempre accesi-
ble por el instrumental necesario.

El Laboratorio de Fluorescencia X realiza el control del
contenido de hafnio en las aguas madres y en los cristales. Las
muestras son manipuladas en forma de polvos finamente molidos .En
el dominio de polvos el problema más serio es el error producido
por efecto de heterogeneidad por granulometría.

En casos como éste/ en que el polvo es colocado directa-
mente en el portamuestra extendido sobre una lámina de mylar, la
reproducibilidad suele ser pobre por la dificultad de obtener un
grado constante/ uniforme de compactación para todas las muestras.
No obstante, el problema se mejora notablemente con un alto grado
de molienda. Esta debe ser estudiada en cada caso particular pues
para el tamaño de grano requerido el tiempo necesario es función
de la naturaleza del material a moler; y fundamentalmente para ob-
tener resultados valables lo que en realidad importa es que la
distribución granulométrica sea muy estrecha y reproducible de
una muestra a la otra. En este caso estudiado, tamaños de grano
de *v» 40 micrometros da resultados satisfactorios.

El límite inferior determinado es de 60 ppM +_ 15 ppM;
para 200 ppM se obtiene una desviación estándar relativa s%=8,7 .
Para un nivel de confianza de 95% el error tipo relativo del pro-
medio _X es: 6%
Para X = 1% s= 0,02 y s%= 2%
Para X = 10% s= 0,1 y s%= 1%

Para el estudio de dehafniado por extracción por solven-
tes existen otras dos plantas de ensayos:

i

1) Separación por TBP kerosene en medio nítrico donde se sepa-
ra el circonio en la fase orgánica y el hafnio en la acuo-
sa.

2) Separación por tiocianato-hexona en medio clorhídrico. A-
quí el circonio queda en la fase acuosa y el hafnio en la
orgánica.

Las muestras en solución acuosa y orgáhica provenientes
de las distintas etapas de cada uno de los procesos presentan di-
ferencias significativas en su constitución, tanto en el conteni-
do de circonio, entre algunas ppM y aproximadamente 120 g/l,como
en la concentración de los demás constituyentes de la matriz :h.af-
nio y ácidos nítrico, clorhídrico, tiocianato e impurezas, y dis-
tintos medios orgánicos utilizados.

Para corregir por diferencias de absorción de la matriz,
la determinación de circonio en los medios acuosos y orgánicos
estudiados se lleva a cabo con un tratamiento previo de dilución
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adecuada y luego agregados de reactivos que uniforman los coefi-
cientes de absorción en patrones de comparación y muestras.

Las determinaciones se efectúan trabajando en portamues-
tras especiales de lucite para acuosos y teflon para orgánicos.
El límite de determinación es de 10 ygZr/ml y la desviación es-
tándar relativa es de 1,7% para una concentración de 40 g/1.

El control realizado es ideal para ensayos en plantas
ya que por día, un técnico experimentado puede procesar aproxima-
damente 50 muestras. Si tenemos en cuenta que una determinación
de circonio por vía húmeda en medio orgánico insume varios días
debido a la necesidad de destruir materia orgánica, es obvia la
ventaja de la aplicación del método instrumental aún con cierta
disminución en precisión.

Los elementos combustibles que se emplean tanto en el
reactor de Atucha como en el próximo en Embalse Río III insumen,
además del elemento fisionable, aleaciones de base de circonio
para vainas y distintos componentes.

El Laboratorio de Fluorescencia X efectúa la determina-
ción de los macrocomponentes de los zircaloy solicitados por el
proyecto (FEC) Fabricación de Elementos Combustibles, y el pro-
yecto (PPFAE) Planta Piloto Fabricación Aleaciones Especiales
que desarrolla la obtención de vainas y otros componentes de los
mismos.

La muestra llega al laboratorio en forma de trozo sóli-
do macizo o en virutas. En el primer caso la determinación es no
destructiva de la muestra y mucho más rápida pues el trabajo del
operador consiste en la preparación de la superficie.

Es muy importante obtener un excelente pulido para lo-
grar un estado de superficie reproducible. Ligeras irregularida-
des tienen una notable repercusión en la intensidad de conteo.
Un pulido que produce rayaduras orientadas en un determinado sen-
tido en relación al haz principal incidente, no es indiferente
tampoco a la reproducibilidad de los resultados. De ahí que ade-
más del debastado y pulido convencional con esmeriles de distin-
to grosor se trata la superficie con un rápido ataque químico.

Cuando la aleación se presenta en forma de virutas es
necesario efectuar una transformación para llevar muestras y pa-
trones al mismo estado. En tal caso el tratamiento consiste en
calcinar a óxido en horno de mufla,moler en condiciones estándar
y proceder a la elaboración de una pastilla prensada con un aglo-
merante. La compactación si bien consume tiempo, mejora la preci-
sión respecto de las mediciones realizadas directamente sobre pol-
vos sin compactar pues ofrece densidad y estados de superficie re-
producibles. El porcentaje'de los componentes, se obtiene por in-
terpolación en curvas de calibración obtenidas con pastillas de
aleaciones patrones cuya composición fue rigurosamente controla-
da por análisis químico por vía húmeda.

En ensayos de reproducibilidad se obtuvo:
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para una concentración de 1,50% Sn, una s%-=2,6; para una concen-
tración de 0,20% Fe y 0,10« Cr una s%= 5.

La técnica de fluorescencia X puede ser aplicada también
como ya se ha dicho anteriormente, en la detección de vestigios
de elementos.

Se ha desarrollado un método de determinación de hafnio
en circonio, que si bien por su extensión no puede ser aplicado
a determinaciones de rutina, permite en cambio un control perió-
dico más preciso en determinadas muestras pues aisla muy pocos
microgramos de hafnio de 100 mg da circonio.

La muestra de esponja de circonio o sircaloy es disuel-
ta por tratamiento químico; de la solución obtenida conveniente-
mente regulada se separan el circonio y hafnio en columna con
resina de intercambio iónico.

Los microgramos de hafnio eluídos son precipitados cuan-
titativamente con un portador y concentrados en una matriz que
siempre es la misma y de relativamente gran área {1,8 - 1,5 cm
de diámetro); el precipitado SGCO depositado sobre un filtro Mi-
llipore tiene la naturaleza aproximada de un film delgado; la
absorción y refuerzo de intensidades son prácticamente nulas en
este caso, en consecuencia la sensibilidad de detección es alta.
Se preparan curvas de calibración entre 1 y 10 yg de hafniote-
niendo en cuenta que partimos de 100 mg de muestra, equivalen a
una concentración de 10 a 100 ppM de hafnio.

En los ensayos realizados con agregados de hafnio a mues-
tras se obtuvo una recuperación del 98% y una desviación estándar
relativa s%= 10 para contenido de 50 ppM de hafnio

Debido a la naturaleza no destructiva del análisis por
fluorescencia de rayos X su aplicación es de gran ayuda en reco-
nocimientos cualitativos de diversos especímenes especialmente
cuando no se dispone más que de algunos mg de muestra.

Completa así a otros métodos de análisis confirmando se-
micuantitativamente la presencia o ausencia de interferencias en
determinados medios sólidos y líquidos.

Del balance realizado en el mes de abril del corriente
año se observó que del número de determinaciones realizadas por
la División Química Analítica, las muestras analizadas por la
técnica de fluorescencia X representó un 23 % del total.

Actualmente se piensa encarar en un plan de trabajos fu-
turos la aplicación de fluorescencia X a la resolución de minera-
les, rocas y aceros. Para ello se espera contar con el equipamien-
to Óptimo moderno representado por un equipo dispersivo en ener-
gías con detector de estado sólido , y desarrollar programas de
computación que permiten efectuar complejas correcciones de matri-
ces con una disminución en el tiempo de respuesta.
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FSTUDIO DE LA FORMACIÓN DE CAVIDADES BAJO IRRADIACIÓN NEUTRONICA

MFDIANTE TFCNICAS DF MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA.

A.A.Pochettino y M.Ipohorski,Gerencia de Desarrollo,Departamento de
Materiales,Comisión Nacional de Energía Atómica.

I.- INTRODUCCIÓN.

Fl hinchado de metales (swelling) por formación de cavidades produci-
das bajo irradiación meutrónica a altas dosis y temperaturas comprendidas
entre 0.3 y 0.5 de la temperatura absoluta de fusión Tm(°K), es un fac-
tor muy importante a tener en cuenta en el diseño de reactores. Con el ob-
jeto de conocer los mecanismos atómicos en juego durante la producción de
estos defectos cristalinos y el posible rol inhibidor de ciertas impure-
zas metálicas, se estudió la nucleación de cavidades en monocristales de
Al y aleaciones diluidas Al-Mg, irradiados en el reactor CNEA/RA 3 de
Fzeiza a dosis del orden de 1020 n/cm2 utilizando técnicas de microsco-
pía electrónica de transmisión.

II.- TÉCNICAS EXPFRIMENTALES.

Fn las experiencias realizadas se utilizaron monocristales de A1,A1-
0,01 $ at.Mg y Al-0,1 % Mg , crecidos por el método de Bridgman modifi-
cado utilizando un horno-de radiofrecuencia, siendo el contenido de las
restantes impurezas menor que el 0,001 % at.

Las irradiaciones se realizaron en el reactor RA3 a dosis de 4x1019

n/cm2 ,1020 n/cm2 y 3x1020 n/cm2 . Posteriormente se cortaron por electro-
erosión discos de 3mm de diámetro y 0.3-0.4 mm de espesor, con sus caras
planas orientadas en la dirección {101} a fin de facilitar las posteriores
experiencias de microscopía electrónica. A partir de los discos y utili-
zando técnicas de pulido electrolítico, se obtuvieron láminas delgadas
del material irradiado, las que se observaron en el microscopio electró-
nico Philips EM300 del Departamento de Materiales de la CNEA.

TIL- RFSIJLTADOS OBTENIDOS

1.- CAVIDADRS EN ALUMINIO

Fstos defectos cristalinos se observan en las microprafías electróni-
cas a partir de dosis de 1020 n/cm2 ,encontrándose también en las mismas
una gran cantidad de la.ros de dislocaciones (Fip.1). La densidad de arribos
tipos de defectos se incrementa con la dosis de irradiación. En la Tabla I
se resumen los resultados obtenidos.

Para que existan cavidades en un metal irradiado deben prevalecer los
procesos de nucleación de vacancias frente a los de recombinación intersti-
cial-vacancia. Para ello es necesario que existan numerosos sumideros de in-
tersticiales (p.ei. bordes de grano) o bien que 'estos se nucleen en lazos
de intersticiales.

En este trabaio,donde se utilizan monocristales con bajo contenido de
dislocaciones,se descarta la primer hin'otesis acerca de la existencia de
sumideros de intersticiales.Sin embargo,la densidad de defectos formados
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Tabla I

... por intersticiales disminuye con el aumento de la dosis. Esta aparen-
te anomalía en los resultados puede ser explicada si se tiene en cuenta la
existencia de numerosos segmentos de dislocaciones en las micrografías del
material irradiado. Estos segmentos corresponderían a lazos intersticiales
que han crecido desmesuradamente y que al preparar la lámina delgada (2000-
3000 A de espesor) se presentan como "segmentos de dislocaciones".

También se observan, asociados a cavidades, contrastes electrónicos
de precipitados, los que se indican con flechas en la Fig.2. Si se consi-
dera que la cantidad de Si producido por reacciones 27Al (n,g) 2 8Si, gene-
rada por neutrones térmicos, es 0,006 y 0,02 % at. para las dosis de 1020

y 3.1020 n/cm2 y que el límite de solubilidad del Si en Al es de 0,001 % at.
a 552C, se pueden asociar los contrastes observados a precipitados de Si,
ya que el contenido de las restantes impurezas está por debajo de sus solu-
bilidades máximas a dicha temperatura.

Cabe señalar que la asociación precipitados de Si-cavidades no es biu
nívoca, ya que se observan numerosos precipitados de Si en el cristal sin
que estos estén asociados a cavidades, hecho que se debe tener en cuenta al
analizar los mecanismos de nucleación de cavidades.

2.- AGREGADO DE IMPUREZAS DE MAGNESIO.

El agregado de un 0,01% at. de Mg no altera fundamentalmente la nucle£
ción de defectos bajo irradiación, observándose una disminución en un factor
dos en la densidad de cavidades.

Sin embargo en las muestras con un contenido de 0,U at. Mg no se ob-
serva la existencia de cavidades en el material irradiado. En ellas se en-
cuentran contrastes que corresponden a pequeños lazos de dislocaciones, de
diámetro menor que 200 A y que presentan imágenes tipo "black-dot" (10'^cm"3
a la dosis máxima). También se observan contrastes en forma de "agujas",
orientadas en direcciones del tipo (100), de longitudes comprendidas entre
los 300 y 600 A y diámetros entre 50 y 100 A, los que luego de ser estudia-
dos se determinó que correspondían a precipitados de Mg£Si (8.1013 cm-3 a
la dosis máxima) (Pig. 3).
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Luego, el agregado de un 0,11 at. de Mg facilita la recombinación in-
tersticial-vacancia, eliminando la posibilidad de formación de cavidades,
altera la distribución de lazos de dislocaciones y permite la precipitación
de Mg2Si, lo que alteraría las propiedades mecánicas del material.

IV .- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

El incremento de la recombinación intersticial-vacancia se puede ex-
plicar a través de la existencia de pares impureza-vaáancia de mayor difusa^
bilidad en el cristal que las vacancias creadas bajo irradiación (1).

El Si producido bajo irradiación, también migra por mecanismos de va-
cancias. Sin embargo, existen diferencias entre los pares Si-vacancia y Mg-
vacancia, ya que:

a) Poseen distintas energías de unión: E^ gi-vac~ ®W e^

% Mg-vac* °'04 eV &

b) Existen zonas del cristal ricas en Si, las que están asociadas a de-
fectos formados por vacancias, mientras que no ocurre lo mismo con el Mg.

Un modelo utilizado en estudios de difusión permite explicar estas dî
ferencias y es el llamado "modelo de cinco frecuencias de salto" (3). En el
se propone que los pares impureza-vacancia no son necesariamente estables,
pudíéndo- estos disociarse más fácilmente con la disminución de la energía
de unión.

En el caso de Si, los pares serán más estables, pudiendo retener va-
cancias al precipitar y transformarse entonces en un núcleo para el creci-
miento de cavidades. Si esto no ocurre da origen a precipitados libres en
el cristal.

Se debe tener en cuenta que inicialmente no existe Si en la red y qué
la cantidad de estas impurezas se incrementa con el tiempo de irradiación.
Distinto es el caso de las aleaciones Al-Mg, donde con el agregado de Mg
se favorece la recombinación dado que existirán desde el comienzo de la
irradiación una gran cantidad de trampas de vacancias disponibles para fa-
vorecer la migración de vacancias.
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Figura 1:Micrografía electrónica típica de una muestra de Al puro irradiado
a la dosis de 3.1020 n/cm^. En ella se observan contrastes corres-
pondientes a lazos de dislocaciones y cavidades. 60.000 X.

Figura* 2:Micrografía de una zona rica en cavidades en Al puro irradiado a
3102On/cm2 (ton una flecha se indican los contrastes correspondien_

i i i idd 6 0 0 X
3.10n/cm. (ton una flecha se indican los contrastes cor
tes a precipitados de Si asociados a cavidades. 60.000 X.
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Figura 3: .Micrografía característica de una muestra de Al 0,1?Ó at. Mg
.irradiada a 10^ n/cm^. ,En ella se observan contrastes corred
pondientes a lazos de dislocaciones, muchos de los cuales, al
ser de diámetro menor que 200 A,.presentan imagen, tipo "bl^ck
dot" (indicados con un círculo) y a precipitados de Mg2Si (in
dicados 'co.n flechas). 60.000 X.
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DEPENDENCIA DE LAS SEÑALES DE EMISIÓN ACÚSTICA DEL TAMAÑO DE GRA-

NO Y TEMPERATURA HOMOLOGA EN LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE METALES.

S.Mintzer - R.Pascual - R.Volpi

*DivisiSn Ciencia de Materiales.Centro Atómico Bariloche(C.N.E.A.)
**National Research Council,Physics Division.Ottawa.Canada

***Gerencia de Desarrollo.Centro Atómico Constituyentes (C.N.E.A.)

Introdución

Uno de los resultados significativos de la Emisión Acústica (E.A) es que debido a
su gran sensibilidad se puede detectar y localizar la presencia de defectos microscó-
picos activos en estructuras sometidas a un estado complejo de tensiones, como ser
recipientes de presión (1,2).

Esencialmente, los metales que se utilizan con propósitos estructurales son poli-
cristalinos, de modo que el conocimiento de las respuestas de E.A. que se obtienen en
el ensayo de probetas policristalinas es de valor práctico cuando se desea evaluar in-
tegridad estructural.

En este trabajo se estudia la influencia del tamaño de grano y temperatura homolo-
ga en las señales de E.A. Se tiene en cuenta dos tipos de procesos:deslizamiento de
borde de grano y movimiento de dislocaciones.

Procedimientos Experimentales

Debido a que el deslizamiento de borde de grano presenta una fuerte dependencia de
la temperatura homologa (T.H) los ensayos se efectuaron a temperatura ambiente en me-
tales y aleaciones con un amplio rango de puentes de fusión (Tj^). Los materiales esco-
gidos fueron: Zirconio, Cobre, Zinc-0,4%, Aluminio y Cadmio con temperaturas homologas
(T/TM) con T=293°K) de: 0,13, 0.22, 0.43 y 0.5 respectivamente.

La aleación Zn-0.4% Al fue preparada con Zn y Al de 99,9% de pureza, el Aluminio
se agregó a fin de obtener a la temperatura de ensayo, granos finos y estables. A los
lingotes obtenidos se les dio primero una reducción en espesor del 60% a 250°C y lue-
go fueron laminados en frió, hasta obtener laminas de lmm de espesor. Luego se recocie-
ronentre: 150°C-300°C. Las probetas de Cu y Cd (pureza:99,9%) y de Zr (pureza comercial
se prepararon por laminado en frío y subsiguiente recocido. La redución =in el espesor
fue de 80% aproximadamente en todos los casos. Un adecuado rango de tsi.a.ios de granos
se obtuvo por recocido en vacío.

Las determinaciones de tamaño de grano se efectuaron por el método de las intercep-
ciones lineales.

El equipo de E.A. consta esencialmente de: un transductor piezoeléctrico (PZT5) uti-
lizado para detectar los pulsos de emisión, las señales obtenidas son preamplificadas,f j
tradas y luego enviadas a un amplificador secundario.El registro de las señales se efec-
túa mediante un contador. La ganancia total del sistema es de 80db.

Los ensayos de deformación se efectuaron en una máquina Instron modelo TTM a una
velocidad de deformación de: 5.10"4 seg~*.

Las dimenciones de las probetas fueron en todos los casos: 65x1x7 mm.

Resultados Experimentales

En las figs.l (a), 1 (b), 1 (c) y 1 (d) se representa gráficamente en escala loga-
rítmica la tensión aplicada a una deformación plástica de 0.2% y el número de pulsos
acumulados por unidad de volumen, a dos niveles de deformación en función del tamaño
de grano, para los materiales considerados.
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Para los polícrístales con altas T.H (Cd y Zn-0.4% Al) la curva tensión vs. tamaño

de grano presenta dos etapas. En la región de grano fino resulta ablandamiento debido
a la influencia creciente del deslizamiento de borde de grano, a medida que el tamaño
de grano disminuye. En la región de grano grueso se ubuerva el comportamiento normal,
el policristal presenta mayor resistencia a la deformación a medida que decrece el ta-
maño de grano. En correspondencia, las elongaciones totales que se obtienen en la pri-
mera región son superiores a las que resultan en la región de grano grueso.

La fig.2 es una micrografía óptica de la superficie de una probeta deformada de Zn-
0.4% Al grano fino (8u), claramente se observa deslizamiento de borde de grano.

La emisión Acústica aumenta en forma monótona con el tamaño de grano, pero la rapi-
dez de aumento es diferente en ambos rangos de tamaño de grano, siendo mayor en la re-
gión de grano fino. Este efecto se puede apreciar mejor en Zn-O.4%.A1., un cambio no-
table de la emisión acústica con el tamaño de grano va asociado con el máximo de la
curva tensión vs. tamaño de grano.

También se observa que en la región de tamaños de grano más fino, en donde el des-
lizamiento de borde de grano es importante, la contribución al número de pulsos acumu-
lados, es pequeña.

Para los materiales con bajas T.H (Zr y Cu), para el rango de tamaños de grano con-
siderados el deslizamiento por borde de grano no influye a la temperatura de ensayo,
este va reflejado en el hecho de que la tensión de fluencia disminuye a medida que au-
menta el tamaño de grano. A su vez la E.A acumulada a una dada deformación aumenta con
el tamaño de grano, la rapidez de aumento es mayor en la región de grano grueso.

En la fig. 3 se representa tensión y rapidez de emisión vs. deformación para Cu y Cd
policristalino con tamaño de grano similar. Cu (baja T.H) presenta un pico pronuncia-
do a bajas deformaciones (~0.4%) la rapidez de emisión decae rápidamente a mayores de-
formaciones. En Cd. (alta T.H) la rapidez de E.A aumenta hasta una deformación de ~b%,
disminuyendo luego en forma mas suave que en el ca^o Cu.

Discusión

Se considerará en primer lugar el rango de tamaños de grano en el cual la tensión
a una dada deformación, disminuye a medida que aumenta el tamaño de grano. Esto es
aplicable en la región de grano grueso en los materiales con T.H altas y todo el ran-
go considerado para los materiales de T.H bajas.

El tamaño de grano tiene el efecto de limitar el camino libre medio de las disloca-
ciones. Si se aplica la misma deformación en dos policristales que difieren solo en
sus tamaños de grano y debido a que el camino libre medio inicial es aproximadamente
igual al tamaño de grano, menos segmentos de dislocación deberían moverse en el mayor
tamaño de grano, a fin de poder acomodar la deformación plática impuesta. Esto es apli-
cable a bajas deformaciones. Como consecuencia mayor rapidez de E.A podría esperarse
para el de menor tamaño de grano.

Por otro lado, se sabe (•*) que la amplitud de los pulsos de E.A generados por el
movimiento de dislocaciones, aumenta con el camino libre medio. En consecuencia, a
medida que aumenta el tamaño de grano la distribución de amplitudes de los pulsos acu-
mulados hasta una cierta deformación, se desplazará hacia las mayores amplitudes. So-
lo una fracción de la totalidad de pulsos generados se puede detectar (aquellos con
amplitudes mayores que el nivel de ruido del sistema de detección . Esta fracción
aumentará con el tamaño de grano, pero como se vio anteriormente el número total de
pulsos generados disminuirá. La dependencia de la E.A del tamaño de grano es función
del balance entre ambos procesos. Como experimentalmente se halló que la E.A aumenta
con el tamaño de grano se concluye que al menos para el rango de tamaños de granos
estudiado, el aumento de la amplitud de los pulsos a medida que crece el camino libre
medio es predominante.

La dependencia de las amplitudes de E.A con el camino libre medio, puede observar-
se en forma cualitativa en la fig.3. Para Cu policristalino la rapidez de E.A crece
en forma pronunciada a muy bajas deformaciones, pero disminuye rápidamente a medida
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que el camino libre medio decrece debido a endurecimiento por deformación. Este compoi
tamiento es aplicable a policristales con bajas T.H. En cambio para Cd debido a su al-
ta T.H presenta recuperación dinámica o sea eliminación parcial de las dislocaciones
generadas por combinación y aniquilación de dislocaciones de signo opuesto y rearreglc
de dislocaciones del mismo signo en subgranos. El proceso va reflejado en el bajo coe-
ficiente de endurecimiento de la curva tensión - deformación (fig.3). En este caso el
camino libre medio de las dislocaciones presenta una dependencia suave con la deforma-
ción y la rapidez de E.A decrece en forma apreciable a altas deformaciones.

En la región de grano fino para los materiales de altas T.H . existe contribución
por dezlisamiento de borde de grano y movimiento de dislocaciones en la deformación
plástica. La mayor rapidez de la E.A con el tamaño de grano observada en esta región
puede interpretarse considerando que a medida que el tamaño de grano aumenta, no solo
la amplitud de los pulsos aumenta (como en el rango de tamaños de granos gruesos) tam-
bién una fracción creciente de la deformación plástica es debida a movimiento de dis-
locaciones.

La fig. 4 representa el numero total de pulsos de E.A (no se incluye la contribucic
por fractura) y la variación de la tensión de fluencia, en la deformación de Cu en las
etapas de: recuperación, recristalización y crecimiento de grano(para recocidos isocro
nes a las temperaturas indicadas).Estas tres etapas tienen importancia puesto que de-
terminan el comportamiento mecánico de un material. Se observa que prácticamente no
se detecta E.A en la etapa de recuperación y aumenta rápidamente en las otras. Por mo-
nitoreo continuo de las señales de E.A, en estructuras sometidas a tensión y variacio-
nes de temperatura, es posible utilizar la E.A para indicar la presencia de una nueva
etapa.
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(O (d)

Fig. 1

Dependencia con el tamaño de grano (<|>) de la tension aplicada a una de-
formación plástica de 0,2% y del número de pulsos de E.A acumulados,
para: (a) Zr,(b) Cu, (c) Zn-0.4% Al, (d) Cd.

Fig. 2

Deslizamiento de borde de grano en Zn-0-.4% Al deformado Tamaño de grano-
- 8u (x 750)
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Fig. 3

Curvas tensión - deformación y rapidez de emisión acústica - deformación,
para Cu y Cd policristalinos (tamaño de grano = 200p)

wo «oo wo r.n roo «o wo ÍT 1

Fig. 4

Variación de la tensión y el numero total de pulsos de E.A en las etapas
de:recuperación, recristalisacion y crecimiento de grano.
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EFICIENCIAS RELATIVAS DE DETECCIÓN PARA RADIONUCLEÍDOS

GENÉTICAMENTE RELACIONADOS

Por R.H.RODIGÜEZ PASQUES* Y J.G.FLEGENHEIMER**.

Comisión Nacional de Energía Atómica.

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las mediciones de radiactividad la

fracción de actividad total registrada es inferior al 100%. Ge

neralmente es suficiente realizar mediciones comparativas, pa-

ra, para lo cual sólo se necesita preservar los factores de e-

ficiencia. Si se requieren valores absolutos, es necesario uti

lizar dispositivos elaborados, como el contador 4IT O un siste-

ma de coincidencias.

Un caso de interés particular está constituido por

la medición de actividad de mezclas de radionucleídos genética

mente relacionados, como por ejemplo ^Sr-^Oy, ° ^Mo- ^""Tc.

Dado que la presencia de las diferentes especies es inevitable,

lo apropiado es determinar la contribución fraccionaria de ca-

da especie a la actividad medida total.

En este trabajo se establecen teóricamente esas con-

tribuciones mediante la aplicación de las leyes formales de

las transformaciones radiactivas en función del tiempo. Este

método permite conocer la sensibilidad relativa del sistema de

medición respecto de las radiaciones características de los nu

cleídos presentes. También es posible determinar, con buena se

guridad, cuál es el valor de actividad registrada que correspon

de al nucleído madre en estado puro.

TEORÍA

Consideramos el caso de dos radionucleídos genética-

mente relacionados ("pares genéticos") que puedan ser separados

entre sí por procedimientos químicos: Aj->- A2-*, en que A repre-

*Comisión Nacional de Energía Atómica.

** Casilla de Correo 275. Necochea (Bs.As)
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senta actividad absolata. Designemos la actividad medida (regis-

trada) por a, con la condición

Ai = CÍAI ; a2= C2A2 ; (1) (1«)

en que C es la eficiencia de medición del isótopo respectivo en

las condiciones experimentales reales. La actividad registrada to

tal, en el instante

t, es a(t)= ajtft) + a:: (t)= C1A1(t)+ C2A2(t); (2)

En el instante» t=0, en que el nucleído madre está perfec

tamente libre de nucleído hijo:

a (0)= ai(0)= CjA^O)

Teniendo en cuenta las leyes temporales de la radiactivi_

dad:

a(t)=CiAi(0) e"Xlt + CjA^O) -=-^=- (e"Xlt - e " X 2 t ) ' - (4) , en que
X es constante y T período de desintegración radiactiva.

lar, caso. El nucleídc madre tiene período más largo que el nu-

cleído hijo: Ti > T2. (Figura 1). Después de un intervalo largo

en comparación con el período T2del nucleído hijo, la disminución

de actividad es puramente exponencial (estado de equilibrio "tran

sitorio") y está representada, en el gráfico semilogarítmico, por

la recta I. La ecuación (4), en esas condiciones, puede escribirse

Extrapolando esa recta hacia el origen se obtiene:

1+ -—!-=• -=-H (representado por el punto P) .

Por otro lado, cuando t=0, la actividad registrada total

es a(0) = aj(0); (6) (representada por el punto Q) .

De (5) y (6) resulta la relación de eficiencias:

T-i ^*2 ••• i "~ T o a ( J ) — a ( 0 ) /*7\
F= ~cf = TX aTol ; (7)

Caso B. El nucleído madre tiene un período más corto que el hijo:

Ti < T2 (pig. 2).

En este caso, para t >> Tj la curva es también exponen-

cial, representada por la recta II. Cuando el nucleído madre se

ha "desintegrado", la ecuación (4) resulta:

a' (t)= -§¿ a2 (0) T ^ T e"
>2S (8)

Extrapolando enta recta hasta el origen, (8) se transfor

ma en:
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(9) (punto M)

Por otro lado, la actividad inicial medida total es

a(0)= ai(0); (10)(punto N)

F =

Combinando (9) y (10) resulta:

T2- T, a'(0) .
aToT

Como en el primer caso, los valores a(0) y a'(0) son

experimentales•

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los valores y resultados correspondientes a las distin-

tas experiencias se presentan en el cuadro 1. El procedimiento

fue aplicado a la determinación de relaciones de eficientcias de
148 140 144 144medición para los pares genéticos Ba- La, Ce- Pr,

90Sr-90Y y 77Ge-77As con contador Geiger-MÜller, y para el par
99 99

Mo- Te, con "calibrador de dosis", es decir cámara de ioniza-

ción reentrante, llena con gas a presión.(Figs. 3,4 y 5) .

En el caso del par Sr-Y se estudió- la influencia de la

posición geométrica de la fuente respecto del contador, observan

dose que no sigue una ley monótona, debido seguramente a despare

ja importancia de los efectos secundarios, tales como retrodis-

persión , absorción por el aire interpuesto, etcétera.

En los casos de los pares Ce/Pr, Ge/As y Mo/Tc el valor

inicial a(0) no se obtuvo experimentalmente porque las muestras

respectivas se comenzaron a medir con retraso respecto del momen

to de la separación química.

Sin embargo, puede demostrarse que la diferencia entre

la "recta" extrapolada (8) y la curva experimental da la función

exponencial a1- a= -^ =•—^sr ai(0) e~ 2 , representada en el

gráfico semilogarítmico por una recta fácil de extrapolar con bue_

na precisión.(Fig. 3 para Ce/Pr, y Fig. 5 para Mo/Tc).

A tiempo cero, la diferencia toma el valor a'(0)-a(0)

que se representa por el punto R. El valor a(0) buscado no es o-
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tra cosa que la diferencia entre P(ÓM) y R .

La relación de eficiencias del par Mo- "Ve en cali-

brador de dosis es imprescindible para realizar el ensayo de la

proporción de actividad de molibdeno contenida en un preparado de

ic. Las especificaciones radiofarmaceúticas internacionales es_

tablecen que dicha proporción no debe ser mayor que 1 en 1000.

El ensayo se efectúa midiendo el preparado dos veces:

i; rodeado por una camisa de plomo de 5 ó 6 mm de espesor, que

absorbe las radiaciones blandas de "Ve. Se lee L M .

2) sin camisa: en este caso se registra actividad de ambos nucleí^

dos, con relación de eficiencias, F,determinable por ejemplo, se-

gún el presente trabajo. Se lee L^,.

99

3) por otro lado con solución purificada de Mo se ha determina-

do la relación f= no
LMo

La relación de actividades absolutas a ° ; que intere-
s

sa, se puede obtener asi:

Te _ T C ^lo

" CMO ATc ^ o

Pero RTc= L T c

De donde - ^ = F = íí°-
ATc ^TC - f.L,,
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CASO
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EFICIENCIAS

(La)/(Ba)=2,l

(Pr)/(Ce)=5,7

(Y) /(Sr)=l,47

(Y) /(Sr)=l,42

(Y) /(Sr)=l,59

(As)/(Ge)=0,68

(Tc)/(Mo)=l,35
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DETERMINACIONES DS DISPERSIÓN Y DILUCIÓN EN EL RIO

PARANA DE LAS PALMAS, (VUELTA D5L HINOJO), CON APLI-

CACION DE TRAZADORES RADIOACTIVOS.

Juan J. LAGO, Roberto C. ROSSO, Mauricio NAVON, Hector

R. GOMEZ.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS Y TÉCNICAS HIDRICAS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Con motivo del estudio de contaminantes rea-

lizado por el INCYTH en el rí{5 Paraná de las Palmas,

se tomó especial atención a la zona de descarga del 3-

rea de investigaciones, a fin de poder evaluar los me-

canismos de dispersion de los contaminantes a la sali-

da de la misma.

Para éstos fines se formo1 un grupo de traba-

jo integrado por personal del Instituto Nacional de

Ciencias y Técnicas HIdricas y de la Comisión Nacional

de Energía Atómica que, en el mes de Julio de 1977,

realizaron por primera vez en nuestro país determina-

ciones cualitativas de dilución y dispersión en gran-

des ríos con empleo de trazadores radiactivos.

La técnica experimental consistió en inyec-

tar en la corriente en forma puntual, un trazador ra-

diactivo y determinar el desplazamiento de la nube

desde una embarcación con corridas de rastreo reali-

zadas a diferentes distancias del punto de inyección.

Sobre el río Paraná de las Palmas, la vuelta

del Hinojo está situada a 7 Km. aguas abajo de la ciu-

dad de Campana a la altura del Km. 90. Esta vuelta o

curva que presenta el río posee un ángulo de ataque de

100° aproximadamente.
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El primer paso para la ejecución de este tipo

de investigaciones consistió en la obtención de mapas

del área a investigar a escala muy grande, debiéndose

hacer una triangulación de apoyo, a efectos de posicio-

nar 2 puntos fijos que debían cumplimentar la posibili-

dad de ubicar la embarcación utilizada, en cualquier

punto de la Vuelta del Hinojo, mediante visuales bisec-

tadas con sendos teodolitos.

Por éste motivo se confeccionó un nuevo mapa

de la zona de operaciones en donde se incluían los pun-

tos fijos determinados, como así también se trazaron

los semiarcos graduados correspondientes a cada punto.

SE utilizaron para el presente estudio dos

embarcaciones Catamarán SRH-4 9 (donde se estableció la

central de operaciones y de infección) y lancha de cas-

co plSstico y fibra de vidrio con motor fuera de borda

para rastreo.

Se operó con cuatro grupos de trabajo simul-

táneos con las siguientes características:

Grupo Loealización; Constituido por dos ope-

radores de teodolitos, ubicados en los dos puntos fijos,

cuya función consistió en posicionar con los teodplitos,

la embarcación de rastreo cada 30 seg., transmitiendo

el valor del ángulo correspondiente, a la Central d.e 0-

peraciones.

Grupo Inyección: Compuesto por dos o tres o-

peradores de sustancias trazadoras colorantes y radiac-

tivas, que debió operar desde el Catamarán, según las

distintas inyecciones de trazador realizadas.

Grupo Rastreo: La función de este grupo con-

sistió en el seguimiento y ubicación (con la lancha) de
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las sustancias trazadoras inyectadas en el río siendo,

posicionado cada 30 segundos por el grupo localización.

Grupo Central de Operaciones: Operando desde

el Catamarán, este grupo tenía la tarea de dirigir to-

das las operaciones a realizarse y coordinar las accio-

nes que debía llevar a cabo cada grupo. Esta coordina-

ción fue posible gracias al enlace radial mantenido en

forma constante entre todos los grupos.

Como trazadores radiactivas se utilizaron,

1-131 y In-113m a fin de que simultáneamente además de

investigar los parámetros de referencia, se pudiera de-

terminar el comportamiento y la compatibilidad de ambos

como trazadores en este tipo de investigaciones.

Se conoce ya perfectamente las bondades del

1-131 como trazador utilizado en hidrología, pero su

vida media constituye en muchos casos una desventaja

operativa.

Esto visto de otra forma, implica que en ca-

sos de que la concentración del trazador sufra factores

de dilución y dispersión muy pequeños, a grandes acti-

vidades inyectadas, el peligro de contaminación radiac-

tiva se hace mayor en el espacio y el tiempo, obligando

a montar un dispositivo de protección radiosanitaria

muy grande y en muchos casos imposible de controlar.

In-113m es un trazador radiactivo resultante

de una Generación Isotópica. Específicamente el gene-

rador isotópico utilizado es el Sn-113 - In-113m. Esto

significa que una columna generadora de Sn-113 llamada

madre, genera al cabo de un período de 12 hs. una acti-

vidad similar a su original, el Indio-113 metaestable,

llamada hija. Mediante un proceso llamado de elución

realizado con HC1 se separa la hija de la madre con la
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solución eluyente. El In-113m posee una vida media de

100 minutos, es decir que los factores de protección

que se necesitan son menores.

Además, se debe tener en cuenta que la apli-

cación de trazadores radiactivos producidos en reacto-

res, implica un trasnporte o envío de dicho material

desde el reactor hasta la zona de trabajo por cada in-

yección o experiencia que se realice. Los generadores

isotópicos, por el contrario, permiten obtener el tra-

zador diariamente en el lugar de operaciones.

Se utilizaron para realizar este estudio ICi

de 1-131 fraccionado en dos partes, un generador isotó-

pico de Sn-113 - In-113m de 50 mCi de actividad y 5Kg.

de Rodamina B-500, con los cuales se realizaron varias

inyecciones experimentales para determinar el comporta-

miento de los trazadores radiactivos utilizados.

Dado que una vez inyectado el trazador, éste

se pone en movimiento siguiendo la velocidad y caracte-

rísticas del río, es menester inyectar simultáneamente

con el trazador radiactivo, un trazador colorante, de

tal forma que permita al grupo rastreo ubicar la marcha

de la nube radiactiva en forma visual, para lograr una

primera aproximación.

El sistema de rastreo consiste en realizar

piernas transversales a la dirección de la corriente

sobre la nube radiactiva. El movimiento de la lancha

es seguido y ubicado cada 30 seg. por el grupo locali-

zación y mediante un sistema de cuerdas ubicado sobre

los puntos fijos en un mapa escala 1:2000 con arcos de

semicircunferencia graduados, fue posible, en la Cen-

tral de Operaciones, ubicar el desplazamiento del Gru-

po r astreo, con solo ubicar las cuerdas de referencia

en los valores dictados por el grupo, localización y
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marcado los puntos de cruce de las mismas.

La ecuación que rige la transmisión y trans-

formación bidimensional, considerando una columna ho-

mogénea de un contaminante que es descargado en un cuer-

po de agua y suponiendo que en intervalo tomado en cuen-

ta no existe variación significativa tanto de caudal co-

mo de área transversal y longitudinal, es la siguiente:

D =

Donde:

(Dx) - es el coeficiente de dispersión longitu-

dinal ,

(C) - es la concentración del contaminante al

tiempo t, y

(a) - es el eje mayor o longitudinal de la nu-

be radiactiva y realizando algunas otras

consideraciones obtenemos las fórmulas

que permiten calcular, en forma experi-

mental los coeficientes de dispersión.

»
4

Donde:

(Dy) - es el coeficiente de dispersión transver-

sal.

(b) - es el eje menor o transversal de ia nube

radiactiva.
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Esta fórmula se aplica una vez obtenida las

elipses de las nubes radiactivas, en la cual se mide

los ejes de la misma y se toman los valores de la Con-

centración del Centro (Cl) y del perímetro (C) de la e-

lipse y con el tiempo transcurrido desde el momento de

la inyección t, se calculan los coeficientes respecti-

vos.

Asimismo, considerando que en los ríos la

dispersión transversal frente a la longitudinal es mu-

cho menor, la dispersión longitudinal de un trazador

en régimen turbulento, suponiendo que el coeficiente de

dispersión es constante (lo cual sólo se cumple después

que el trazador recorre una determinada distancia desde

el punto de inyección) y aceptando una distribución

normal del trazador en función del tiempo, será:

D =
x xCm ' * S2.4. ir.t

Donde:

(A) - es la actividad inyectada; (Cm) •• la con-

centración máxima por m ; (S) - la sección de la corrien-

te en la zona de paso de la nube radiactiva y (t) - el

tiempo medio transcurrido desde el punto de inyección

y el de medición.

Debemos destacar que dada la naturaleza del

presente trabajo, todos los cálculos realizados pre-

tenden establecer solo cualitativamente Órdenes de mag-

nitud de los parámtros considerados.

Se realizaron tres inyecciones de material

radiactivo, de las cuales se pudieron obtener valores
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calculados que pretenden representar a la nube radiac-

tiva en forma instantánea, teniendo en cuenta que se

produce constantemente una dilución y dispersión dife-

rencial según los ejes x é y de la elipse.

En la tercera inyección se realizó un regis-

tro continuo de máxima actividad de la nube radiactiva

mediante el desplazamiento simultáneo del grupo rastreo

sobre la misma.

De las mediciones realizadas se pudieron es-

tablecer factores de dispersión encuadrados en los si-

guientes órdenes de magnitud:

2 2
2 m /seg. > Dx ^, 0,03 m /seg.

2 2
0,03 m /seg.^ Dy 0,008 m /seg.

Todos los trazadores pudieron ser rastreados

hasta una distancia de aproximadamente 1000 m aguas a-

bajo de la zona de inyección. Esto se debió a la pre-

sencia de una barrera de remolinos situada en la zona

de ingreso a la Vuelta del Hinojo, que provocando una

dispersión extrema de la nube radiactiva ha llevado los

valores de concentración a niveles iguales o menores a

los valores de Actividad de fondo.

En presencia de este fenómeno y con el objeto

de interpretar la mecánica del mismo se realizaron con

las Sondas Ecoicas instaladas en el Catamarán SRH-4 9

cuatro perfiles del lecho del río, donde se pudo obser-

var que en la zona de ingreso a la Vuelta del Hinojo se

ha formado una depresión en el lecho del río que posee

una profundidad de 50 m. aproximadamente. Esta depre-

sión, con la forma de una "olla", comienza unos 100 m.

aguas arriba de la barrera de mezcla, y con la influen-

cia de la curva de aproximadamente 100° que describe el

Talweg en la Vuelta del Hinojo, provoca variaciones con-
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siderables en la magnitud y dirección de la velocidad

de las partículas del escurrimiento, que origina una

dispersión extrema de los contaminantes solubles que

transporta el río.

La dilución que experimenta un agente conta-

minante esta en correlación con la solubilidad, del

mismo en el agua, caudal, velocidad del flujo, profun-

didad del cauce, efectos zonales, Coeficientes de dis-

persión, Coeficientes de difusión, etc.

En razón de esta interrelación de parámetros

se ha tomado la actividad máxima medida, en cada una

de las inyecciones realizadas, como un factor de con-

centración para un determinado espacio (x) y tiempo (t)

correlacionando estos valores a fin de establecer órde-

nes de magnitud en la dilución sufrida por los contami-

nantes inyectados en el área comprendida entre el punto

de inyección y la Barrera de Mezcla, partiendo de:

A = A . e- DI . m

A - Ao . e

En función del espacio.
o

En función del tiempo

Se establecieron valores de dilución de los

siguientes órdenes:

0,003 > Dl ( x ) » 0,004 m"1

0,002 ^ Dl(t) » 0,0005 seg"1

En nuestro caso particular, por tratarse de

una zona considerada como "Cola de Estuario" está su-

jeta a las variaciones de marea que sufre el Río de la

Plata por cuanto diariamente se registran cambios con-

tinuos en la velocidad del flujo del rio lo cual provo-

ca dispersiones diferenciales diarias1



403

A esto debemos sumar los efectos zonales que

como hemos visto, la presencia de una Barrera de Mezcla,

por variaciones en la magnitud y dirección de la velo-

cidad de las partículas del escurrimiento, provoca fac-

tores de dilución extrema.

Como hemos expresado al principio de este tra-

bajo con la metodología descripta intentamos establecer

órdenes de magnitud de los parámetros buscados. La a-

plicación de trazadores radiactivos en grandes ríos pa-

ra la obtención de valores cuantitativos, es prácticamen-

te imposible de lograr debido a las altas actividades de

material radiactivo necesarias para tales fines y que en

casi todas las oportunidades, la contaminación radiacti-

va que se origina o la imposibilidad de su manipulación,

constituyen las barreras de su aplicación.
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PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS MEDIANTE ACELERADORES DE

PARTÍCULAS

S. NASSIFF - M. DE LA VEGA VEDOYA - C. WASILEVSKY

C.N.E.A.

INTRODUCCIÓN:

La fuente convencional para la producción de

radioisótopos son los reactores nucleares.

No obstante, ciertos isótopos radioactivos

producidos tínicamente mediante reacciones con partícu-

las cargadas brindan una mejor adaptación a muchas a-

plicaciones. Numerosas publicaciones reportan las

ventajas de sus usos (1-10). Ello ha creado un merca-

do consumidor en los paises desarrollados, cuyo límite

de crecimiento no es previsible.

Los aceleradores que poseerá el país a cor-

to plazo permitirán encarar este tipo de producción.

Para ello, las técnicas deberán ser muy depuradas, ya

que la producción mediante máquinas aceleradoras se-

ría de más alto costo que mediante reactores.

Numerosos autores insisten en la necesidad

de contar con datos de secciones eficaces para dife-

rentes reacciones con el objeto de poder ajustar las

condiciones para obtener los más altos rendimientos y

pureza final.

El Grupo Radioquímica de la Comisión Nacio-

nal de Energía Atómica realiza desde hace muchos años,

a través de publicaciones especializadas, un aporte
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sistemático de secciones eficaces y otros parámetros

de interés provenientes de sus estudios de reacciones

con partículas cargadas.

En el presente trabajo se consignan, de ma-

nera resumida, los resultados de los estudios de las

reacciones para producir 8 6Y, 9 0 mY, 92Y, 90Nb, 90Mo,
93mMo, 95Zr, 108In, 109In, 110In, 11XIn, 104Ag y
105Ag.
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EXPERIMENTAL

Se utilizó la técnica de las hojas metálicas super-
puestas y las secciones eficaces se calcularon en forma indi-
recta por el método de la activación.

Irradiaciones:

Las mediciones se efectuaron en el Sincrociclotrón
de la CNEA cuyas energías máximas son 28 MeV para deüterones
y 55 MeV para partículas alfa. La incertidumbre en la in^eter
minación de las energías no superó el 1$.

Mediciones:

Se efectuaron con un detector de Ge intrínseco ane
xado a un analizador de pulsos multicanal. Su calibración se
realizó con fuentes patrones de actividades y energías cono-
cidas.

Las determinaciones de eficiencia acusaron un error
estadístico no superior al 1%. La fórmula e(E^) = const.E~n

se utilizó para la extrapolación de eficiencias a otras ener-
gías.

Las areas de los fotopicos se calcularon mediante
el método de Wasson.

La actividad absoluta de cada radioisótopo se cal-
culó teniendo en cuenta la eficiencia del detector y los valo_
res obtenidos de los esquemas de desintegración.

RESULTADOS *

Se estudió la reacción:

90Zr (a,ap3n) 8 5Y

obteniéndose un o = 117 milibarns para 45 MeV de

energía de las partículas a.

Yu-Wen-Yu (11) utilizando la reacción:

91Zr (a,ap4n) 8 6Y

obtuvo o m a x = 50 milibarns a 80 MeV a.
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9 Only.

Se estudió la reacción:

92Zr (d,a) 9 0 mY

obteniéndose o m o v = 19 milibarns para una energía

de los deuterones de 12 MeV.

Estudiamos también la reacción:

9"Zr (a,ctp3n) 9° mY

obteniéndose a = 1.942 milibarns a 42,4 MeV

No existen otros estudios sobre esta reacción.

92y.

Se estudiaron las reacciones:

92Zr (d,2p) 92Y

94Zr (d,«) 92Y

96Zr (d, 2n) 92Y

obteniéndose el valor para la producción sobre Zr
estable, sin separar las reacciones de.o = 14.5

milibarns a 18 MeV.

Se estudiaron, además las reacciones:

91Zr (a, 3p) 92Y

92Zr (a, 3pn) 92Y

9"Zr (a,apn) 92Y

96Zr (a,ap3n) 92Y

obteniéndose a =2,9 milibarns a 13 MeV, sin se-

parar las reacciones.

90Nb:

Se estudiaron las reacciones:

90Zr (d,2n) 90Nb

91Zr (d,3n) 90Nb

92Zr (d,4n) 90Nb
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obteniéndose el valor a = 103 milibarns a 23 MeV.
max

También se estudió la producción de 9 0Nb irradiando
Zr natural con partículas alfa de hasta 55 MeV.

El valor de a hallado para la reacción:

90Zr (a,p3n) 90Nb

fue a = 100 milibarns a 55 MeV. No se llegó al máxi^
mo por imposibilidad de superar esta energía.

Y para:

91Zr (a,p4n) 90Nb

fue: o m a x = 630 milibarns a 50 MeV.

Yu-Wen-Yu (11) estudió la reacción 90Zr (a,3pn)90Nb
hasta 80 MeV obteniendo o = 390 milibarns a 68 MeV.

9 "Mo:

Se estudió la reacción:

90Zr (<x,4n) 9°Mo

hasta 55 MeV y se halló una estricta concordancia
con los valores obtenidos por Yu-Wen-Yu (11) que lle_
gó a 80 MeV.

max

9 3mMo.

os mIX

Se estudiaron

9>Zr
92Zr

9i*Zr

(«

(«

U

,2n)

,3n)

,5n)

9

9

9

lDarns a oa wev.

las reacciones:

3mMo

3mMo

3mMo

obteniéndose:0rao^ = 910 milibarns a 29,5 MeV.nicix

a = 644 milibarns a 38.5 MeV
max

a = 376 milibarns a 51.5 MeV
max

no existen otros estudios de estas reacciones.
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95Zr:

Se estudiaron las reacciones:

9í»Zr (ct,2pn) 95Zr

96Zr (a,2p3n) 95Zr

obteniéndose:

°max = 31-96 milibarns a 35 MeV

araax = 3 3- 6 0 milibarns a 48 MeV

Se estudiaron las reacciones:

107Ag (a,3n) 108gIn

109Ag (a,5n) 108Sln

obteniéndose:

amax = 5'4 x 1 0 ? m i l i b a r n s a 40.5 MeV

no existen otros estudios sobre la reacción

Se estudiaron las reacciones :

107Ag (a,2n) 109In

109Ag (a 4n) 109In

obteniéndose:

= 6,2 x 102 a 29,5 MeV

amax = 4> 6 x 1 ° 2 a 54 MeV

Fukushima (13) estudió la 107Ag (a,2n) 109In hasta
40 MeV obteniendo 9,9 x 102 a 27 MeV.

Se estudiaron las reacciones:
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107Ag (a,n) i

109Ag (a,3n)110

Se obtuvieron:

amax = 1>25 x 1(}2 milibarns a 19 MeV

a™o^ = 5,9 x 102 milibarns a 38,5 MeV

Misaelides (12) que estudió hasta 60 MeV y Fukushima
(13) que hizo por separado 110m y 110g obtuvieron re_
sultados concordantes con los nuestros.

"Un:

Se estudió la reacción:

109Ag (a,2n) *1xIn

obteniéndose:

°max = 5 x 1 ° 2 milibarns a 29 MeV

no existen otros estudiso bobre la reacción

Se estudió la reacción:

107Ag(a,a3n) 10fm+gAg

obteniéndose:

o = 75 milibarns a 55 MeV

Misaelides (12) lo hizo hasta 70 MeV con buena con-
cordancia.

i o 5m+gAg:

Se estudió la reacción:

107Ag (a,2p4n) 105m+gAg

obteniéndose:

a = 17 milibarns a 46 MeV.
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LA APLICACIÓN DE MÉTODOS RADIOANALITICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE URANIO,
TORIO Y RADIO EN MUESTRAS GEOLÓGICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

I.M. COHEN - M.I. MILA - H.A. GAMBA.

Comisión Nacional de Energía Atómica.

Resumen

Se describen los métodos radioanaifticos empleados en la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica para la determinación de uranio, torio y radio en mues_
tras geológicas. Se discute acerca de la conveniencia de aplicar estos méto-
dos a los programas de prospección geoquímica por uranio.

Introducción

La necesidad de contar con un método analítico adecuado para su análisis,
es un requerimiento básico asociado con todo proyecto de exploración de ura-
nio. El método fluorimétrico, con extracción cromatográfica previa se utili-
za habitualmente en los programas de prospección de la Comisión Nacional de E_
nergía Atómica, habiendo sido adoptado por reunir las características de sen-
sibilidad, precisión, confiabilidad, costo razonable y amplia y rápida capaci_
dad de respuesta, condiciones todas ellas necesarias para el análisis de un
número grande de muestras. Sin embargo, y pese a su reconocida utilidad, no
siempre resultan suficientes los datos que aporta este método para el conoci-
miento del ciclo geoquímico del uranio en un ambiente determinado. La determi_
nación del estado de equilibrio radiactivo de la muestra en análisis, resulta
muy interesante en los programas de exploración, pues un porcentaje de dese-
quilibrio alto puede dar indicios de migración de uranio en su estado de oxi-
dación +6, y, en consecuencia, orientar la búsqueda hacia un depósito cercano
de este elemento. Por otra parte, el conocimiento de la relación uranio-torio
es útil cuando hay asociación de ambos elementos; el torio no es tan fácil-
mente puesto en solución, de lo cual resulta que una relación menor que la es_
perada puede servir de indicador de la remoción del uranio original.

La posibilidad de utilizar técnicas radioanalíticas para la determinación
de uranio, torio y radio surge como opción válida. Los métodos de análisis
por activación para uranio y torio están basados en el contaje de neutrones
retardados de fisión de 235jj y 232JJ, 0 en ia medición de alguno de los nuclei^
dos que se producen por fisión sobre 235(j 0 captura neutrónica sobre 238u y
232Th (1-7).

La determinación por neutrones retardados, si bien es un método sencillo
y rápido, tiene necesidad de instalaciones especiales para su aplicación, que
incluyen el tubo neumático de irradiación, el sistema contador de neutrones y
la electrónica de control asociada, brindando información para estos dos ele-
mentos únicamente. Los métodos para uranio basados en la medición de produc-
tos de fisión requieren separación radioquímica en la mayoría de los casos,
debido a múltiples interferencias; cuando es posible el análisis no destructi^
vo, la sensibilidad es baja; existe el inconveniente adicional de que algunos
de los radionucleídos más convenientes, como lo son 99Mo y ^ L a , son producid
dos también por activación de los respectivos elementos estables. Resulta a-
consejable intentar la determinación a partir de los nucleídos producidos por
las reacciones nucleares.-
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232Th (n.T) 233Th g' 233Pa
22,3 m. 27,0 d.

2 3 8U (n,Y)
 2 3 9U P- • 239Np - 6 1 -

23,5 ro. 2,35 d

Entre las opciones posibles, nuestra elección se inclina por la medición
simultánea de 233pa y 239Np, que se caracterizan por tener un periodo de senn.
desintegración conveniente y variedad de rayos gamma analizables, con alta in̂
tensidad.

En el sector de Análisis por Activación de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica se han analizado numerosas muestras por uranio y torio, empleando
métodos instrumentales. Las condiciones de irradiación y decaimiento fueron
optimizadas en 6-8 horas y 6-10 días respectivamente, según la naturaleza de
la muestra y la eventual información preliminar sobre su concentración de ura_
nio. Los métodos corrientes no ofrecen dificultades para muestras con contení^
dos altos, pero cuando se requiere efectuar determinaciones en órdenes de par.
tes por millón, resulta necesario mejorar la sensibilidad. Es por ello que he_
mos adoptado la técnica de análisis por activación con neutrones epitérmicos.
El fundamento teórico del método, para su aplicación general, ha sido discutí^
do por Bruñe y Jirlow (8) quienes definieron un "factor de ventaja" expresado
como el cociente (RCd)jj / (Rcd)rj , donde RQ¿ es la relación de cadmio, y los
subíndices d y D representan, respectivamente, el nucleído interferencia y el
nucleído bajo investigación. De los elementos generalmente predominantes en
rocas, que son: 0, Si, Al, Mg, Fe, Ca, Na y «Jos cuatro primeros no constitu^
yen interferencias en el análisis, por sus características nucleares: hemos
calculado los factores de ventaja para uranfo y torio con respecto a los produ£
tos de activación de los restantes (tabla i).

Los datos ilustran adecuadamente acerca de la conveniencia de utilizar
neutrones epitérmicos en el análisis. Para la determinación de la relación
Ra/U, hemos utilizado métodos directos de medición de actividad natural de la
muestra, por espectrometría gamma de alta resolución. La concentración de
226Ra puede determinarse sin inconvenientes a partir de las radiaciones que ê
miten sus hijas, de energías fácilmente medibles, con intensidades altas. La
dificultad de las mediciones radimétricas para uranio radica en el hecho de
que los miembros de las cadenas anteriores al 226Ra, no emiten radiación gamma,
o bien son emisores de gammas de bajas energías e intensidades. Hemos encara-
do la medición radimétrica de uranio, midiendo en algunas ocasiones el pico
de 63,5 KeV de 234Th, y en otras el de 185,7 KeV de 235u, descartando en este
caso la contribución del pico de 186,2 KeV de 2 2 6 R 9 ) p o r comparación con una
fuente patrón de radio. En ninguno de los dos ensayos los resultados fueron
enteramente satisfactorios, por problemas intrínsecos del proceso de medición.
Se observaron diferencias entre muestras y standard, por autoabsorción de es-
tos picos, de baja energía, en medios diferentes. Por otra parte, aquéllos son
frecuentemente enmascarados por la contribución de los efectos Compton de los
rayos de mayor energía,concluyendo en datos con mucho error estadístico y con
sensibilidad pobre. El método adoptado finalmente utiliza los resultados para
uranio que se obtienen por análisis por activación y reserva las mediciones
radimétricas solamente para dosar radio; se encuentra así la relación Ra/U e)<
perimental, que por comparación con la relación teórica de equilibrio radiac-
tivo, en la cual se suponen actividades iguales para 238u y sus hijas, permi-
te saber si la muestra se encuentra o no en equilibrio, y el eventual porcen-
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taje de desequilibrio.

La determinación de torio por espectrometría gamma de la actividad natu-
ral de la muestra ha sido también efectuada. Hemos encontrado apropiado el pro_
cedimiento para muestras con concentración de torio superior a 50ppm. Por de-
bajo de este valor los datos obtenidos por mHición del pico de 583,1 KeV de
208JI 3 que resulta el más favorable, tienen error estadístico elevado, en pre-
sencia de concentraciones altas de uranio o sus hijas. Se ha decidido, en con-
secuencia, utilizar únicamente métodos de análisis por activación para la de-
terminación rutinaria de torio.

Parte Experimental

Para el análisis por activación de torio y uranio, las muestras son medi-
das y homogeneizadas y 'luego secadas en estufa a 105°C. Aproximadamente 30-50
mg de esta muestra son envasados y sellados en ampollas de cuarzo de alta pure_
za, para ser irradiados en forma conjunta con standards de ambos elementos,
procedentes del New Brunswick Laboratory, de los estados Unidos de Norte Améri^
ca. Muestras y standards son luego acondicionados en cápsulas de irradiación
de aluminio, con cobertura interna de cadmio, para posibilitar la absorción de
neutrones térmicos. Las irradiaciones,de 8 horas de duración,se efectúan en el
reactor RA-3, del Centro Atómico Ezeiza. Operando a 3 Mw, el flujo térmico en
la posición elegida es: 3,2 x lOl^n. Cnr2. S~l y la relación do Cadmio para 0̂
ro: 4,02. Luego de 6 días de decaimiento, la cápsula de irradiación es abierta
y las ampollas son extraídas y lavadas en mezcla HNO3-H2SO4 y posteriormente
con anua, por último son seccionadas y su contenido es transferido y pesado en
recipientes de medición de polietileno, previamente tarados.

Las mediciones se realizan con un detector Ge(Li) Princeton Gamma Tech de
40 cm3 y resolución de 3,5 KeV para el pico de 1332,5 KeV de 60co, acoplado a
un analizador multicanal Hewlett Packard de 4096 canales, con salida a teleti-
po. Se miden los picos de 311,8 KeV y 340,3 KeV de 233Pa y los de 228,2 KeV y
277,5 KeV de 239N P.

La concentración de uranio y torio se averigua utilizando un programa pre-
parado para computadora de mesa Hewlett Packard 9810A, cuyos pasos son: cálculo
del área de los picos de standards y muestras por el método de Coveil, cálculo
de la concentración y su error, y corrección por decaimiento durante la medi-
ción y en el lapso transcurrido entre las diferentes mediciones.

Para la determinación de radio, las muestras medidas, homogeneizudas y s¿
cadas son selladas en recipientes plásticos de medición tarados. Aproximadamer^
te lOg de muestras y de standards son pesadas. Debido a que los procesos men-
cionados pueden conducir a pérdidas de radón, las muestras son medidas luego
de un tiempo de espera necesario para que el restablecimiento del equilibrio eii
tre 226Ra y 222Rn (Ti = 3,8 d ) , del orden de los 20 días.

Los pasos de medición y obtención de resultados son similares a los antes
descriptos, para el análisis de uranio y torio. Se miden los picos de 295,4
KeV y 352,0 KeV de 2 1 4Bi.

Resultados y Discusión

Se han extractado algunos ejemplos de aplicación de las técnicas descrip-
tas en el análisis de torio, uranio y radio en muestras geológicas.
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En las primeras columnas de la Tabla II están incluidos los resultados
para uranio en rocas graníticas efectuadas por los métodos de análisis por a£
tivación con neutrones epitérmicos y fluorimetría y los que se obtienen como
uranio equivalente por medición de actividad natural de las muestras, emplea^
do espectrometría gamma y contaje 8-Y total. Se advierte en algunos casos di-
ferencias, que deben atribuirse a las características de cada método, si se
postula que no existe inhomogeneidad en las muestras. El método fluorimétrico,
tal como se aplica en forma rutinaria en prospección geoquímica, proporciona
datos acerca del contenido parcial de uranio en las muestras, pues se determi
na únicamente la fracción extraída luego de un ataque acido débil, mientras
que el análisis por activación brinda información sobre concentración total.
Cuando se efectúa la conversión de la actividad total de la muestra a concen-
tración de uranio equivalente las diferencias que se observan pueden ser cau-
sadas por: a) presencia de ^K, b) presencia de torio, c) desequilibrio. Los
tres factores pueden pesar separadamente o en forma simultánea, pero resultan
particularmente importante los dos últimos, en relación a la determinación de
eventual migración de uranio. Los datos obtenidos por espectrometría gamma
de actividad natural y por empleo de análisis por activación para torio pernn.
ten resolver el problema. En la tabla mencionada pueden verse los resultados
lara radio, y la concentración teórica para radio en el equilibrio con uranio,
de acuerdo a los resultados que para este último se obtienen por análisis por
activación. Puede verse que cuando estos resultados coinciden, es decir, cuar^
do la muestra está en equilibrio, los datos para uranio equivalente a radio
son similares, dentro del error estadístico, a los obtenidos por análisis por
activación. En esos casos, eventuales diferencias con los resultados para urâ
nio equivalente por medición de actividad total, se deben a presencia de torio
o potasio.Obviamente no hay coincidencia en los casos de desequilibrio entre
uranio equivalente a radio y uranio determinado por análisis por activación.
Se han incluido también los resultados para torio, efectuados por activación
con neutrones epitérmicos. La presencia de este elemento resulta confirmada
en todos los casos analizados.

Las tablas HlylV presentan respectivamente resultados obtenidos para u-
ranio y torio por activación con neutrones predominentemente térmicos (9) y
• w espectrometría gamma de actividad natural de la muestra (10) sobre el nr¡£
mo tipo de matriz. Resultan significativos las diferencias en la precisión de
ambos métodos con respecto a los resultados obtenidos por análisis por activ¿
ción con neutrones epitérmicos; Por aplicación de este método se logra mayor
sensibilidad y menor dispersión estadística.

Conclusiones

La elección del método analítico para uranio depende fundamentalmente
del objetivo del trabajo. En la prospección geoquímica se trata de establecer
halos de dispersión del elemento, mediante el muestreo de materiales tales c£
mo agua, sedimentos aluviales, suelos y rocas, que permiten ubicar los centros
dónde al elemento ha sido movilizado. En este caso, resulta conveniente anali
?ar el uranio extraído en un ataque ácido débil, como indicador de la fracciSh
transportada. Si, en cambio, el objetivo es encontrar el contenido de uranio
¿otal de una roca,puede utilizarse fluorimetría luego de un ataque mas rigur£
so de la muestra, o bien análisis por activación. Aunque el empleo de esta
técnica representa más altos costos de realización y mayor tiempo requerido
para la obtención de resultados, se encuentra una aplicación importante cuan-
do se determinan no solo uranio, sino también torio y otros elementos asocia-
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dos, en especial tierras raras, cuyo análisis por métodos químicos convencio-
nales resulta muy engorroso, las que también pueden determinarse por activa-
ción epitérmica (11). De esta forma se reduce el costo por elemento en un aaá_
lisis simultáneo, a la vez que se obtienen nuevos datos de importancia. Análi^
sis muí ti elemental es en rocas graníticas han sido ya efectuados (12).

La determinación del estado de equilibrio radiactivo por espectrometría
gamma de actividad natural aporta otra información valiosa que se agrega a
la que puede obtenerse por el empleo del análisis por activación, en especial
cuando se aplica a muestras de zonas donde se utilizan métodos radimétricos
de prospección.

En las condiciones antes mencionadas, se considera aconsejable la inclu-
sión de las técnicas radioanalíticas descriptas en los programas de prospec-
ción por uranio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el fin de coin
plementar y ampliar los resultados que se obtienen por aplicación de los uti-
lizados tradicionalmente.
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TABLA I

Nucleido Red *»7Ca

239Np
2 3 3p a

5 9 F e

42

2.73

7.4

1.2

0.25

0.53

1.5

265

72.4

1.7

0.32

0.35

1.35

1.3

3.5

18.5

20.3

38. 5

28. 5

I"».2

5.3

15.61

5.6

29.6

11,0

21.9

8.1
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pp.
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.0 !

TOTAL

A

0.

0.

a.
0.

0.

a
6

t

4

i

URANIO EQOIV.

ESPECTROHET.Y

ppM

35

10

12

177

15

* 3

* 3

1 2

í 6

Í 2

URAHIO BQUXV.

ACTIV.TOTAL*

PP"

76.0

••9.0

59.0

1 5"..a

57.0

URAHIO -LABZL

PLUORIMETKXA*

ppa

16,0

33.0

10. 5

RADIO RADIO TORIO

ESPECTROKET.T CONC.EQUIV. A X A

PP» PP" PP"

( 1 . 2 í 0 . 1 ) 1 0 - 5 ( 3 . 2 t 0 . 1 ) 1 0 - 6 IB . I

( 3 . 3 1 0 , 9 ) 1 0 - f c ( 7 . 1 • 0 . 3 > 1 0 — 6 i7 • ?

(k.2 1 0.6)10'* í - . t t 0 . 3 > J 0 - 6 hH * 2

( 6 . 1 ! 0 . 2 J 1 0 - 5 ( ) . " • ? í 0 . 0 . ) 1 0 - ' ' J3 ! 2

( 5 . 1 i 0 . « ) 1 0 - 6 (5 ,«« • 0 . 6 > I O - 6 i."* i 2

* Datos proporcionados por la Gerencia
de Exploración de Materias Primas (CNEA)
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MUESTRA

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

TABLA

URANIO '

A x .

ppm

19 +

40 ±

170 ±

160 ±

102 ±

1 30 ±

57 ±

14 +

141 ±

1.680 ±

69 ±

26 ±

51 ±

24 ±

III

TOTAL

A

4

4

30

20

4

3

7

2

4

40

6

5

8

3

1

2

6

3

TORIO

A :X A

ppm

693

176

.800

. 100

130

570

370

240

60

.500

570

250

. 850

220

± 9

± 7

± 100

+ 100

i 10

+ 20

± 10

± 10

± 1 0

+ 200

± 20

± 20

+ 90

± 10

MUESTRA

N°

37. 143

37.144

37. 145

37.146

37.147

TA3LA IV

URANIO TOTAL

RADIOMETRICO

63 Kev 23ltTh

ppm

231 + 20

194 ± 20

348 ± 30

1.032 ± 65

1.426 ± 90

TORIO

RADIOMETRICO

583 Kev 2 0 8T

ppm

114 ± 14

108 ± 11

2 35 + 2 1

114 ± 16

104 + 15
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CALIBRADOR DE SOLUCIONES RADIACTIVAS

R.J. GILLEN - G.E. MAGGIO - J.G. GRAIfiO

C.N.E.A.

1.0.0. Introducción;

Cuando se emplea un generador isotópico de

MoTc para efectuar diagnósticos médicos es necesario

conocer la actividad de 99mTc suministrada al pacien-

te como así también la relación de actividades madre-

hija.

Según normas internacionales la proporción

entre ambos nucleídos debe ser 1000 a 1 para que los

efectos del 99Mo sobre el sujeto en estudio sean des-

preciables.

Con el fin de realizar este control se ha

encarado el diseño y la construcción de un prototi-

po de calibrador de soluciones radiactivas consti-

tuido por una cámara de ionización y un medidor de

bajas corrientes con presentación digital.

2.0.0. Método de medición:

La cámara de ionización utilizada es de si-

metría cilindrica con una cavidad central en la gue

se introduce el frasco con la solución a calibrar.

Esta operación permite determinar las acti-

vidades sumadas de los nucleídos madre e hija. En

realidad si la solución cumple con las normas el apor-
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te de 99Mo será insignificante con lo cual para todos

los fines prácticos la lectura corresponderá a actividad

de 99 mTc siendo esto precisamente lo que indica el ins-

trumento en forma directa.

Posteriormente se mide la actividad de 99 Mo

para lo cual se rodea a la muestra con un blindaje de

plomo que atenúe la radiación proveniente del 99mTc.

Para efectuar la lectura se coloca el selector de nu-

cleído en Mo (anteriormente estaba en Te) indicándose

en el visor la cantidad de úCi de dicho elemento.

El espesor del blindaje es de 5 mm represen-

tando 20 semiespesores para el Te (radiación X de 140

KeV), lo cual equivale a una atenuación de más de un mi-

llón de veces. En cambio para el Mo sólo representa una

absorción de 38%, factor tenido en cuenta en la calibra-

ción del sistema.

2.1.0. Ensayos previos:

Con el fin de determinar la viabilidad del mé-

todo propuesto y para calcular la sensibilidad del mismo

se efectuaron un conjunto de ensayos preliminares con

una cámara ya existente.

Se tomaron cinco muestras de Mo-Tc de distintas

actividades separándose químicamente el tecnecio y midiéri

dose las muestras de molibdeno (que se consideraban puras)

en la cámara. Inmediatamente se obtuvo un espectro de la

muestra en un analizador multicanal verificándose que el

contenido de 99 mTc era absolutamente despreciable.

Posteriormente se midió Te extraído del genera-

dor isotópico. También en este caso se tomaron varias
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muestras y se controlaron en el mismo multicanal, compro-

bándose que el contenido de 99 Mo era prácticamente nulo.

Por último se contaminó una muestra de tecnecio cuya ac-

tividad había sido medida con otra de molibdeno, también

de actividad conocida y 1000 veces menor que la primera.

Se efectuaron dos mediciones en la cámara una con funda

de plomo y otra sin ella.

Los valores así obtenidos fueron coincidentes

con las lecturas correspondientes a las muestras puras.

Esta experiencia permitió extraer las siguientes

conclusiones:

A) - El blindaje usado era el adecuado.

B) - La mínima actividad medible era de

unos 20 uCi.

C) - La relación corriente-actividad era

aproximadamente lineal.

Estos ensayos permitiron comprobar que el método

de medición era adecuado aún para una cámara de ionización

sencilla como la utilizada en estas pruebas la cual además

adolecía de falta de estabilidad a largo término, tal vez

por no reunir las condiciones de hermeticidad necesarias.

3.0.0. Bases de Diseño;

Partiendo de la mínima actividad a medir y en bci

se a la dosis recibida por la cámara para el radioisótopo

considerado se determinó el volumen necesario para obtener

una creciente salida mínima compatible con la sensibilidad

del sistema de medición a utilizar. Esta corriente fue fi.

jada en 0,1 pA para una actividad de 10 uCi de 99 Mo.
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Las dimensiones que surgieron de este cálculo

fueron un diámetro de 300 mm y una generatriz de 190 mm.

El diámetro del pozo de medición está fijado por el fra£

co contenedor de la muestra resultando de 43 mm.

Si bien los cálculos iniciales se hicieron en

base a una cámara que trabajaría ¿\ presión atmosférica,

el diseño se hizo de tal forma que fuera hermética y pro-

vista de una válvula a través de la cual pudiera llenar-

se de gas a sobrepresión. De esta forma se podrán llevar

a cabo ensayos con diversos gases y distintas presiones a

fin de determinar si es conveniente trabajar de esta mane-

ra. Para ello se harán estudios de las modificaciones

producidas en la sensibilidad, eficiencia y estabilidad de

la cámara en función de la presión.

3.1.0. Detalles constructivos;

La figura 1 muestra una vista en corte de la cá-

mara donde se aprecian las características de la misma.

La cubierta exterior es de acero 1.010 (SAE) in-

cluyéndose en la misma el pozo para medición. La tapa ci£

cular está fijada por medio de 12 tornillos "Alien" asegu-

rándose mediante un "O" ring la estanqueidad de la cámara.

Esta tapa fija también a los conectores de señal y tensión

los cuales son de tipo ÜHF. Para el caso en que se desee

presurizar la cámara se ha diseñado otro conector especial
2

capaz de trabajar a 3 Kg/cm .

En el interior se observa una lámina aislante de

teflón sobre la que está sujeta el electrodo central (ele£

trodo de señal), el cual está constituido por una malla de

cobre electrolítico de 0,1 mm. La parte superior del mis-

mo está terminada en un anillo de cobre para otorgarle
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rigidez mecánica al conjunto.

El electrodo de tensión se encuentra rodeado al

pozo y aislado de la cubierta exterior por medio de ani-

llos de teflon, estando conectado eléctricamente a un con-

junto de anillos de plomo que actúan como blindaje externo.

El módulo que contiBne al sistema de medición

constituye una unidad funcional con la cámara, evitándose

así el pasaje de conductores de señal exteriores al conjun-

to. Esto permite reducir al mínimo las posibilidades de

captación de ruido por parte del equipo electrónico.

4.0.0. Medidor de Bajas Corrientes:

Se utilizó un amplificador operacional integrado

cuyas características de fábrica lo hacen especialmente in-

dicado para esta aplicación. Su corriente de polarización

de entrada es sumamente baja siendo apto para trabajar con

intensidades del orden del picoamper y menores.

La salida de este amplificador excita una segunda

etapa en la cual se encuentran los elementos de ajuste que

permiten calibrar el instrumento directamente en uCi de

99 Mo o bien en mCi de 99 mTc.

Por último la señal así obtenida se aplica a un

conversor analógico-digital de 3.1/2 dígitos leyéndose la

información en un "display" LED de siete segmentos.

El sistema electrónico incluye además del medidor

una fuente de polarización estabilizada para la cámara.
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5.0.0. Conclusiones:

La cámara fue sometida a ensayos de linealidad y

estabilidad, utilizándose diversos radioisótopos con ese

fin. En la figura 2 se observa un gráfico de corriente en

función de la actividad para 99 mTc, en el que se comprueba

que existe una relación lineal entre ambas.

Para comprobar la estabilidad se realizaron una

serie de mediciones con 137 Cs obteniéndose resultados sa-

tisfactorios.

Se estudia la posibilidad de construir un segundo

prototipo en el cual se volcará toda la experiencia obtenida

en el presente desarrollo para efectuar en el mismo un defi-

nitivo ajuste de parámetros.
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Fig. 1 Despiece de la cámara

.1)" Cubierta exterior 2) Pozo
3) Brida exterior h) Anillos de plor.o
5) Anillo de teflón 6) Electrodo de pola"-; zacióVi
7) Anillo de cobre . 8) Malla do cobre
9) Base de teflón 10) Tapa inferior

11) Conoctores de tensión y medición
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Fig. 2 Corriente- en función de actividac: h:.;;; "•'....
(La presento curva fue obteniou por !?. Divi-
sión Metrología de Isótopos)
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PLANTA DE IRRADIACIÓN EXPERIMENTAL

* *
Osvaldo A. Curzio y Hugo 0. Quaranta

I.- Introducción y antecedentes

El Laboratorio de Radioisótopos de la Universidad Nacional del Sur
presenta el anteproyecto de instalación de una planta de irradiación
experimental. El mismo está avalado por casi 10 años de tareas de in-
vestigación, docencia y servicias en temas relacionados can la aplica-
ción de radioisótopos y radiaciones, dentro de la Universidad Nacional
del Sur y su ámbito de influencia. Su disponibilidad permitirá acrecen-
tar las actividades especificas en el campo de las radiaciones nuclea-
res y sus aplicaciones tecnológicas, en cumplimiento de tres objetivos
básicos, que son:

o) Ejecución y promoción de proyectas de investigación
básica y aplicada. Dadas las características regio-
nales las lineas principales de acción serán: tec-
nología de alimentos e industria petroquímica.

b) Integración de un grupo de investigación que permita
la concreción de lo anteriormente mencionado y a

se~
sore el desarrolla de otros programas.

c) formación de recursos humanas especializados en el
diseño y operación de facilidades de irradiación,
en las niveles de pre y post-grado.

La zona de influencia de la Universidad Nacional del Sur abarca cua-
tro centras de producción frutihortícolB con una superficie total de
alrededor de 1.1*00.000 hectáreas, y comprende la zona de CORFO-RÍo Co-
lorado, el valle superior del Rio Negro y cursos inferiores de sus a-
fluentes, los ríos Neuquén y Limay, la región bonaerense de Médanos y
el valle inferior del Río Negro. (Fig. 1)

La Corporación de Fomenta de la Región Bonaerense del Río Colorado
(CORFO-Rlo Colorado) tiene influencia en el área regable por las aguas
del Río Colorado en el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires. Es-
ta zona de riega con jurisdicción eabre 700.000 has, can 140.000 has.
empadronadas con concesión de riego y 90.000 has. efectivamente regadas,
produce 32.000 ton/año de cereales, 35.000 ton/año de hortalizas entre
las que ae destacan 4.000 ton/año de aja y 10.000 ton/año de cebolla, y
500 ton/año de frutas diversas, pudiendo mencionarse una producción de
frutilla de 43 ton/año.

El valle superior del Rio Negro y Neuquén, zona de producción frutí-
cala por excelencia, cuenta con una superficie aprovechable de 700.000
hectáreas, de las cuales 130.000 hectáreas están bajo riego, con 95
mil has. actualmente en producción. Cabe destacar que el 18% del Pro-

* Laboratorio de Radioisótopos - Universidad Nacional del Sur
Avenida Alem 1253 8000-Bahía Blanca Argentina
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dueto Bruto Interno agrícola proviene del producido de esta zona.

La zona agrícola de Médanos, que cuenta con una superficie de 30.000
hectáreas de las cuales 4.000 son explotadas, produce anualmente una
cantidad de ajo equivalente a la exportada por la República Argentina,
con un ingreso bruto aproximado a los 10.000.000 de dólares.

Además es de destacar la producción, especialmente frutihortícola, del
valle inferior del Río Negro, bajo jurisdicción de IDEVI, con un área en
producción de 20.000 has. y con posibilidades para 80.000.

Todos estos productos son perecederos y estacionales y presentan pro-
blemas durante el almacenaje y/o transporte hacia las zonas de consumo
interno o de exportación a causa del brotado, putrefacción, ataque mi-
crobiano o infestación por insectos y, en el caso de la fruta, una dis-
minución de la producción debido al ataque de la mosca de loa frutas,
Ceratitis capitata.

La pérdida general de la producción por estos factores alcanza un
volumen importante ocasionando un serio deterioro a la economía zonal
e impone el estudio de una solución que, según la experiencia nacional
a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la internacional,
puede ser ofrecida por las radiaciones ionizantes. Los efectos de las
mismas en su interacción con la materia permiten, por ejemplo, la pro-
longación del período de almacenamiento de bulbos y tubérculos por ra-
dioinhibición de brote; la radinpasteurización de jugos de fruta y pro-
ductos de la industria vitivinícola y la radiadesinfestación ( por ejem-
plo la técnica del macho estéril para controlar la proliferación de la
mosca de los frutas ).

Desde el punta de vista del desarrollo industrial argentino, el pro-
grama petroquímico reviste carácter prioritario, con un objetiva esen-
cial de autoabastecimienta. Dentro de este programa uno de los ítems
mas importantes es la instalación del Complejo Petroquímico Bahía Blan-
ca que se orientará a la producción en gran escala ( 235.000 ton/aflo)
de polímeros, entre los cuales se destacan 100.000 ton/año de cloruro
de polivinilo (PVC), 25.000 ton/año de polietileno de alta densidad y
110.000 ton/año de polietileno de baja densidad, (̂ ig. 2)

El mejoramiento de las propiedades de algunos polímeros y elastó-^
meros debido a cambios estructurales inducidos por efecto de radiación
gamma y el hecho de que en la Universidad Nacional del Sur existe un
grupo de investigación especializado en el procesamiento de polímeros,
permiten inferir el desarrollo inmediato de investigaciones interdis-
ciplinariaa en este campo.

Otro aspecto digno de destacar es la existencia, en la zona, del
puerta de Ing. White, epicentro de una región agrícola de dilatada ex-
tensión e importancia. En el mismo la Junta Nacional de Granos dispone
de un centra de acopio de cereales, exportándose entre k,5 y 5 millones
de toneladas anuales por un valor aproximado a los 500 millones de dó-
lares.

Dado que se pierde anualmente un importante porcentaje de la produc-
ción de cereales por ataque de insectos y microorganismos, los antece-
dentes citados justifican estudios orientados hacia el desarrollo de
técnicas de radiadesinfestación de granos. Este proceso inhibe la re-
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producción de loa Insectos eliminando, por consiguiente, su acción so-
bre los cereales durante el almacenamiento. Este método ha demostrado
9u eficacia permitiendo obtener un producto libre de insectos, situación
que disminuye las pérdidas consiguientes y mejora las cualidades sani-
tarias del producto almacenado, tal cual se ha demostrado en trabajos
realizadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Este procedi-
miento ha sido aceptada par organismos internacionales tales como FAD
( Organización para la Alimentación y la Agricultura ), QMS ( Organi-
zación Mundial de la Salud ) e IAEA ( Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica ).

II.- Descripción del Proyecto

El anteproyecto de la Planta de Irradiación Experimental del Labo-
ratorio de Radioisótopos, se basa en la instalación de una facilidad
multipropósitD, dotada de una fuente de Co-60 de hasta 100.000 Ci de
actividad. Se incluyen, además, las dependencias necesarias para con-
centrar actividades de investigación, docencia y servicios que actual-
mente realiza el Laboratorio, permitiendo el funcionamiento de un or-
ganismo integrada, muy bien datada para la investigación bpasica y tec-
nológica referida al empleo de fuentes intensas de radiación.

La cámara de irradiación tendrá dimensiones de 5,5 metros de largo
por 5,5 metros de ancho y 3,5 metros de altura. Bus paredes y techo,
de 1,5 metros de espesor de hormigón armado común, actuarían como pro-
tección radiosanitaria en operación de irradiación con fuente al aire.
Para este tipo de operación la fuente se izará desde el fondo de una
pileta de cemento y acero inoxidable de 2 metros de largo por 1,20 me-
tros de ancho y 5 metras de profundidad. La pileta proyectada servirá
para almacenaje de la fuente y permitirá el manipuleo de las unidades
de Co-60. ( Fig. 3)

Las dependencias inmediatas a la cámara de irradiación y que funcio-
narán a su servicia incluyen: una sala de comando, con todos los contro-
les de operación del sistema, y dispositivos de alarma acústica y visual
para casos donde la exposición supere imprevistamente valores preestable-
cidos; una sala de máquinas donde se concentrarán los equipas necesarios
para la operación de la planta; una zana de trabajo y depósito donde se
almacenarán los productos a tratar y los ya irradiados, y una cámara
climatizada para almacenamiento de productos irradiados en distintas con-
diciones de humedad y temperatura.

Las comodidades diseñadas para laboratorios son las mínimas necesa-
rias para la integración de un grupo de investigación que dentro del sis-
tema científico-técnico adquirirá y brindaré conocimientos y experiencia
en la tecnología de fuentes intensas de radiación y permitirá el desarro-
lla de sus aplicaciones en interconexión con el sistema productivo para
encarar la solución de los problemas regionales.

La facilidad de irradiación proyectada estará dotada de una fuente de
Co-60 de geometría de cilindro hueco de <+0-¿t5 cm. de diámetro. De esta
manera se dispondrá de dos zonas de irradiación, una externa para dosis
bajas y una interna de dosis altas.

Entre los servicias auxiliares imprescindibles para la operación de
la planta se destacan el circuito de agua desmineralizada o deionizada,
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con sus complementarios de inundación y recirculación; el sistema de
monorriel para traslado de recipientes portafuentes hacia la pileta; un
circuito de ventilación para mantener baja control la concentración de
ozono y otros, como ser corriente trifásica, aire comorimido, gas, etc.

Se estima que la materialización del proyecto implicaría una serie de
etapas que insumirían un tiempo total de 15 a 16 meses, para la puesta
en marcha de la planta.

Es de hacer notar que en todas las etapas del presente proyecto se
contará con el asesoramiento y la participación directa del Uepartamen-
to de Fuentes Intensas de la Dirección de Radioisótopos y Radiaciones de
la Comisión Nacional de Energía Atómica, que cuenta con la experiencia
necesaria en el desarrollo y construcción de facilidades de irradiación
adquiridas a través de la concreción de la Planta de Irradiación Semi-
industrial del Centro Atómico Ezeiza y del Irradiador Móvil IMÜ-I.

Llevar a cabo el presente proyecto implica un costo en el cual la
construcción de la cámara de irradiación para operar con fuente al aire
tiene gran incidencia. Una alternativa que Be presenta y que se cumpli-
ría como una primera etapa, sería la construcción de una facilidad de
Ca-SO que permita llevar a cabo irradiaciones bajo agua, üe esta manera
la construcción civil de la cámara de irradiación se haría en maniposte-
ría común, disminuyendo el costo inicial.

Ln este caso la técnica de irradiación consistiría en colocar los
materiales a tratar en recipientes estancos de aluminio o acero inoxi-
dable, los cuales se instalarían en posiciones fijas alrededor o en el
interior de la fuente cilindrica.

Los portamuestras estarían provistos de dos orificios de entrada y
salida para realizar irradiaciones que requieran circuito de ventila-
ción, refrigeración o calefacción, para introducir controles de tempe-
ratura, montar experiencias dinámicas, irradiar en atmósfera especial,
etcétera.

La realización del proyecto involucraría la intervención de distin-
tos oí" rnismas tales como Universidad Nacional del Sur, Comisión Nacio-
nal de "-nergía Atómica y otros que apoyan la investigación científico-
tecnológica en el país, tanto desde el punto de vista técnico come de
su financiación.

For otra parte los objetivos planteados coinciden con los enunciados
dentro del Plan Nuclear Argentino, en cuanto a la utilización de las ra-
diaciones nucleares, por lo que su cumplimiento significaría un real a-
perte al desarrollo de una tecnología propia capaz de cubrir las nece-
sidades futuras en este campo.
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FIGURA 1
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Alicia C. VERTULLO (*), Norma KAUPERT (**) y

Enrique MARIANO (**).

Universidad Nacional del Sur (*)

C.N.E.A. (**)

I.- Introducción y antecedentes:

Dentro de'los objetivos planteados en el Labo-

ratorio de Radioisótopos, en cuanto al estudio de las

aplicaciones tecnológicas de los radioisótopos y radia-

ciones, se ha estimado de interés el desarrollo de un

programa de investigación sobre la preservación de ali-

mentos por irradiación. En principio el mismo estará

orientado al tratamiento de productos frutihortícolas o

sus derivados industrializados, de interés en la región

de influencia de la Universidad Nacional del Sur. Para

ello se cuenta con la colaboración del Departamento de

Fuentes Intensas de la Comisión Nacional de Energía Ató-

mica, en cuanto a la utilización de las facilidades de

irradiación e implementación de las técnicas de control

de alimentos irradiados, dada la experiencia adquirida

por este grupo de trabajo.

Dentro de este programa y como primer proyecto

se ha seleccionado el estudio de la radioinhibición de

brote en ajo (Alliuiu sativum) y cebolla (Allium cepa L) ,

La elección de estos productos, proviene principalmente,

del hecho de que en la zona de Médanos y CORFO-Río

Colorado próxima a Bahía Blanca se produce alrededor de

un 20 % de ajo y un 4 % de cebolla del total nacional, de

acuerdo a lo indicado en el Cuadro I. Las principales va-

riedades que se cultivan son el ajo colorado y en cuanto a

cebolla la Valencianita Sintética 14. Existe una signifi-

cativa disminución del producido debido a brotado, que a
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su vez favorece la putrefacción, lo que representa un

importante deterioro económico. Además por tratarse de

vegetales estacionales su valor sufre fluctuaciones en

las épocas de merma, problema que podría evitarse asegu-

rando una provisión continua del producto en óptimas

condiciones de comercialización a lo largo del año.

La experiencia internacional en cuanto a la a-

plicacíón de las radiaciones para inhibir el brote en

bulbos y tubérculos registra la obtención de buenos re-

sultados, con dosis relativamente bajas de radiación

gamma (2 a 15 Krad) de acuerdo a lo publicado por la Or-

ganización Mundial de la Salud, en cuanto a la prolonga-

ción del período sin brotado de los mismos. En el caso

le ajo y cebolla, en el Cuadro II se puede visualizar el

desarrollo alcanzado por los estudios realizados en dis-

tintos países y estado de aprobación para consumo humano.

II.- Técnica experimental

Con respecto al ajo, se contó con una muestra

de 100 Kg, la que se dividió en 26 lotes de 100 ajos ca-

da uno, dejando un lote como testigo. De los 25 lotes

restantes se tomaron 5 cada 15 días a partir de la fecha

de cosecha y se procedió a irradiarlos con dosis de 3,

9, 12, 15 y 30 Krad hasta completar cinco fechas de irra-

diación, o sea hasta 10 semanas después de la cosecha

(Cuadro III).

Con respecto a cebolla, de un total de 120 Kg.

so tomaron 15 lotes de 50 cebollas cada uno irradiándose

a los 30, 4 5 y 60 días después de la cosecha con las mis-

mas dosis empleadas para ajo.

Las irradiaciones se llevaron a cabo en un e-

quipo Üammacell 220 de! Centro Atómico Ezeiza, con una

velocidad de dosis de alrededor de 208 Krad. por hora.
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Las muestras tratadas y el testigo de ajo, se

mantuvieron almacenados en condiciones ambientales de la-

boratorio, con una temperatura de 20 + 2 °C con una hume-

dad ambiente promedio del 50 %. A efectos de controlar

la pérdida de peso de las mismas, durante el período

abril-octubre, se seleccionaron aquellos bulbos de tama-

ño uniforme con diámetro comprendido entre 3 y 4 cm.

Ill,- Resultados.

Algunos bulbos de cebolla, presentaron a la fe-

cha de irradiación un brotado inusual, esto se debió a un

ataque del cultivo por ^otritis, inicroorganismo que favo-

rece una brotación prematura, según lo informado posterior-

mente por la Estación Experimental del INTA. De todos mo-

dos se llevó a cabo el control de pérdidas por brotado y

putrefacción, observándose los resultados en el Cuadro IV

donde se puede ver el porcentaje de bulbos brotados y pér-

didas totales a los 7 meses de almacenamiento.

A los 10 meses de almacenaje de ajo se observa-

ron los resultados del Cuadro V con respecto al porcenta-

je de brotado y pérdidas totales. De esto se deduce que

atín con la menor dosis de 3 Krad, no se aprecia la apari-

ción de brote externo, presentando para él mismo período

un 60 % de los bulbos testigos brotes de estas caracterís-

ticas.

Respecto a pérdidas de peso se presenta en la

Figura I la evolución de la pérdida de peso de las mues-

tras testigos y tratadas con 3 y 9 Krad a tiempos de

irradicación de 15 y 30 días. Los valores obtenidos pa-

ra las demás dosis / tiempos no se presentan ya que se

descartaron por cuanto el producto perdía las propieda-

des de punyencia y textura que lo caracterizan. Del

gráfico, en que se presenta el porcentaje de pérdida de

peso en función del tiempo de almacenaje, se observa que
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para un tiempo de irradiación de 15 días a una dosis de

3 Krad se obtiene una menor pérdida de peso con respec-

to al testigo (por ejemplo, para 180 días el testigo

pierde un'23 % de peso y para dosis de 3 Krad las mues-

tras han perdido un 13 % ) . Asimismo se puede señalar

que a tiempo de irradiación de 30 días las curvas de

porcentaje de pérdida de peso tienden a superponerse,

fenómeno que se acentúa a tiempos de irradiación mayo-

res.

IV.- Conclusiones.

El objetivo principal de esta primera parte

del proyecto, es acotar el rango de dosis y tiempo de

irradiación que permitan inhibir el brote en el bulbo

sin alterar las características esenciales del produc-

to y en lo posible mejorar aspectos como por ejemplo la

pérdida de peso.

Por esto y por lo expuesto en cuanto a ajo se

pueden mencionar las siguientes conclusiones:

1) Con dosis de 3 Krad se logra inhibir el bro-

te, de acuerdo a nuestras condiciones experimentales, en

forma satisfactoria.

2) A ésta dosis y en ensayos preliminares a co-

rroborar mediante paneles de degustación, no se observa-

ron diferencias significativas en cuanto a las caracterís-

ticas organolépticas.

3) Al nivel de dosis de 3 Krad también se obser-

vó que a un tiempo de irradiación de 15 días se tenía una

menor pérdida de peso <on respecto al testigo.

4) Por lo tanto, las próximas experiencias a

11 ovar a cabo con la cosecha de ajo de diciembre/78, se
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tratará el producto con dosis de 1, 3 y 5 Krad a tiempos

de irradiación de 10, 20 y 30 días. Paralelamente, se

pondrán en marcha los ensayos químicos que permitan eva-

luar las alteraciones inducidas por las radiaciones

ionizantes a un nivel de dosis de 5 Krad. En el Cuadro

VI se resumen las determinaciones proyectadas.

Con respecto al tratamiento de cebolla se re-

petirán las experiencias a distintos niveles de dosis y

tiempos de irradiación a fin de acotar las mismas dados

los inconvenientes presentados en esta primera etapa.

Paralelamente se realizarán las determinaciones pro-

puestas para ajo.
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CUADRO I

AJÍ)

CcLHJL.L-A

67.DOLÍ tru

331.COD t n .

Y CUHKU

12.003 tu .

1't.iCO t n .

ÉTXFüRTACIUN
(U.,5)

10.331.0G2

77.113

fi 7D/76.
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RADIOINHIBICION DE BROTE EN AJO Y CEBOLLA

Niveles de Dosis: 3-9-12-15 y 30 krad

Tiempo de Irradiacio'n: 15-30-45-60 y 75 días
después de cosechado.
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FIGüRrt 1
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RADIO1NHIBICION DE BROTE EN AJO Y CEBOLLA

1. - Parámetros químicos

- Acido ascórbico

- 6lúcidos
- Constituyentes no volátiles
- Constituyentes volátiles
- Sólidos totales
- Sólidos solubles

2.- Parámetros físicos

- Perdida de peso
- Caracteres organolépticos

3.- Parámetros fisiológicos

- Brotado natural
- Brotado inducido
- Actividad vegetativa
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DETERMINACIÓN DE Sr KN ORINA "OR CROMATOGRAFÍA DE FASE
INVERTIDA Y MEDICIÓN POR CENTELLEO LIQUIDO

CAMPOS, J.M., OLIVEIRA, A.A., CLEIN, n.A. v NOWOTMY, G.A.

C.N.E.A.

RESUMEN

En el presente trabajo sg-describe en forma detallada
una técnica para la separación de Sr por cromatografía de fase
invertida y medición posterior en contador de centelleo lícmido.
Dicha técnica, desarrollada por otros autores, ha sido modificada
y adaptada para permitir la detección urinaria del radionucleído
con fines de monitoraje.

Se ha trabajado en columna de vidrio, utilizando ácido
di (2-etilhexil) fosfórico al 50% en tolueno (v/v) y cono soporte
Microtene 710, habiéndose obtenido un rendimiento porcentual del
86,2 + 2,0. Las mediciones han sido efectuadas en medio extractan-
te en contador de centelleo líquido y se las ha comoarado con me-
diciones en Geiger-íiuller, para verificar la rapidez, nracticidad
y repetibilidad del método elegido.

El límite de detección consequido en orina es de aproxi-
madamente 5 pCi/día, lo que permite aplicar esta técnica en forma
satisfactoria para asegurar la observancia de los límites de incor-
poración fijados en las Normas Básicas de Protección Radiolóqica
y Seguridad Nuclear de la CMEA.
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DETERMINACIÓN DE 90Sr EN ORINA POR CROMATOGRAFÍA DE FASE INVERTI-
DA Y MEDICIÓN POR CENTELLEO LIQUIDO.

CAMPOS, J.M., OLIVEIRA, A.A., CLEIN, D.A. y NOWOTNY, G.A.

1.0. INTRODUCCIÓN

El 90Sr es un emisor (i puro, de largo semiperíodo
efectivo y de características oseotropas, cuya detección con
fines de monitoraje personal, se efectúa preferentemente a
través de su eliminación urinaria.

Dado que las técnicas radioquímicas clásicas (1,2,
3,4), insumen un tiempo considerable para llegar a determinar
la actividad presente de este radionucleído en orina, se co-
menzaron a desarrollar diversas técnicas sustitutivas.

Con el propósito de compatibilizar los métodos rá-
pidos de aislamiento y un sistema cómodo de medición, nuestro
enfoque se ha orientado hacia la separación por cromatografía
de fase invertida (5,6) y posterior detección en equipo de
centelleo líquido (7,8,9).

2.0. MATERIALES Y EQUIPOS

2.1. Reactivos

2.1.1. Como extractante se emplea HDEHP (ácido di (2-etilhexii;
fosfórico) , convenientemente purificado (10) adsorbieri
do sus cromógenos con carbón activado. Este reactivo
presenta la ventaja de aceptar volúmenes considerables
de muestra acuosa en medio bifásico y no extraer 40K,
lo cual guarda relación directa con la sensibilidad de
la técnica desarrollada.

2.1.2. Los reactivos utilizados para la mineralización de las
orinas, HNO3 v H2O2f Y para la cromatografía en colum-
na (HNO3, Y(NO3)3, Sr Cl2, NH4OH y ácido oxálico) son
de grado analítico.

2.1.3. Como soporte de cromatografía se empleó Microtene 710,
de 50 a 100 mesh de Columbia Organic Chemicals (USA).

2.1.4. La solución centelladora tiene la siguiente composiciór

a. HDEHP - 200 mi
b. tolueno 800ml
c. naftaleno 80 g
d. PPO 5 g

Las drogas señaladas en b, c y d son grado centelleo.
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2.2. Materiales

2.2.1. Se utilizaron recipientes de vidrio con bajo conteni-
do de 40R y con contratapa de polietileno para la me-
dición del efecto Cerenkov y centelleo líquido.

2.2.2. Las columnas cromatográficas, con tabique de vidrio po-
roso, tienen una longitud de 30 cm. y un diámetro in-
terno de 2 cm.

2.3. Equipos

Se realizaron medidas comparativas empleando
contadores Geiger Muller y un equipo de centelleo lí-
quido Beckman de la serie 3100.

Con respecto a las mediciones por centelleo
líquido y tal como se señala en 4.0., se ha considera-
do en forma sumada el efecto de centelleo líquido y
el efecto Cerenkov producido por los /* del 90y (8,9).
Para la medición de este último efecto en forma inde-
pendiente, se empleó la solución centelladora señala-
da en 2.1.4., sin PPO (2-5 difenil oxazol).

3.0. Desarrollo Experimental

3.1. Preparación de la muestra

En un vaso de precipitado de 1 litro, se po-
nen 500 mi de orina, 5 mg de ytrio y 5 mg de estroncio.
Se mineraliza con HNQ.J-H2O2 sobre plancha calefactora
y la muestra seca se redisuelve en 50 mi de HNO3 0.3 M.

3.2. Preparación de la columna

Se embeben 5 g de Microtene con 5 mi de HDEHP
(50% en tolueno, v/v) ; y con ayuda de HNO3 0.3 M se ar-
ma la columna, que es comprimida levemente con lana de
vidrio, se lava con HNO3 °-3 M/ manteniendo un flujo
de aproximadamente 0.5 a 2 ml/min.

3.3. Técnica de aislamiento

Controlando el flujo, se realiza la siembra
de la muestra con 90y en equilibrio. Se lava con 100
mi de HNO3 0.3 M ayregado en varias porciones, eluyén-
dose el 90y / con 100 mi de HNO3 6 M (Fig.l.)

3.4. Medición de la muestra

Se han utilizado en forma comparativa conta-
dores Geiger Muller y de centelleo líquido.

3.4.1. Con contador Geiger Muller

El 90Y eluído según lo indicado en 3.3., se
concentra hasta 10 mi sobre plancha calefactora. Se
precipita con 10 mi de ácido oxálico 8% (p/v) , a justar̂
do el pH a 2 con NH4OH o HNO3 según corresponda. Lue-~
go se procede a filtrar y lavar con pequeño volumen de



452

metanol. Se transfiere el papel de filtro con el pre-
cipitado a una cazoleta de aluminio y se procede a su
contaje. Se repite el contaje 3 veces a lo largo de
una semana, aumentando lbs tiempos de medición para
obtener una estadística conveniente.

3.4.2. Con contador de centelleo líquido

Al 9 0Y eluído obtenido en 3.3. se le deter-
mina su actividad en contador de centelleo líquido,
llevándolo casi a sequedad y retomándolo en 10 mi de
HNO3 0.3 M.

Posteriormente se realizan las siguientes
operaciones:

a) Se trasvasa a un recipiente para centelleo y se e-
fectúa la medición por efecto Cerenkov.

b) Se agrega 5 mi "e -olución extractante, se agita
repetidas vec;s y se mide el mismo efecto.

c) Se procede a a;.. ;*-;o. a los 10 mi de muestra 5 mi
de solución ce .. 1 L.=• dora y se mide durante 50 minu-
tos.

Las lecturas de las muestras activas se rea-
lizaron en ciclo continuo, por lo menos durante un sem:L
período, alternando con blancos.

3.5. Tratamiento de los datos

Para conocer la actividad del '"y a tiempo
cero, considerando t=,ocomo el comienzo del pasaje del
90sr - 90y por la columna cromatográfica, se represen-
tan los valores de actividad obtenidos en 3.4. en pa-
pel semilogarítmico, y se extrapola sobre el eje de
las ordenadas.

4.0. Resultados y conclusiones

Otros autores (5) (6) han realizado un tratamiento
rápido a la orina con HNO3 - H2O2 en caliente, conservando el
volumen original de la muestra.

Nosotros hemos escogido una mineralización por vía
húmeda, con los mismos oxidantes, llevando la muestra a se-
quedad, con lo que obtenemos una solución salina e incolora
en volumen reducido. Esta técnica permite trabajar con la co-
lumna descripta en 3.2., con un volumen de orina comprendido
entre 500 y 1000 mi.

Este método de trabajo previene el riesgo de pérdi-
das de fase fija que pueden ocurrir en la extracción y lava-
do de un proceso en batch, o durante el sembrado directo en
columna de grandes volúmenes de orina.
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Testa y Santori (6) determinaron la relación Tolue-

no-HDEHP/ 50%, como la más conveniente para la extracción de
Y. También publicaron rendimientos de extracción con agrega-
dos crecientes de Sr + Y. Estos datos fueron corroborados por
nosotros en columna, con muestras de orina contaminadas por
agregado de 88Y.

En las condiciones de la técnica descripta para me-
dición con Geiger Muller, obtenemos un rendimiento porcentual
de 86.2+4.0 para un nivel de confianza del 95%, para lo
cual se procesaron 10 muestras de orina con 515 dpm de 90gr
en equilibrio y 10 blancos. Los resultados de los blancos fue
ron comparados por medición Cerenkov (en medio acuoso y ex-
tractante ) y con solución centelladora (tabla 1).

El límite de detección por Geiger Muller fue infe-
rior a 1 pCi (calculado como 2 O" del blanco). La medición mihî
ma usando mezcla centelladora,fue de 1 pCi, (11).

Con las mediciones en medio acuoso y extractante,
del efecto Cerenkov, las actividades detectadas son superio-
res al pCi, por lo que enfocamos nuestro desarrollo hacia el
empleo de mezcla centelladora.

Considerando el volumen de muestra procesada y la
actividad que decae en el período de la medición, es posible
detectar 5 pCi por cada 1,4 1 de orina.

Si analizamos la figura 2, en la medición por cente-
lleo líquido,el fondo es susceptible de ser reducido sin pér-
didas apreciables de eficiencia reduciendo la ventana con los
discriminadores variables.

Todos los resultados registrados con con'ador de
centelleo líquido demostraron linealidad entre la actividad
medida y la activid¿id agregada.

Las eficiencias relativas de Cerenkov en agua, en
medio extractante y centellador siguen la tendencia cualita-
tiva de sistemas similares analizados (tabla 2).

Por lo expuesto se concluye que:

- Se cuenta con un método que permite separar, por columna,
el °^Y en muestras de orina.

- Las mediciones comparadas entre Geiger Muller y centelleo
líquido han permitido obtener un límite de detección ade-
cuado, optándose por la técnica de centelleo líquido debi-
do a su : rapidez, practicidad y repetibilidad.

- Además, el medio extractante bifásico ofrece la ventaja
del procesamiento de grandes volúmenes de muestra acuosa.
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Con el límite de detección logrado, que es de 5 pCi/día
y considerando la ecuación de retención de Snyder (12),
(13), la técnica propuesta permite asegurar en forma sa-
tisfactoria la observancia de los límites de incorporación
fijados en las Normas Básicas de Protección Radiológica y
Seguridad Nuclear de la CNEA (14).
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RESULTADOS CON

SOLUCIÓN UTILIZADA

HMO3 0,3 M 10 ML .

HNO3 0,3 M +•
5 ML SOLUCIÓN EX-
TRACTANTE

HNO3.O.3 M +
5 ML SOLUCIÓN
CENTELLADORA

90y

EFICIENCIAS RELATIVAS

1.00

1.39

1.55

OTRO AUTOR CON -^Pr

SOLUCIÓN UTILIZADA

SOLUCIÓN ACUOSA

SOLUCIÓN DE BRAY
SIN CENTELLADOR

SOLUCIÓN CENTELLA-
DORA DE BRAY

EFICIENCIAS RELATIVAS

1.00

1.15

2.80

TABLA 2. EFICIENCIAS RELATIVAS DE LAS SOLUCIONES UTILIZADAS, MEDIDAS EN UN EQUIPO DE CENTELLEO
LIQUIDO CON 90Y ELUIDO DE CROMATOGRAFIA(500 ML DE ORINA EN COLUMNA DE MICROTENE 710

HDEHP 51 % EN TOLUENO).



^xembra Lavado
HNO3 0.3 M HNO3 0.3 M

% de
actividad 40

Elución
HNO3 6 M

10

40 80 120 160 200 240 mi de eluato

Siembra y elución de 90Sr + 9 0Y en equilibrio (provenientes de una muestra de 50C mlide orina
contaminada y mineralizada) a través de una columna de 5 g de Microtene-710 + 5 mi de HDEHP
(50% en tolueno). Dimensiones de la columna: h = 30 cm, 0 = 2 cm.



NUMERO DE MUESTRAS

10

10

10

10

MEDICIÓN r-

CON GEIGER MULLER

POR CERENKOV EN
AGUA

POR CERENKOV EN
EXTRACTANTE

CON SOLUCIÓN
CENTELUDORA

- \j(x., - x)2
I . N - 1

(DPM)

0.8

1.3

3.8

1.1

FONDOS MEDIOS

(CPM)

13.5

39.7

«.«

12.3

00

TABLA 1. BLANCOS DE CROMATOGRAFÍA DE 500 mi DE ORINA MINERALIZADA CON AGREGADO DE 10 m DE ESTRON-
CIO + YTRIO EN COLUMNA DE 5 § DE MICROTENE 710 CON 5 mi DE HDEHP 50% EN TOLUENO.



Número de
cuentas

600

500

400 .

300

200

100

80'0 Divisiones del discrimi-

• 2: Distribución del altura de pulsos y eficiencias relativas de 10 mi de solución HNO3 0.3 ( « H Í , 10 mi
de solución HNdj_0.2 M + 5 mi de solución extractante (a*M«d Y 10 mi de HNO3 0.3 M + 5 mi de solución
centelladora (*ffl̂ i , todas con igual actividad de 90y.
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ACTIVIDADES DE FUSION NUCLEAR
EN LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Adolfo B. Rodrigo

Departamento de Prospectiva y Estudios Especiales
Comisión Nacional de Energía Atónica

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de Energía Atómica in ic ió un programa exneri-
mental de fusión nuclear en el año 1977, el que está a cargo de la Divi-
sión Fusión Nuclear del Departamento de Prospectiva y Estudios Especiales
de la Dirección de Investioación y Desarrollo.

El comienzo de estas actividades es el producto de recomendaciones
resultantes de un estudio evaluativo del estado de las inves t i naciones
so! re fusión nuclear a nivel internacional realizado por la CNEA durante
lo1 años 1975-76,(1)'(2) las cuales pueden resumirse brevemente como
s i ' ue:

a) La fusión nuclear es uno de los recursos más atractivos de que disnone
la humanidad nara satisfacer sus necesidades energéticas a largo plazo,
?n v i r tud ón la existencia de reservas de combustible virtualmente
inexhaustibles de bajo costo v accesibilidad casi universal y en adi-
ción, por su menor impacto ambiental en comparación con la f is ión
nuclear.

b) Al momento, los estudios tendientes al desarrollo de reactores de fu-
sión nuclear están en la etapa denominada de " fac t ib i l idad c ien t í f i ca " ,
en la cual se requiere demostrar la posibi l idad de generar energía
neta en base a reacciones de fusión. Más específicamente, se trata de
lograr en el olasma reactante condiciones de temperatura (T), densidad
(n) v tiemno de confinamiento (T) OHP span características de un reac-
tor capaz de alcanzar, v eventual men te sobrenasar, el umbral de noten-
;ia ú t i l empleando una mezcla de deuterio v t r i t i o como combustible.
A continuación de la etana de fact. ibi l idad c ient í f ica deberá seguir
una etana de demostración de fac t ib i l idad tecnolóaica y finalmente
deberá demostrarse la aceptabilidad comercial y oneracional de los
reactores desarrollados, nor lo nue se esnera que este tipo de sistemas
MOdrá comenzar a u t i l i zarse coniercinlinpnte recién a par t i r de comienzos
del próximo s ig lo .

o) l.os resultados obtenidos hasta el momento en la etapa en curso nara
los conceptos más atractivos en estudio son altamente promisorios, tal
cual se i lus t ra en la Fig. 1 para los sistemas de tino toroidal de
confinamiento magnético y sistemas de confinamiento inercial con calen-
tamiento nor láser. En par t icu lar , el continuo progreso que se observa
••n los resultados obtenidos, el mayor conocimiento disponible sobre
los problemas de calentamiento y confinamiento del nlasma y las nrandes
experiencias previstas en las líneas de trabaio indicadas a par t i r de
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l i ' f t !<t lit1- MSfEIW'. IliROIfiALE'i

bt hIS S C - i f W l-HHii*. i A'.í P

Fio . 1 . Resultados experimentales

r rnnc in ios de la década de 1980, hacen esperar que la meta nara la nriiupra
etana será alcanzada dentro de dicha década. Este ontimismo está corrobo-
rado nor f l c rec ien te apoyo que reciben las act iv idades de invesl.i(ia< >óu /
desar ro l lo sobre fus ión nuclear a n i ve l i n t e rnac i ona l , t a l cual SP i l n , i i , i
en la F iq . 2 nara e l caso n a r t i c u l a r de los r i . l l l l . de Norteamérica, l's 'i¡
destacar que el presupuesto de fus ión indicado en la Fio. ? rporesentd
actualmente uno de los rubros más importantes en las asignaciones de)
Departamento de Energía (D.O.E.) de los FE.UU. oara i nves t i qa r ión y dosn-
r r o l l o sobre fuentes energét icas. En este sent ido se indica qup del nrí>-
supuesto t o t a l de 2628 mi l lones de dólares asiqnado nor el D.D.F. a ta l
eff-cto para e l año f i s c a l 1979, un ?YÍ correspondió a carbón, 18" a fus ión .
18" a reactores reproductores de f i s i ó n , Ho/ a s o l a r , 5°:' a l eo té rn i ra .
estando el resto d i v i d i do pr inc ipalmente entrp invest igaciones nur lpnrp c

v r i e l o combustible nuclear y sobre c iencias básicas vinculadas al pinM-»-
rrta e n e r g é t i c o . ' ^ ' La U.R.S.S., la Comunidad I uronea v el Japón tiem-n

fusión nuclear comparables H! de los ! f . H l l .
e l nú i ' i c r o de n . i i s p s f)uf.• ' o m i n n ^ a n n r i n ' r . i n f l s
en p a r t i c u l a r , fn l a t i n o a n i p r i r . i , p x i s t o n

R r a s i l , V e n f / ü i 1 l a y A n i c n l i »><). v -MI
de F n o i q i n ' l u c h ^ a i

proqramas y presupuestos oara
fn a d i c i ó n , es cada vez mayor
dp t rahaio en fusión nuc lear ;
a-, t i vidadps a n ive l u n i v e r s i t a r i o PH
!"ir> •• i r o fl n ive l d" I I n s t i t u t o Nac ionn
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AÑO FISCAl

PRESUPUESTO FISCAL DF FUSION EN

Fin. 2. Presupuesto f iscal de EE.UU. i>ara
fusion nuclear

d) Un nosible escenario energético a largo niazo para la Argentina es "1
de una sociedad estabilizada en 300 millones de habitantes, con un
consumo per caput de 20 kWj-, correspondiente a una sociedad altainentp
industr ia l izada. '4) t n estas condiciones, el consumo energético anual.
incluyendo todas las fuentes, sería aproximadamente 100 veces mavor
que el actualP) Aún con hipótesis de crecimiento más modestas, es
orevisible que las necesidades energéticas del país serán varias decenas
de veces superiores a las actuales. Al analizar la disponibil idad de
recursos, se observa que los únicos que ofrecen un potencial adecuado
para satisfacer una demanda masiva del t ino previsto por un neríodo de
tiempo prácticamente i l imitado son la energía solar y la enernía nuclear
de f is ión y fusión. Es previsible que estos recursos sean explotados
en forma complementaria, con un aporte minoritario de otras fuentes, las
que podrían jugar un papel de relat iva importancia en un ámbito renional.
En part icu lar , en atención al mayor impacto ambiental asociado a los
reactores de f i s ión , es probable que la mayor narte de la enernía nu-
clear ut i l izada en el naís en el muy largo niazo provenna de reactores
>1e fusión. SP concluye, por tanto, qup de ser fact ible el desarrollo de
•>stp tino de reactores los mismos "udrán junar un pai'H dominante cu
ni panorama pnerciétiro nacional a lamo niazo.
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e) Por las razones indicadas, es recomendable que la Comisión Nacional di«
Energía Atómica, con una clara conciencia de la potencial important ¡a de
este recurso para el país y como organismo rector de las actividades
nucleares en el mismo, formule un plan de actividades en fusión nnU-or
tendiente al desarrollo de recursos humanos e infraestructura básica <<f
equipamiento y laboratorios, de modo de adquir ir una capacidad de deci-
sión propia para d i r i g i r las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico que se encaren en Argentina en relación con la fusión nucl'vu
y también, para implementar en el futuro en forma sat isfactor ia la
ut i l izac ión de este recurso en el ámbito nacional, de ser fact ib le su
explotación comercial.

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN CURSO

Como resultado de las recomendaciones precedentes, se creó en la CíiKA
la División Fusión Nuclear, cuyas funciones principales son:

- seguimiento permanente de las actividades de fusión nuclear a nivel
internacional

- formación de recursos humanos y realización de investiqación básica v
aplicada sobre temas de interés en fusión nuclear

- asesoramiento técnico a las autoridades de la CNEA en todos los asnee tus
relacionados con la generación de energía nor fusión nuclear e invest i na-
ciones afines

En cumplimiento de las funciones indicadas, se ha iniciado un nroorama
experimental de actividades basado en sistemas de confinamiento magnético,
el cual se concentrará particularmente en máquinas de geometría toro ida l .
Fste tipo de máquinas está entre los conceptos más atractivos al momento
para desarrollo de reactores de fusión y por tanto su elección satisfacp
una función formativa al mismo tiemno que mantiene una orientación de noto
interés tecnológico para las actividades a cumplirse. En adición, esta eler-
ción complementa adecuadamente a las actividades a realizarse sobre fu--,ion
inprcial láser en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Univer-
sidad de Buenos Aires -único otro centro de investigaciones en Argentina
activo en tareas vinculadas directamente con fusión nuclear fuera de Id r.NFA-
permitiendo cubrir en el naís las dos líneas de mayor interés al monpnh-
asociadas al desarrollo de reactores de fusión.

El programa de actividades previsto para una primera etapa de trabajo,
la que idealmente no debería exceder un plazo mayor de 10 años, tiene nor
objeto implementar un theta pinch l ineal rápido de ba.ia densidad y energía,
el que permitirá estructurar el laboratorio y un grupo de profesionales
capacitado en técnicas de diagnóstico y aspectos de f ís ica básica dp ni asmas
y tecnología de sistemas asociados con una mínima inversión de capital v,
posteriormente, adquir ir un pequeño tokamak a los efectos de capacitación
en aspectos de f ís ica y tecnoloqía de sistemas toroidales, sentando Ins hd
SPS para futuros desarrollos en esa línea, los que SP encararán en una sen.nr
da etapa dp trabajo. Fl Programa a cumplirse PP dicha etana se definirá
oportunamente de acuerdo a ios resultados obtpnidos y según PI nrooresn
y estado dp la cuestión a nivel internal ional en el r ampo <1P la fusión riurle<»<

- . 1 . Thota Pinch

La Fin. > i lust ra esquemáticamente el si stern <\ construirse en la ( NT A.
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Fig. 3. Theta Pinch de la CNFA

Este sistema permitirá calentar un plasma de baja temperatura i n i t i a l
hasta temperaturas termonucleares en base a un proceso de compresión inaoneti
ca adiabática que se produce al c i rcular una intensa corriente (300 kA) du-
rante un tiempo breve (2 us) por la espira conductora que rodea al qas de
trabajo. Los bancos de capacitores de magnetización in ic ia l y orecalentafíiiento
crean y condicionan el plasma in i c ia l para que la descarqa del banco principal
(12 kJ) produzca una óptima compresión. Los dist intos bancos de capacitores se
descargan en una secuencia predeterminada por medio de un sistema generador &>
pulsos, el que acciona a los conectores ránidos oresurizados del c i rcu i to .
De acuerdo a diseño, el sistema a implementarse permitirá obtener una tempera-
tura iónica de -1 keV (-10.000.000 °K) y densidades de plasma de 11 ••Mol
cm"3, con una producción de 103-104 neutrones de fusión.

Las actividades experimentales a encararse estarán centradas fundamental
mente en el estudio del mecanismo de calentamiento y termalización del plasma
A ta l efecto, se ut i l izarán dist intas técnicas de diagnóstico, tales como son
das magnéticas, espectroscopia v is ib le y U.V., detección de rayos X blandos,
detección de neutrones y técnicas de difusión láser. El armado y comion/o de
operación de esta faci l idad están previstos para mediados de 19 79.

2.7. Tokamak

Se prevé a d q u i r i r un sistema de 30 cm de radio del toro ide y 10 cm do ra-
dio de secc ión, que permita obtener plasmas con una temperatura e lec t rón ica .le
200-500 eV y densidad del orden de 5 x 10i3 c m - J ) durante tiempos del orden
de 10 ms. Las act iv idades experimentales prev is tas se centrarán en ,isp"ctos
de calentamiento a u x i l i a r ( rad io f recuenc ia ) , e s t a b i l i d a d y d iagnóst ico. c>-
contenióla la u t i l i z a c i ó n de ténicas de diagnóst ico ta les como d i fus ión las. r.
i n te r fe romet r ía de microondas, aná l i s i s de par t ícu las neutral izadas por !>•
tercambio de carga, a n á l i s i s de rayos X blandos, PSIWCtroscopía y otras i|ue
eventual men te resul ten de in te rés .
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Y LT238 SQBRL: IOLIBEENODE U 2 3 5

Jorge F. .lagallanes - Aurora F. Caridi

í'jepartamento Uuímioa - Gerencia Procesos ijuímicos
¿nergía Atómica

- Comisión Nacional de

Introducción

Para la obtención de blancos que permitan diferenciar los fragmentos
vki fu.ion respeto de los núcleos livianos involucrados en las e:<periencias de
irradiación con partículas u y deutrones realizadas en el ciclotrón de Buenos
Aires es necesario disponer de films muy delgados del elemento a estudiar o de
alyún compuesto de este, de caracteristicas superficiales muy homogéneas. Debi_
do al espesor delgado del film es necesario que esté adherido sobre un soporte
-uya composición no produzca emisiones que interfieran con las de inteiés.

Entro las técnicas mas utilizadas para la obtención de fuentes do ca
libuiuión para estudios de espectroscopia alfa se encuentran las de "electto-
í>ra>","deposición en vacío";tapa molecular" y Vlectrodeposición".

Este última sobresale de IÜÜ anterior&s por las ventajas que
entre la < [us se encuentra fundamsn alnente el uso de equipos económicos que

] «imiten la obtención cié una
manera relativamente sencilla
de un depósito cuantitativo a
partir de soluciones de elec-
trolitos de concentración co-

Puente
salino

átodo
ánodo

La bibliografía
existente sobre la técnica de
electrodeposición de uranio
ut i l iza diseño de celdas y
electrodos de tamaño inadecaa
do para la obtención de peque
ños blancos que requieren ade
más una implenentación irecani
ca compleja.

Con e l fin de obte-
ner blancos de 5,5 mm de diá-
metro se prefirió un sistema
de electrodo rotatorio con u-
na celda de teflon diseñada
para trabajar con volúmenes
pequeños de la solución Je
uranio.

De los materiales
posibles para ser utilizados
como soporte se seleccionó
el jiulibdeno, de número atómi
co 42, químicamsnte inerte en
el medio en que se lo uti l izó,
que no produce emisiones que
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complican la experiencia y permiten la formación de films de fcrma semejante
a los^obtenidos sobre platino, el cual tiene el inconveniente de emitir ra-
diación X que interfiere con las radiaciones posteriores!-. También se reali-
zaron depósitos sobre cobre, acero inoxidable y aluminio, en este último ca-
so los depósitos no resultaron adherentes.

La FIGURA 1 muestra la oelda de trabajo y la disposición de los
electrodos en ésta. Para su construcción se utilizó teflon. En su parte infe
rior tiene un tomillo que sostiene una pieza, ambos del mismo material, al
cual se ha fijado el contraelectrodo de platino (espiral de alambre).

El electrodo de trabajo está formado por un disco de molibdeno al
cual se le ha soldado un contacto de platino. Este conjunto fue sellado sobre
un extremo de un tubo de vidrio de 6 mm de diámetro. Posteriormente se pulió
el disco con esmeriles de grano sucesivamente mas finos y acabado con papel
tissue.El electrodo de referencia es de calomel saturado y hace contacto con
la solución a través de un puente salino de Agar - KNO.,.

Los wmtm reactivos utilizados fueron:

(NO,)- (U238)0.220 M e n HND-a) Solución de UCX,

b) Solución de U0o

0"310 3 M

(u235)0.180 M en HDK>3 10" 3 M

c) Electrol i to soporte 0.25 M HAC - 0.25 M NH4 PC

la concentración de uranio en la celda fue de 2.24 x 10 "* M en UO,-4

ID 70 10

FIG. 2
La tabla siguiente muestra las condiciones de electrodeposicion.

Electrolito 0.25 M HAc - 0.25 M

Difer. da potencial ánodo - cátodo

Densidad de corriente

20 V

1.3 A Cm
-2
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Superficie de cátodo

Rotación

Volumen de solución

Rendimiento de corriente

Diferencia de potencial cátodo - referencia

0.238 Qn + 2

500 r.p.m.

5 na

15 %

-10 V

Se determinaron las curvas de agotamiento de uranio en solución y
la cantidad depositada sobre el electrodo en función del tiempo de electróli-
sis.

El uranio en la solución residual se determinó tomando una alícuota
de ésta y diluyendo con solución de H 2 SO4 - H 3 PO¿ tal que resulte una con-
centración final de 2 M en el primero y 10 % v/v en el segundo.

Para determinar la cantidad depositada en el electrodo, el film se
disolvió en HNO3 (1+3). Esta solución se llevó a sequedad y luego se tomó con
H2 SO. - H, PO4 . La determinación cuantitativa de uranio en las soluciones
así acondicionadas se hizo por la técnica de polarografía de pulso diferencial
utilizando un polarógrafb PAR 174 A.

La FIGUIft 2 muestra las curvas obtenidas.

Se aprecia que las mismay, ajustadas por cuadrados mínimos respon-
den como es de esperarse, a una regresión exponencial y se obtienen muy bue-
nos coeficientes de correlación.

Estas curvas permiten estimar el espesor del film en función del
tienpo de electrodeposicion y la concentración inicial de uranio, evitando
tener que llegar a una deposición completa del uranio lo que demandaría aproxi
madamente tres horas.

mA

-.3

f-lG. 3
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La recta que se observa representa el log y/yo vs tiempo (y = yg de
uranio en el tiempo t e y° = \ig de uranio iniciales) que pencare una rápi-
da visualización de la velocidad de deposición y dsl "agotamiento práctico"
del uranio en solución.

Para calcular el rendimiento de corriente se intercaló al electro
do de trabajo una resistencia de 1 ohm y se conectó en paralelo con ésta
un milivoltímetro con salida a registrador. El registro convertido a corrien
te según la ley de Ohm e integrado en función del tiempo da como resultado
el numero de Faradays consumido. El valor de rendimiento de corriente obteni
do indica que un elevado porcentaje de la misma es desperdiciado por efecto
Joule lo cual es corroborado por la alta temperatura que se alcanza en la
celda de trabajo.

DISCLEION

Las reacciones de electrodo y el mecanismo de reducción de uranio
propuesto por Soret y Tauveron^ son:

CÁTODO:

N H 4
+ + e ~ •* NH 3 + H°

2H° •> H 2

Mecanismo de reducción de uranio:

LD^H- 2HO~ •*• XX>2 (HO) 2 +

LO, (HO) - + 2 H 0 -»• U(HO) . 4-

ÁNODO:

CH3COO~ -*• CH3OOO°+ e "

CH C0O° ->• CH~ + OO^f

«5 ¿ . o

De acuerdo a esto se ve que el uranio es reducido por acción del M
drógeno. Sin embargo desde hace algunos años se estudia intensamente el meca-
nismo de reducción del uranio porque presenta la particularidad de involucrar
una reacción de dismutación posterior a la reacción de electrodo y por ser a-
demSs un material de interés nuclear.

Los resultados e*perinentales obtenidos por varias técnicas a saber:
polarografía, voltamstría cíclica, cronopotenciometría, cronopotenciometría
con corriente inversa, cronopotenciometría potenciostática, titulación coulom
bimétrica en distintos medios, complejantes y no complejantes y con varios t i
pos de electrodos ("pool" de mercurio, electrodo gotero de mercurio, x-otabJ-
rio de oro) han confirmado que este mecanismo se produce sobre esta anplxa va
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riedad de condiciones experimentales .

Es en base a estos resultados que nosotros postulamos que es mucho
mas factible que e l uranio sea reducido electrcquímicanente por e l electrodo
y no por acción química del H2 proveniente de la desconposición del electro-
l i t o soporte.

El mecanismo propuesto por Orleman y Kem es e l comunmente acepta-
do y consiste de las siguientes reacciones:

lüj1" + e~ •* U02
+

W2
+ + H+ k|r U02H

++

++ + k.l ++ +
UD,H +U00 Ir U0o + UO-H

ITJ2H
++ 3H+ k-4r U4+ + 2H2O

Es evidente que s i l a reducción de Uranio se produce químicaiiente
no ctebería aparecer una onda de electro-reducción de es te . Si en cambio t a l
onda es detectada esto apoyaría la hipótesis de que la reducción se produce
por transferencia de carga.

Cono se ve en la flGURA 3 por aplicación de polarografía de pulso
diferencial sobre e l electrodo rotatorio de Mo se obtiene un pico de reduc-
ción que corresponde a uranio.

Sin enbargo esto no implica que e l mecanismo de electro-reducción
sea precisairente de por dismutación, aunque este sea e l más probable no ha
sido nuestra intención en este trabajo confirmarlo.

Cabe destacar que s i se pretendiera obtener un film de U a un po-
tencial entre eT de reducción de uranio y la descomposición del e lec t ro l i to
soporte no se lograría en este medio por cuanto no precipi tar ía e l hidróxido
de uranio. Para que e l lo suoeda_es necesario trabajar a 20 V lo cual aporta
una elevada concentración de CH en las cercanías de la superficie del elec-
trodo.

OONCLUSIONES

En las condiciones de t r aba jo presentadas pueden obtenerse films
de (HO).U de un espesor "equivalente" en U con t ro lab le mediante e l tiempo de
depós i to .

La reducción de l uranio se produce po r t r ans fe renc ia de carga en e l
e l ec t rodo y no por v í a química ca to postularon los autores de l a t écn ica .

Este hecho sugiere investigar la ¿posibilidad de efectuar la electro
deposición a potenciales mucho más bajou, donde no haya desprendimiento gaseo
so lo que aumentaría la regularidad de la superficie del film y además elimi-
naría las perdidas de i por efecto Joule.

Existen antecedentes á& que e l mecanismo de dismutación de U
tanbién se llevan a cabo en medios alcalinos débiles donde debería intentarse
la formación del film.
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"GENERACIÓN DE SECCIONES EFICACES EPITERMICAS PARA EL U-235"

L. Kirilovsky - H. Schilman - J. Testoni

DEPARTAMENTO DE REACTORES

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

La influencia de los fenómenos de absorción resonante en el com-

portamiento de los reactores nucleares, hace que sea de primera nece-

sidad para su cálculo y diseño el dominio de métodos de evaluación de

probabilidades de escape a resonancias, que conducen en definitiva al

cálculo detallado de flujos neutrónicos. Es importante además, obtener

una detallada descripción en energía de las secciones eficaces de re-

sonancia,si se pretende obtener buenas constantes multigrupo en casos

tales como el cálculo de evolución para reactores de potencia o en

c¿1cu-i'.= de reactores ce. combustibles de óxidos mix'.¡-€> U-Pu.

Con el objeto de evaluar parámetros de resonancia que se utili-

zarán en la generación de secciones eficaces microscópicas puntuales

del U-235 en la zona epitérmica, se hicieron comparaciones de integra-

les de secciones eficaces e integrales de resonancia de fisión y cap-

tura radiativa, calculadas con los códigos SUNNY y PODGE ¡1,1, y datos

experimentales.

1. Comparación entre resultados del programa SUNNY y datos

experimentales de intégralas de resonancia del U — 235-

Este código calcula secciones eficaces de fisión y de captura

radiativa en función de la energía, teniendo en cuenta el ensanchamien-

to de las resonancias por efecto de la temperatura. Li cálculo se rea-

liza a partir de los parámetros de las resonancias resueltas, compren-

didas entre 0. y 150. ev en el caso del U-235. Luego, a partir de las

secciones eficaces, el programa calcula integrales de resonancia e in-

tegrales de secciones eficaces del tipo:

l , , x i ~ ^ / v Vcaptura
\ ¿Mr i C i í4l? -ir \ t ^ t C 1 ri J7 v '

I X I X

Los datos básicos a partir de los cuales se obtuvieron dichas

integrales con el programa SUNNY, fueron: momento angular total, ancho

neutrómeo reducido, ancho de captura radiativa y ancho de fisión,

para cada resonancia /2/. En la Tabla 1 se muestran las comparaciones

realizadas:

A) Comparación de las integrales de resonancia de fisión calcu-

ladas con SUNNY y las evaluadas por J.J. Schmidt /3'- Se muestran las

diferencias relativas porcentuales entre ambas £̂y) y las diferencias

relativas porcentuales entre Schmidt y el promedio de los valores de

las referencias por él citadas (í¿).

3) Igual que en (A) para las integrales de resonancia de captura

radiati'/a.
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C) Comparación ae l a s s e c c i o n e s e f i c a c e s promedio de c a p t u r a r a -
d i a t i v e c a l c u l a d a s con SUN'NY y l a s eva luadas por Schmidt.

D) [gual quá en (c) para las secciones eficaces promedio de fi-
sión.

¡L) Se comparan secciones eficaces promedio de fisión calculadas
con SUNNY, con mediciones realizadas por J. Blons /4/> siendo en este
caso £¿ las desviaciones porcentuales entre Blons y el promedio de las
referencias que ci ta.

Se puede observar en (A),(B),(C) y (D) que los valores de las
diferencias relativas porcentuales entre las integrales calculadas con
3LTNNY y las evaluadas por Schmidt (S¿) son del orden de las desviaciones
que existen entre Schmidt y las referencias que cita (£3)» Análogas con-
sideraciones son válidas para 8/y £* en (E).

2. Evaluación de los parámetros de la zona estadística del U-235>
utilizando el programa PODGE.

Este programa calcula secciones eficaces promedio de fisión,
captura radiativa y dispersión elástica en los puntos de energía que
se le requieran, a partir de los parámetros estadísticos. Los paráme-
tros que intervienen en el cálculo son los siguientes: el espaciamien-
to promedio entre resonancias, el ancho neutrónico reducido y el ancho
de captura radiativa.

A partir de los valores de parámetros estadísticos recomendados
por Schmidt /3/i se realizó un ajuste de dichos parámetros por compa-
ración iis las secciones eficaces calculadas con el código PODGE y datos
experimentales / 5 / y /4/,/6/>/7/> Con los parámetros obtenidos a partir
del ajuste, se volvieron a calcular con PODGE las secciones eficaces
promedio de fisión y captura radiativa, que se comparan con las medi-
ciones utilizadas para el ajuste (figuras 1,2 y 3)«

Las estimaciones del error experimental de los datos evaluados
/S/ son + 10% para la sección eficaz de fisión entre 15O.ev y l.kev
y + ii/o entre l.kev y 3O.kev. Teniendo en cuenta estas estimaciones,
se puede apreciar que el ajuste logrado cae dentro del error de las me-
didas. Similares conclusiones son válidas para las secciones eficaces
de captura, ya que las estimaciones de error /8 / para la sección eficaz
total son de + 3°¿ entre 150.ev y 720.ev y de + 7"/° entre 720.ev y 10.
kev.

1. Conclusiones.

L;ts comparaciones efectuadas muestran que es posible: adoptar el
juego ae parámetros de resonancias resueltas de la referencia / 2 / . Para
La zona no resuelta, se descarto la necesidad de realizar ajustes más
preci^Oó Je Itv, parámetros estadísticos, debido a la magnitud de los
errores experimentales ¡nencionados en el punto anterior.
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TA-iLA 1

"COMPARACIÓN ENTRE INTEGRALES DE RESONANCIA CALCULADAS POR SUNNY Y

DATOS EXPERIMENTALES"

A)

B)

E
max

11.3-
100.
60.
40.
2 0 .

10 .

E
max

"13.
100.
60.
40.
2 0 .

10 .

- E
mm

- 100.ev
- 60.
- 40.
- 20.
- 10.
- 5.

- E
mm

- 100.ev
- 60.
- 40.
- 20.
- 10.
- 5.

SUNNY

1.8 b.
10.9
17.4
30.5
29.5
38.2

SUNNY

1.9 b.
8.3

10.8
27-3
34.3
33.9

Schmidt

2.2 b.
11.9
lc.5
28.9
32.5
35.9

Schmidt

2.4 b.
9.4

12.2
27.2
35-ó
28.5

£

18.2 %
8.4
5-4
5-5
9-2
6.4

g

2 0 . 8 •;'•>

11.7
11.5
0.4
3-O

18.9

£

10

7
30
8

14
11

a
r

25
39
5
0

0

2.

.3
•9
•7
. 0
. 1

¿

1 ''

• 3
• 9
. 0

.5

. 1

c)

D)

E)

E - E ..
max mm

113. - 100.ev
100. - 60.
60. - 40.
1.0. - 20.
20. - 10.
10. - 5 .

SUN MY

16.0 b.
16.6
27.1

50.0

50.9

Schmidt

9.1 b.
12.5
34.3
49-3
55.6
35.1

e.

75.8 }i
32.8
21.0
20.5
10.2

45.0

218.0 %
32.0
24-2
37.7
22.3
17.9

E - E .
max mm

113. - 100.ev
100. - 60.
60. - 40.
40. - 20.
20. - 10.
10. - 5 .

E - E
max min

100. - oO. ev
00. - 50.
50. - 40.
40. - 30.
30. - 20.

SUNNY

14.3 b.
21.5
44.7
46.1
47.5
63.2

Schmidt

17.Ó b.
23.3
44.3
41.7
47-4
57.7

£4

18.7 %
7.7
0.9

10.5
0.2
9.5

€t

11.4 %
19.3
0.9
4-3
4.8

10.9

SUNNY

2 1 . b b .

03.8
25.6
oO.O

. 3 2 . 3

Blons

25.1 b.
64-5
34.0
57.3
34-3

W

13.9 %
1.1

24-7
4-7
5-8

£ ,

2.0 %
9.6
3-2
4.2
4.4
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DJI LÜÜ L''.ÍALÍI.Í.J1< iVii i ilOIÍWJÍJ\i., Jíl L.

A.N. PLü'xO, J . id. ú lüo , L.

üÜi4I¿.f;--N ¿UCIOUiu- J..¿ : ¿ . . - Í Í ; K . .Vi1,)..;!

FIíjiÜA.

La iden t iü i cüü io . i . .IJ ÍUÜOB | Í ; . . - I J 3 J , ucmo por o j e .in l o ,

loa ¿ir.,dL.ctos a s i io ió ' i . , ( 40~A-14O, ^ h " '/O-9O t )

l i a a de terminando i¡i inuuu (M),ex riií̂ iüx-o atdmico (Z) y l a

e n e r g í a c i n é t i c a (fije), ¿ ¿ t e s v a l o r a &<s pasdtu medir on L

aia a i iuui tár iea o b iou ole i ¡:j'fcj, j.» iLuo .-tanque rociuue 1L.

c a l i d a d de l a ±a.toi.í^,ci¿.i .)Dt«ni.ua :>i.íiiplificd e l

e x periaien t a l •

La informaci.5a ¿oL j la ánúvcSa du obtiene oc.i un de-

LecLui de Si de ba i - roru . La. i d e n t i r'iu ULÓIÍ en I, DÍIÜÍCI. I.;

l a t-érdi-áa de en&r¿;íf4. { J t / d x ) a t l IÜH ̂ ubre un

de espesor definido, si-tüendo la ejtpteaidn aimpliiicaaa de

la fórmula de Bethe-Bloch s

Por dltuiio» l a maua i>á cutieue de im tx^üi^o de

te la conocida

v = 1.4(E/lí) CÍU n» :g o bien,

M » 2Et2/á2 urnas,

donde E ae expresa en íúu., t ( tiempo de vuelo ) en n .eg,

d (di» L¡.u..;ia del tiüüj^j ,e vuoJo) en cm y M en

i a L i i i ü a c j d e 1 • i - i i i-... J . . .«..i . ; 1 í t : . 1 4 . ^ . . . . i i n u c á m a r a j . r j i . ,:•'. i ' r

. , ~ f c i p - v a j i i o d i . 1 . i L/ÍLII U' i . » j ; . J : i Ó : ¡ u n q . 1 1 ^ , . t- ¿ < r . j < n "
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ce el evento. La cámara en sí es de 60x40x10 aun . La infor-

mación en Z a obtener'es del orden de 4-0. En su parte poste-

rior lleva un detector de Si para determinaciones de energía..

£1 otro sistema mide tiempos de vuelo. £1 tiempo cero

está dado por una folia de Pilot B, fabricada a partir de

viruta de este material disuelta en acetato etílico, de acuer-

do al método descrpto en referencia 2. El tiempo final y

la energía del ion están dados por un detector de Si ubica-

do a 35 cm de la folia. Loa tiempos de resolución alcanzados

son de 300 pseg, lo que de acuerdo a la expresión

óM/fc «2 .8 (E/M)1/2 ót/d donde

6M es la fluctuación en masa y ót la resolución del sistema

garantiza la identificación en masa al 1.7°/° en A=140

y al 2.5°/° para A=90. Esta resolución si bien es pasible

de ser mejorada se encuentra dentro de los tiempos común-

mente manejados en este tipo de experiencias.

En la Pig. 1 se muestra la resolución obtenida para el

detector gaseoso con partículas a de 5.2, 5.5 y 5.8 MeV, que

resulta ser de 4.4°/° para 5.8 MeV. La Fig. 2 muestra las

diferencias de tiempo parj. a del Am y U,

Para la realización de las experiencias en línea median-

te las reacciones 235 f238U(a,a'f) y 235 '238U(d,pf) se u t i l i -

zó el sincrociclotrón de Buenos Aires que produce a de

55 MeV y deuterones de 28 MeV. Los blancos delgados de ura-

nio utilizados fueron provistos por el grupo de electroquí-

mica de la CNEA , En la fig, 3 se muestra los resultados

obtenidos para blancos con diferentes tiepos de electrodepo-

sición. Sólo en el primero de ellos se observan los dos pi-

ooa de fisión y su espesor es de 0.4 micrones.



481

5.2 MeV
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5.9 MeV
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261
Am
E=c =5.666
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MeV
nsec

CRNRL N O .
MM.M II7I.M HM.M

FIG. 1 PIG. 2

PIG. 3



482

REFERENCIAS

1) F .S . Goulding y B.G. Haxvey, Ann. Rev. Nucl. S c i .

(1975) 167

2) L. Yaffe, Ann. Rev. Nucl. Sc i . 12 (1962) 153

3) J . P . Magallanes y A. Car id i , 'Electrodepoaici<5n de
235,238

U g o b r e MQ^ YJI H e u n i ( 5 n d e l a kkWf S a n

(Mendoza),1978.



483

SECCIÓN EFICAZ TOTAL DEL BENCENO ENTRE 0.001 eV y 225.eV

M.J.ABBATE - H.S.WIO - J.V. LOLICH

CENTRO ATÓMICO BARILOCHE

C.N.E.A.

INTRODUCCIÓN:

Se ha iniciado, en la División Neutrones y

Reactores del Centro Atómico Bariloche (CAB), un pro-

grama de investigación sobre las propiedades neutróni-

cas del benceno /I/. Así fue posible observar que los

valores experimentales conocidos de su sección eficaz

total, no eran suficientemente confiables como para e-

fectuar precisas comparaciones con resultados teóricos.

En efecto, los valores de Rush/2/ si bien a-

barcan desde 2.0 hasta 0.0006eV son sólo 17 con lo cual

la función queda poco definida. Por su parte los resul-

tados de Antonini y Paoletti/3/ muestran mucha disper-

sión y cubren el intervalo desde 0.1 a 0.001 eV. Fi-

nalmente puede citarse la medición de Sprevak y otros/4/

que comprendió desde 21.6 hasta 0.00205 eV.

Dichos datos estSn representados en la figura 1

resultando que para energías menores que 0.004eV hay

buen acuerdo entre ellos; en el intervalo entre este

valor y 0.05eV los resultados de Rush son levemente su-

periores a los de Sprevak mientras que los de Antonioni

son bastante inferiores; para mayores energías, los po-

cos puntos de Rush son superiores a los de Sprevak.

Las diferencias citadas son del orden de las

que aparecen normalmente, entre valores medidos y

calculados, las cuales se suelen interpretar como

evidencia de grados de libertad molécula-
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res no totalmente bien descriptos por la teoría, por lo tanto es

de interés medir la sección eficaz total del benceno en un interva

lo de energías desde 0.001 hasta valores que aseguren una correcta

normalización.

Desde el punto de vista teórico y de acuerdo con un aná-

lisis previo realizado /I/, se llegó a la conclusión de que los me

délos existentes para el benceno no daban una descripción satisfac_

toria de sus propiedades neutrónicas. Ello llevó a formular un nue

vo esquema teórico apto para representar la dinámica de sistemas

moleculares complejos. Es claro que una comparación entre los re*»

sultados obtenidos con este esquema y valores medidos de la sección

eficaz total es hábil para evaluar parcialmente su bondad.

2.EXPERIMENTOS

Dicha función fue medida por el método de transmisión,

usando la técnica de tiempo de vuelo para determinar la energía de

los neutrones.

La fuente pulsada de neutrones estaba constituida por el

haz pulsado de electrones de 24 MeV del acelerador lineal del CAB,

un blanco pesado de plomo y un bloque de parafina.

El dispositivo se completó con un tubo de vuelo de 17.68

m. Los neutrones ingresan por un precolimador de 10.cm de diámetro

y el haz es definido con otro colimador de 5.cm colocado a 8.22m,

que es la zona donde se ubica la muestra.

Los neutrones fueron detectados con un banco compuesto

por 7 detectores de He .

El sistema de adquisición de datos, hasta su almacenaje

"on-line" en la computadora IBM/360 mod.44 del CAB, ya ha sido de£

cripto anteriormente/5/.

La técnica de medición utilizada fue la ya implementada

y verificada en el laboratorio, en la cual se sustrae el fondo in-

tercalando un filtro negro,para los neutrones de interés, en el lu

gar de la muestra. Además se evita la normalización con monitor,en_

tre las mediciones sin muestra y con muestra, alternándolas en cor;

tos intervalos de tiempo (método "sarnple-in sample-out").

Para el presente caso cada medición fue de 2.7 min y se
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efectuaron 200 pares de estas mediciones con cada una de las dos

muestras utilizadas, intercalando otras con el filtro, de la mis_

ma duración.

Los portamuestras se construyeron en aluminio. Uno de _e_

líos implicó un espesor de muestra de 0.442 + 0.001 cm, cuidado-

samente medido para poder obtener valores absolutos de la sección

eficaz /5/; el otro proporcionaba un espesor de 0.146 cm y sus

resultados se podían normalizar con los del anterior.

La reducción de datos se efectuó en la forma habitual

realizando correcciones por fondo, tiempo medio de emisión de los

neutrones y tiempos muertos de la electrónica.

Los contenidos de los canales de tiempo fueron agrupados

convenientemente resultando una resolución en energías del 10%

desde 225 a 3.5eV; del 5% hasta 0.4eV y del 2.3% en el resto del

intervalo.

El error relativo resultó menor que el 2% desde la máxi-

ma energía hasta 0.16eV; menor que el 1% hasta 0.008eV; menor que

el 5% hasta 0.0015eV y superior al 10% para menores energías.

Según ya se dijo los valores correspondientes a la mues-

tra gruesa son tomados como absolutos y coinciden perfectamente

con los recomendados para altas energías (150.4 barn/4/).Los de

la muestra fina se normalizaron con los anteriores en el interva-

lo de 1.0 a O.OleV.

3.CÁLCULOS TEÓRICOS

Se utilizó un esquema teórico desarrollado especialmente,

a publicarse, para calcular la sección eficaz de dispersión total

del benceno, por medio del sistema de programas GASKET-FLANGE /6/.

A estos valores se les sumó una sección eficaz de absorción "1/v",

con 1.9932 barn para 0.0253eV.

Como puede verse en la comparación entre valores medidos

y calculados que se muestra en la figura 2, el acuerdo obtenido es

sumamente bueno (mejor que el 5%). resultando mayores discrepan -

cias sólo en el intervalo entre 0.002 y 0.007eV, donde alcanzan

hasta un 12%.

Esto último se puede atribuir a la simplificada descrip-
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ción de las rotaciones, para la cual se o rsideró una foj.n<a feno-

menológica que reprodujera los resultados obtenidos por GÍaser/7/

para el espectro de frecuencias a bajas energías.

4.CONCLUSIONES

En general se puede concluir que los cálculos realizados

reproducen an forma satisfactoria a los valores experimentales de

la sección eficaz total del benceno,los cuales fueron obtenidos

con muy buenas precisión y resolución en energías,y constituyen

un conjunto de datos ,de dicha función, mucho más completo que los

conocidos a la fecha.

Es de suponer que una descripción más correcta, la cual

está en estudio actualmente, permitirá representar mejor la región

de energías menores que 0.02eV. Sin embargo, sería posible que re-

sultara un menor acuerdo en la zona entre 0.01 y 0.05eV que el ob-

tenido aquí, debido a que los cálculos se realizan en aproximación

incoherente y el máximo de la función que se registra en dicha zo-

na, es atribuible a efectos de coherencia originados en el carbono.
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RA-6 DETERMINACIÓN DE REACTIVIDADES
PARA EXPERIMENTOS DE REFERENCIA

J. TESTONI J. BABINO

DEPARTAMENTO DE REACTORES

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

1. OBJETIVO DEL TRABAJO

El objetivo de este trabajo es evaluar la reactividad
del núcleo del reactor RA-6 bajo diferentes condiciones que den
pautas para estudiar la posibilidad de realizar determinados
experimentos.

Para ello, se calcularon las reactividades en función
del tamaño del núcleo, correspondientes a diversas situaciones
simples que puedan asociarse con situaciones presentadas en ex-
perimentos reales. Se eligieron los siguientes casos:

a) Reemplazo de un elemento combustible por:
- agua liviana;
- agua liviana borada con distintos grados de envenenamiento;
- agua pesada;
- dispositivo de sodio-potasio.

b) Reemplazo de cuatro cajas por:
- agua liviana;
- agua liviana borada con distintos grados de envenenamiento;
- agua pesada;
- elemento combustible de Atucha.

2. CASO ESTUDIADO

Se consideraron elementos combustibles tipo MTR de
7.62 x 7.62 cm2 con 14 láminas combustibles de 0.90 cm de espe-
sor envainadas en aluminio y constituidas de una mezcla de alu-
minio y uranio con 44% de uranio enriquecido en U-235 al 20%.

El reactor consta de un arreglo de elementos combus-
tibles y cajas para experimentos rodeados de una corona de gra-
fito de 7.62 cm de espesor. Todo el sistema está sumergido en
agua liviana.

3 . MÉTODOS UTILIZADOS

Las constantes de celda en función del quemado se
calcularon con el código de celda METHUSELAH I /I/. Las seccio-
nes eficaces utilizadas para simular los experimentos se calcula
ron con los códigos GGC-3 /2/ y WIMS /3/ a partir de sus biblio-
te cas.

Los cálculos de reactor se realizaron con el código
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bidimensional de difusión EQUIPOISE /A/. Estos cálculos se
rea l izaron en geometría c i l i n d r i c a y se efectuaron cor recc io-
nes por e l efecto de c i l i nd r i zac idn . El "buckling" ax i a l u t i -
l izado , Bz2 = 0.00166 cm"2, se calculó con e l código de difu-
sión t r id imensional PUMA / 5 / .

4. RESULTADOS

En l a f igura 1 se grafican reac t iv idades del sistema
en diversos casos de i n t e r é s en función del número de cajas que
lo const i tuyen. Entendemos por número de cajas e l número de po-
s ic iones de l a g r i l l a ocupados sea por elementos combustibles o
por cajas para experimentos.

En l ineas gruesas se muestra l a reac t iv idad del s i s t e -
ma disponible para experimentos. La curva superior corresponde
a l reac tor luego de 4 meses de funcionamiento a plena potencia ,
y la curva i n f e r i o r , luego de 1.5 años de funcionamiento a p l e -
na potencia . En ambos casos se t ienen en cuenta e l envenenamien
to por Xe y Sm a 500 Kw.

Las curvas en lfneas finas indican las a n t i r r e a c t i v i -
dades que implican los diversos experimentos enunciados an t e r i o r
mente.

Las s i tuac iones en que la a n t i r r e a c t i v i d a d del expe r i -
mento es i n f e r i o r a l remanente de reac t iv idad de la configura-
ción correspondiente darán lugar a experimentos pos ib les desde
e l punto de v i s t a de la r eac t iv idad .

De la f igura 2 se deduce e l tamaño del núcleo necesa-
r i o para r e a l i z a r cada t ipo de experimento.

Se estima como l ími te dado por razones p r ác t i c a s un
número de cajas del orden de 35.

La f igura 2 t i ene un s igni f icado análogo a la a n t e r i o r ,
pero en e l l a se muestran valores de reac t iv idad de cajas que con
tienen agua borada con d i s t i n t o s grados de envenenamiento. Este
gráf ico es ú t i l para evaluar l a pos ib i l idad de experimentos de
los que se conoce e l equivalente en boro desde e l punto de v i s -
ta de la antirreactividad.

El grado de envenenamiento se expresa en ppm en peso
de B--10.
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30 A/ee/eca/as •

FIGURA 1: Valores de reactividad de las cajas de experimen-
tos en función del tamaño del núcleo.
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20 30 A°e/ecajas-

FIGURA 2: Valores de reactividad de cajas con agua borada.
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INSTRUMENTACIÓN DEL REACTOR RP-0 (PERU)

FERRUCCIO F. DALL'OSTO

C.N.E.A.

RESUMEN

El Departamento de Instrumentación y Control

de la Gerencia de Desarrollo (C.N.E.A.), colaboró en el

Proyecto Perú haciéndose cargo del diseño y desarrollo

de la instrumentación del Reactor Peruano Experimental

de Potencia Cero (RP-O), coparticipando además, tanto

en las tareas de producción y montaje de la misma, co-

mo en la puesta en marcha del reactor, con personal de

la Dirección de Proyectos.

Este reactor se encuentra emplazado en la se-

de del Instituto Peruano de Energía Nuclear (I.P.E.N.)

en Lima - Perú, y fue puesto a crítico por primera vez

el pasado 20 de julio de 1978.

Esta presentación tiene por objeto la descrip-

ción de las características fundamentales de dicha ins-

trumentación, compuesta por los siguientes sistemas:

arranque, marcha, lógica de enclavamiento, lógica de

scram, de movimiento e indicación de posición de barras

de control, de monitoraje de área, avisos de intensidad

sísmica, etc. Se hará una breve reseña de los elemen-

tos constitutivos de los sistemas antes mencionados,

su filosofía general de diseño, y las tareas llevadas

a cabo para la construcción, montaje y puesta en mar-

cha; se hará incapié en las experiencias recogidas du-

rante estas etapas.

Cabe destacar que todas las tareas se cumplie-
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ron de acuerdo a un cronograma en un lapso menor que

dieciseis meses.

1.- INTRODUCCIÓN

El Departamento de Instrumentación y Control,

en las sucesivas Reuniones Científicas de la Asociación

Argentina de Tecnología Nuclear (IV - V - VI) presentó

informes sobre diversos desarrollos en Instrumentación

Nuclear; indicándose estos a continuación:

- Comparadores de Alarma y Amplificador de Corriente de

Cámara.

- Impulsímetro con circuitos bombas.

- Amplificador Logarítmico de Corriente.

- Escalímetro de Tiempo y Cuentas Preestablecidas.

- Medidores de Temperatura.

- Impulsímetro con Realimentación Logarítmica.

Si se agrega a ello que el Departamento conta

ba para Marzo de 1977 con una serie de equipos ya desa-

rrollados y/o en proceso de diseño y/o desarrollo como

ser:

- Preamplificador de Cargas.

- Amplificador Conformador.

- Discriminador Monocanal.

- Fuentes de Alta Tensión de + 1 Kv y - 1 Kv, etc.

Se comprenderá que cuando se requirió su co-

laboración en el Proyecto Perú para la realización de

la Instrumentación Electrónica del Reactor Experimen-

tal de Potencia Cero (RP-O), se llevaba recorrida ya

una parte relativamente importante, dentro del camino

total.
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2.- TRABAJOS LLEVADOS A CABO EN LA ARGENTINA.

A partir de fines de marzo de 1977 se inició

la confección de la probable lista de materiales a uti-

lizar; la misma se completó hacia mediados de Abril,

remitiéndose al proveedor.

A partir de esa fecha se trabajó tanto en la

revisión y corrección de la lista original, asi como en

el ajuste y terminación de la información técnica de

los equipos ya desarrollados.

Toda esta tarea se vio afectada por el hecho

que entre Marzo de 1977 y Mayo del mismo año, el número

de profesionales de la División Desarrollos se redujo

de seis (6) a dos (2).

Si bien el planteo oficial del Departamento

de Instrumentación y Control fue el de transferir la

documentación necesaria a fin de poder encarar la pro-

ducción fuera del ámbito de la Comisión Nacional de E-

nergía Atómica, con la supervisión y colaboración del

Departamento para esa etapa, a principios de Junio fue

informado que debería preveer la posibilidad de llevar

a cabo la producción total dentro de la Institución, a

excepción de los equipos del Sistema de Aviso de Inten-

sidad Sísmica, que serían provistos por la Universidad

Nacional de San Juan (I.D.I.A.).

En común acuerdo, se adoptó como única solución

viable (dadas las factibilidades de la Institución) pa-

ra poder finalizar la producción antes de completarse

el mes de Noviembre de 1977, la de trabajar en tres

sectores separados físicamente.

- Sede Central; Allí operarían los Grupos de Diseño,
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Desarrollo de Prototipos, Confección

de Documentación Técnica para produc-

ción y armado de los prototipos de pro-

ducción. Además se encontraría en di-

cha Sede el deposito centralizador y

el apoyo mecánico a la producción.

- Centro Atómico Constituyentes; En este, la Sección

Mantenimiento y Montaje se abocaría a

la planificación de la instalación y

el montaje, efectuando además el Arma-

do de la Consola de Operación y los Ta-

bleros de Comando y Potencia del Reac-

tor. Por otro lado un grupo de la Di-

rección de Proyectos se encargaría de

la revisión de la Documentación Técni-

cas de las Lógicas de Comando.

- Central Nuclear en Atucha; En ella, se realizaría la

producción industrial de los equipos,

contando con las facilidades logísti-

cas de la misma. Como armadores se

emplearía a un grupo de técnicos del

Curso de Capacitación el que recibi-

ría una instrucción previa sobre las

tareas a realizar siendo estos dirigi-

dos por el Jefe de la Sección Armado

del Departamento de Instrumentación y

Control.

De esta Planificación surgieron los cronogra-̂ .

mas de tareas y las necesidades de contratación temporal

de personal. Dichos cronogramas indicaban que la produc-

ción se iniciaría a mediados de Julio, extendiéndose

basta fines de Noviembre de 1977.
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En la faz técnica, la dificultad inicial es*-

tribó en la deficiente información técnica de equipos

de larga data, originando más de un inconveniente. Pa-

ra su solución se requirió un esfuerzo mayor de las

partes intervinientes, dada la dificultad que implicaba

la separación física de los grupos de trabajo. Así

fue como recién en Febrero de 1978 se finalizó la pro-

ducción en la Central Nuclear de Atucha, completándose

en Bísenos Aires los procesos de puesta en marcha y ca-

libración. El embalaje de los equipos se realizó el

mes siguiente.

Como es de público conocimiento, en cualquier

ente oficial tanto la gestión de compras como la contra-

tación de personal presenta lentitud, originando en

nuestro caso el hecho que las tareas se prolongaran más

allá del tiempo estimado en el cronograma.

3.- TRABAJOS REALIZADOS EN LIMA - PERU

Debido a los atrasos en la obra civil del edi-

ficio del Reactor en Lima, el envío de la instrumenta-

ción fue retrasado hasta el 23 de Abril; luego de lo

cuál se iniciaron los ensayos de aceptación individual

de módulos, en las instalaciones del Instituto Peruano

de Energía Nuclear (I.P.E.N.). Bajo el control del per-

sonal de dicho Instituto, se labraron las actas corres-

pondientes.

Hacia mediados del mes de Mayo se procedió al

montaje de los equipos en la consola de operación y a

partir de allí se iniciaron las pruebas de los sistemas

de instrumentación en forma individual, Operando solos

en primer término y acoplados a los respectivos sistemas

del Reactor con posterioridad, con el consiguiente la-
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brado de las actas de aceptación por parte del perso-

nal del I.P.E.N. Hacia fines de Junio se iniciaron

los ensayos combinados de todos los conjuntos y sis-

temas que conforman el Reactor, realizándose' la Pri-

mera Puesta a Crítico el 20 de Julio.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN.

La misma fue construida totalmente con tecno-

logía de estado sólido, sobre chasis modulares NIM.

Tanto el Sistema de Arranque, como el de

Marcha, se encuentran dentro de un sistema de Jaula de

Faraday, formada por:

- Los chasis de los módulos.

- La Consola de Operación.

- El doble blindaje aislado de los cables coaxiles por-

tadores de las señales.

- Blindajes especiales que rodean a los detectores de

neutrones.

Dicha Jaula de Faraday se encuentra puesta a

tierra por una toma de buena calidad, formada por tres

jabalinas en paralelo.

Por último, la distribución de potencia se

encuentra puesta a tierra en un lugar apartado del sis-

tema anterior.

- SISTEMA DE ARRANQUE

Se compone de tres (3) canales similares y

pueda visualizarse en la fig. 1.
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- SISTEMA DE MARCHA.

Esta compuesto por tres (3) canales similares de me-

dición de flujo en escala logarítmica y de período»

Un cuarto canal permite medir el flujo en escala li-

neal de múltiples rangos a fin de poder efectuar un

mejor seguimiento de la evolución del Reactor, ver

fig. 2.

- LÓGICAS DE ENCLAVAMIENTO.

La función de las mismas es la de permitir o inhibir

determinadas maniobras del Reactor, dependiendo del

estado de múltiples parámetros del mismo y del tipo

de operación que fue predeterminada (operación ruti-

naria, mantenimiento o masa crítica). Además, impide

operar al Reactor si algún sistema no es encuentra

encendido y/o algún module no es encuentra en su lu-

gar.

- LÓGICA DE SCRAM

Esta se encarga de provocar la parada intempestiva

del Reactor, desenergizando los electroimanes que su-

jetan las Barras de Control y produciendo la apertu-

ra violenta de las válvulas de descarga rápida del mo-

derador, cuando se produce alguna señal prefijada pa-

ra originar Scram.

- TABLERO SINÓPTICO.

Ubicado en la parte superior de la consola de opera-

ción, permite visualizar rápidamente el estado de la
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totalidad de las funciones necesarias para operar el

Reactor.

- SISTEMA DE MONITORAJE DE AREA.

Permite sensar la radiación gamma, en lugares prede-

terminados.- mediante estaciones locales. Las señales

convenientemente procesadas permitirán dar una alarma

visual cuando el sistema presenta alguna falla o una

señal de Scram, cuando se detecta un exceso de radia-

ción frente al prefijado. AdemSs, mediante un Medidor

de Temperatura, se efectúa la lectura de la misma en

dos puntos dentro del nCIcleo.

- SISTEMA DE AVISO SÍSMICO.

Está compuesto por: dos estaciones de aviso sísmico

(ubicada una en el recinto del Reactor y otra próxima

a la consola de operación), un sismoscopio y un ace-

lerómetro. Los avisos sísmicos presentan tres umbra-

les de disparo, el primero de los cuales (a= 1% g)

sólo origina alarma acústica y cualquiera de los o-

tros dos (a= 4% y 7% g) provocan el Scram del Reactor.

- SISTEMA DE EXCITACIÓN E INDICACIÓN DE POSICIÓN DE

BARRAS DE CONTROL.

Se encuentra constituido por un lado, por las fuentes

de excitación del motor de cada barra y sus correspon-

dientes comandos de subida y bajada, y por el otro,

por el sistema potenciometrico para determinar la po-

sición de la barra de control y el respectivo ampli

ficador, presentándose esta información sobre un pa-
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nel digital de tres cifras.

- PUPITRES DE COMANDO Y OPERACIONES

Sobre ellos se encuentran los comandos de acciones

del Reactor y sus sistemas auxiliares, el selector

de operación a realizar, y el selector de señales a

graficar; las que a su vez se encuentran indicadas

por sendos instrumentos sobre el "Tablero Auxiliar",

Cabe destacar que los circuitos comparadores

de alarma fueron diseñados con el principio de falla

segura y la Lógica de Scram presenta un sistema de auto-

chequeo constante a fin de informar sobre posibles fa-

llas propias.

En la parte posterior de la consola de opera-

ción, una hornera codificada permite tanto una correcta

distribución de las señales como brinda facilidades pa-

ra el mantenimiento.

5.- DIFICULTADES ENCONTRADAS.

Si bien las tareas se efectuaron siguiendo

los planes trazados, creemos conveniente comentar sus-

cintamente los problemas de mayor dificultad que exis-

tieron:

a) Ruido por interferencias electromagnéticas en los

canales de arranque:

Luego de los ajustes adecuados en las tomas de tierra,
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estos canales presentaban una relación Señal-Ruido

mayor que 10 en el peor de ellos. Pero dada la

longitud del cable que une el preamplificador con

el detector (más de tres (3) metros), se hacia muy

susceptible a las interferencias generadas al accio-

nar las electrovSlvulas de desplazamiento de la

fuente de neutrones y en menor grado a la desactiva-

ción de los motores de las Barras de Control. Los

trabajos realizados tanto en el receptor como en

los generadores permitieron que este efecto no pro-

dujera alteraciones apreciables en las mediciones.

Cabe destacar que la puesta a tierra de la Jaula de

Faraday ya mencionada resultó ser de deficiente ca-

lidad, por lo que se estima que al corregirse la a»-

nomalía, los resultados serán mejores.

b) Inestabilidad de lectura en los indicadores de posi-

ción de barras:

Para esta presentación se usaron convertidores

análogo-digital (CAD) de tres (3) dígitos de la fir-

ma Analog Devices. Lcfs mismos evidenciaron ser

muy susceptibles a interferencias tanto irradiadas,

como conducidas, por lo que hubo que actuar tanto

sobre las interconexiones, como sobre el circuito

de entrada del CAD.

c) Comportamiento anómalo de los comandos de las Barras

de Control según la operación seleccionada:

Esta dificultad se originaba debido a interferencias

conducidas por lo que se modificó ligeramente el ca-

bleado correspondiente desapareciendo la anormalidad.
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d) Lógicas:

Se pudo observar durante los ensayos, algunos proble-

mas con la concepción de la Lógica de Enclavamiento,

debiéndose efectuar algunos cambios en las mismas,

afortunadamente de escasa complicación.
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MODIFICACIÓN AL PROCESO DE OBTENCIÓN DE Tc-99m POR

EXTRACCIÓN POR SOLVENTE

Alba LEON - Silvia VERDERA

INTRODUCCIÓN:

Actualmente se conocen 16 isótopos del tecne-

cio, cuyos períodos de desintegración varían entre se-

gundos y millones de años. El más difundido es el Tc-

99m, que es considerado un radionucleido ideal para a-

plicaciones médicas y biológicas por su corto período

de semidesintegración (de 6 horas), radiación gamma de

baja energía ( de 14 0 KeV) y la ausencia de radiación

corpuscular (1,2).

Se forma por decaimiento beta del Mo-99 obte-

nido como producto de fisión o producido por bombardeo

neutrónico en un reactor.
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La química del tecnecio es muy semejante a

la del rhenio; posee estados de oxidación que varían

desde -1 a + 7, siendo el +4 y + 7 los más estables, so-

bre todo este último. En solución acuosa el tecnecio

tetravalente sólo es estable como oxido TcO2 insoluble

y el heptavalente se presenta como anión pertecneciato.

En la literatura se han descripto infinidad

de aplicaciones del Tc-99m como agente de radiodiagnós-

tico, donde se lo utiliza como pertecneciato sin porta-

dor o formando parte de diferentes compuestos o comple-

jos. Provee una buena imagen para diferenciar órganos

y puede ser ligado a distintos portadores incluyendo

seroalbúmina humana, macroagregados y microesferas de

albúmina (macroagregados de hidróxido férrico, coloide

de azufre, polifosfatos, gluconato, etc.)l

El Tc«99m se obtiene como producto de desin-

tegración del Mo-99 por métodos como elución de genera-

dores o extracción por solvente orgánico.

El método de obtención a partir de generado-

res se basa en la elución selectiva de Tc-99m ccn NaCl

9 u/oo de una columna de alúmina en la que se encuen-
99 —2

tra absorbido el Mo-99 bajo forma de MoO^ . La pre-

paración de estos generadores requiere el uso de

Mo-99 de alta actividad especifica. Esta característi-

ca no puede lograrse con reactores de baja potencia

(menores de 1 megawatt) aunque se irradien blancos en-

riquecidos. Se recurre entonces al empleo del método

de obtención de Tc-99m por extracción por solvente or-

gánico.

Tal es la situación que se plantea actualmen-

te en países de América Latina, debiendo notar que eñ

el Uruguay se comenzó en 1976 a producir Tc-99m en for-

ma rutinaria por el método de extracción por solvente,
99

utilizando Mo03 de origen argentino, producido y
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calibrado en el Centro Atómico Ezeiza, República Ar-

gentina .

Se abastece de esta forma los diferentes Cen-

tros de Medicina Nuclear existentes en el Uruguay, sien-

do su consumo promedio diario del orden de 350 mCi.

Producción de Tc-99m en el Centro de Investigaciones Nu-

cleares de Montevideo por el mfitodo ce Extracción por

Solvente.

Guerlit (3) estudió la separación del equilibrio

Mo mTc y los parámetros que influyen en la misma, de-

terminando que la salinización del pertecneciato y el uso

de solventes orgánicos oxigenados favorecen la extracción

selectiva del Tc-99m. Las condiciones más favorables para

la extracción del ion "VcO^ se obtienen con el sistema

de metil etil cetona (MEC) solución de NaOH 5N, para el
99 -2

cual el coeficiente de extracción del MoO^ es 200 ve-

ces menor.

Richards (4) determinó la variación de la eficien-

cia de extracción en función del pH y observó que la misma

es superior al 99% cuando la concentración de NaOH es mayor

a 3N. Al aumentar la normalidad de la fase acuosa disminu-

ye el porcentaje de molibdeno extraído.

El método consiste en la extracción de Tc-99 por
99

agregado de metil etilcetona a una solución de M0O3 en

NaOH 6N, en presencia de un oxidante (KUO2) para mejorar

el rendimiento del proceso.

La solución de TcO4~ en metil etil cetona

puede contener agua por arrastre o por disolución, y por

lo tanto, Mo-99 en concentración mayor a la permitida, por

lo que requiere una purificación.
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Se pasa por ello por columna secante de alumi-

na Scida y la fracción colectada a la salida se evapora a

sequedad.

El residuo conteniendo Tc-99m se disuelve en un

volumen adecuado de solución salina fisiológica estéril,

se fracciona y esteriliza por calor húmedo.

La solución de pertecneciato de sodio libre de

portador, tiene las siguientes características: es incolo-

ra, inodora, isotónica, pH = 5.5 - 7.0, estéril, el conte-

nido de MEC es menor de 5 %, el contenido de aluminio me-

nor de 2x10 ~ y la pureza radiactiva mayor a 99%.

El Tc-99m se halla en forma de mTcO4Na y la

concentración de actividad es de decenas de mCi por mili-
99

metro (varía según la actividad de MoO-j procesada y el
volumen de solución fisiológica en que es disuelto).

La solución radiactiva se distribuye en los Cen-

tros de Medicina Nuclear de Montevideo, donde se aplica di-

rectamente o se usa para preparación de distintos Radio-

fármacos.

La modificación introducida al proceso consiste

en la sustitución de la columna de alumina por un papel de

filtro separador de fases.

Se trata de un papel hidrofóbico que permite se-

parar soluciones acuosas de solventes inmiscibles con el a-

gua, en forma rápida y eficaz. Su estabilidad es alta en

un amplio rango de condiciones físicas y químicas (5).

Su incorporación al sistema de producción de

Tc-99m fue motivada por la necesidad de disminuir al máxi-

mo la duración del proceso. Los otros parámetros que in-

fluyen en el tiempo no pueden modificarse, ya que la dis-
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minución del período de agitación incide en el rendimiento

y la etapa de destilación ya ha sido variada por la inclu-

sión de una bomba de vacio.

Por otra parte se ha encontrado información ""

bibliográfica sobre la condensación de compuestos cetónicos

con formación de productos aceitosos cuando se ponen en con-

tacto con alúmina (6), lo que daría lugar a su eliminación

como material desecante en este proceso.
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PARTE EXPERIMENTAL

I - Proceso de Extracción.

Para la producción rutinaria de Tc-99m se utiliza

MoO-j con las siguientes características:

Actividad específica promedio - 135 mCi/g de MoO-,

Concentración de Actividad - 50 mCi/ml

Volumen promedio de NaOH 6N - 3 5 mi

La extracción de Tc-99rn se realiza en 2 etapas

utilizando un volumen total de 30 - 40 mi de MEC reciente-

mente destilada.

La fase orgánica se separa por decantación, pa-

sándose por filtro separador de fases (Whatman I PS).

Se procede a evaporar a sequedad la MEC metil -

etil - cetona por destilación a presión reducida, a una

temperatura entre 55 - 65°C (7).

El residuo de 9 mTc0 4" se disuelve en un volumen

variable de solución estéril de NaCl 9%.

Se transfiere a una bureta para su fraccionamien-

to, calibración y control, dispensándose en viales para in-

yectables de 10 mi.

La esterilización se realiza por calor húmedo a

121°C durante 20 minutos.

II - Controles de la solución Isotónica de Tc-99m.

Una fracción de cada proceso de extracción se uti-

liza para realizar los siguientes ensayos: Calibración, de-
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terminación del pH, pureza radiactiva, radioquímica y

química, y controles biológicos.

Calibración.

La calibración de la solución de Tc-99m se reali-

za midiendo en una cámara de ionización de pozo (marca

Nuclear Chicago, MEDIAC Dose Calibrator, modelo 637 2, con

indicación digital automática), calibrada especialmente

para Te 99m cuyo error es + 3 %.

Periódicamente se verifica 1¿. calibración con una

fuente patrón de Ra-226.

Determinación del pH.

Se determina el pH de la solución con un papel

pH de rango 4.5 - 7.5.

Un aumento indicaría probable presencia de Mo-99

por arrastre accidental de solución alcalina, por lo que

se debe verificar detenidamente la pureza del producto.

Pureza radiactiva.

El límite máximo de Mo-99 que se admite en una

solución de Tc-9 9m para uso humano ha sido fijado en 1 Ci

de Mo-99 por cada mCi de Tc-99m (8).

La determinación se realiza por;

a) medida en cámara de ionización de pozo

Se basa en que la medida de actividad de la mués-
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tra sin blindaje corresponde prácticamente a la activi-

dad total de Tc-99m. La misma determinación empleando

un blindaje de plomo de 4 mm de espesor atenúa la inten-

sidad de radiación de 140 KeV en 10 mil veces, la radia-

ción beta del Mo-99 es totalmente absorbida y la radia-

ción gamma del Mo-99 (E = 740 y 780 KeV), es atenuada

en un 50%.

En esas condiciones el doble de la medición

dentro del blindaje (descontando actividad de fondo)

leída en la escala de Tc-99m da directamente la activi-

dad de Mo-99.

Este control si bien es simple y rápido, no

identifica el eventual radiocontaminante; para ello es

imprescindible analizar un espectro gamma de una alícuo-

ta.

La determinación del período de semidesintegra-

ción del producto confirmaría su pureza, pero es un ensa-

yo demasiado largo para el control rutinario.

b) Medida en multicanal con detector de Nal(TI)

Se determina el espectro gamma de la muestra en

un contador multicanal de 4 00 canales.

Si el producto no es radionucleidicamente puro

se observarán en el espectro otros picos además del co-

rrespondiente al fotopico del Tc-99m (E = 140 KeV).

c) Determinación por cromatografía.

Se realizan cromatografías ascendentes utilizan-

do como soporte papel Whatman N°l y como solvente solución

de NaCl 0.9 % (A) y HC1 IN + etanol (1:5) (B).
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Solvente A B
QQ

Rf Mo (VI) 0.3 0.3

Rf 99raTc (VII) 0.8-0.9 0.6

Tiempo de corrida 20 min. 120 min.

Pureza radioquímica,

El porcentaje de TcO4^ en la solución se

determina por cromatografía ascendente sobre papel

Whatman N°l, utilizando como solventes soluciones de

NaCl 0.9% (A) HC1 0.3 N (B) .

Solvente A B

Rf " mTc (IV) 0.0 0.9

Rf 99mTc (VII) 0.9-1.0 0.7

Tiempo de corrida 20 min. 30 min.

Pureza química. Determinación de metil etil cetona.

La determinación se realiza por ensayos a la go-

ta frente a soluciones de concentración conocida de MEC,

utilizando una adaptación de la reacción de Fujiwara a la

determinación de metilcetonas (9).

III - Control de retención de Tc-99m en papel de filtro.

Se llevan a cabo procesos de extracción empleando

filtros secos y filtros previamente humedecidos con MEC.

Se mide la actividad del filtro una vez usado,

en cámara de ionización de pozo MEDIAC, en escala de Te.
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En idénticas condiciones, se mide la actividad

total de Tc-99m obtenida en el proceso de extracción.

Se comparan ambos resultados por extrapolación

del segundo dato a la hora de medición del primero.

IV - Control de retención de Mo-99 en el papel de f i l t ro .

En proceso normal

Se realiza la medida de actividad del filtro usa-

do, en cámara de ionización de pozo MEDIAC, en escala de
mTc, empleando blindaje de plomo de 4 mm de espesor.

Se compara el porcentaje de Mo-99 retenido con el

valor de Mo-99 én la solución final de Na mTc0..

En condicior.es extremas

Se estudia el tiempo de retención por el papel de

mezclas inactivas de MEC y NaOH 5N, controlándose por medida

del pH del filtrado.

Se verifican los resultados obtenidos volcando

ex-profeso en el papel de filtro, parte de la solución acuo-

sa conteniendo Mo-99 junto con la fase orgánica.

Se recoge el filtrado cuando finaliza el goteo

(aproximadamente 5 minutos para un volumen total de 15 mi).

Se mide la actividad de Tc-99m y Mo-99 en el filtro

(con fase acuosa retenida) y en el filtrado.
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RESULTADOS

En 42 procesos de extracción de mTc utili-

zando papel Whatman I PS en sustitución de la columna

de alumina, se encontraron los siguientes resultados

promedíales:

pH de la solución final de Na" mTc0 4 - - 5.5%

contenido de MEC - - - - - - - - - - -0.5%

pureza radionucleídica expresada en

Ci de Mo/mCi de **mTc - - -0.05

(medida en cámara de ionización de pozo)

Por cromatografía ascendente se confirman los

resultados de contenido de Mo-99 en la solución final

y se verifica su elevada pureza radioquímica.

Por análisis en multicanal de 400 canales, de

una alícuota extraída de cada proceso, se obtienen re-

sultados concordantes con los anteriores, siendo los

aspectos experimentales, característicos del Tc-99m

(gráfico 1).

La determinación del período de semidesinte-

gración del producto final (en algunos ensayos), a lo

largo de 5 períodos fue de 6.0 + 0.3 horas (gráfico 2)

El porcentaje promedio de Tc-99m retenido en

el filtro fue de 10%. Dicho valor no es afectado por

la utilización de filtro seco ya que se encuentran re-

sultados similares cuando se emplea filtro previamente

humedecido con MEC.

Se determinó que la retención de una solución

de NaOH 5N por el papel de filtro es de 2 horas (con al-

teración del mismo).

En experiencias con soluciones activas, coló-
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cando volúmenes iguales de fase orgánica y acuosa, se

confirma no pasaje de Mo-99 al filtrado, en concentra-

ciones mayores a la permitida.

La relacifln de actividad de Mo-99 en fase a-

cuosa respecto a la actividad de Mo-99 en fase orgáni-

ca, fue del orden de 10 en las experiencias realizadas.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los estudios, se verifica que

las soluciones de Na mTc0^ obtenidas en el proceso

modificado, responden a las exigencias establecidas fia-

ra su uso en humanos.

Las características de pureza radioisótopica,

que son las especialmente comprometidas no presentan

variaciones respecto a las obtenidas en el proceso ori-

ginal .

La disminución en un 25% del tiempo total de

proceso (figura 2), conduce a:

T mayor actividad de Na mTc) 4 en la solu-

ción, al finalizar la extracción;

- reducción del tiempo de permanencia del

operario en laboratorios de alta activi-

dad.

Por otra parte al no observarse residuos oleo-

sos en el balón de destilación, se cree que el empleo

de papel de filtro separador de fases en reemplazo de

la columna de alúmina, no da lugar a la formación de

polímeros que antes se presentaban exporádicamente. No

pudiéndose asegurar que el óxido de aluminio lleva a

alteraciones en el solvente orgánico (en nuestras condi-

ciones de trabajo), se deja constancia que el menciona-

do punto será objeto de futuras investigaciones.
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DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN DETECTOR DE POZO

PARA EL CALCULO DEL FLUJO DE UN REACTOR.

Ana María ROBLES BERRUETA - Alvaro MUSSO BERALDO

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

URUGUAY

I.- INTRODUCCIÓN

A efectos de determinar el flujo del reactor

del Centro de Investigaciones Nucleares de 10 KW, ope-

rado a baja potencia, en distintos lugares del ntlcleo,

se irradiaron hojuelas de Au y Mn, midiéndose la acti-
198 56vidad de Au y Mn en un analizador multicanal con

detectores de pozo de cristal de Nal (TI) de 1 3/4" de

diámetro y 2" de espesor, con pozo de 21/3 2" de diájne-

tro y 1 35/62" de profundidad.

Para el cálculo de la actividad absoluta, es

necesario disponer de datos de eficiencia del detector
1 QO r c

utilizado, para Au y Mn; no conociéndose la curva

de variación de dicha eficiencia en función de la ener-

gía d-e la radiación gamma incidente.

Se entiende por eficiencia global la proba-

bilidad de que un fot6n gamma, absorbido dentro del

volumen del cristal, registre un pulso en el contador.

Varía en función de la energía del fotón incidente,

de la distancia del detector a la fuente y de la sensi-

bilidad del fotocátodo. Ha sido calculada mediante el

producto de la eficiencia intrínseca del detector y la

relación AREA PICO/AREA TOTAL del espectro del radio-

nucleído (3), entendiéndose por eficiencia intrínseca

la debida estrictamente al proceso de interacción den-

tro del cristal.
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Se conocen las curvas de eficiencia intrín-

seca para diversos diámetros y espesores a diferentes

distancias de cristales planos (1) y se determina un

modelo para cristal de pozo, para una muestra puntual

colocada a una distancia h = 0 de la cara superior

del detector.

Se ha demostrado también que para un cristal

de pozo, la eficiencia dentro del mismo es prácticamente

igual a la de un cristal plano de las mismas dimensio-

nes.
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Se determinó el valor de la eficiencia in-

trínseca a partir de la eficiencia global para muestras -

calibradas de varios radlonuc1eídos, para un cristal de -

Nal(TI) de I-3/V 1 de diámetro por 2" de espesor de pozo de

d í m e n s i o n e s . 2 1 / 3 2 " de diámetro, por )-35/62" de profundidad

La FIG. 2 representa la curva de variación de la -

eficiencia intrínseca para diferentes energías de radiación

gamma incidente.-

Posteriormente se determinó el modelo teórico de -

eficiencia intrínseca de un detector de pozo de las mismas

dimensiones que e? utilizado en la práctica a efectos de-

comprobar la curva hallada experimental mente.-

La eficiencia intrínseca T(E) de un cristal plano -

de radio r y espesor t para una fuente puntual ubicada

a una distancia h de la cara superior del detector, se --o

define como la fracción de rayos gamma de energía E emiti-

dos por la fuente, que interactúa con el detector y viene

dada por la siguiente expresión (1):

Tie)- 4-

1-1 fe

[l-
-'fe

L-uk-

en la c u a l T/(£) es el c o e f i c i e n t e de a b s o r c i ó n l i n e a l del

c r i s t a l , Q es el á n g u l o f o r m a d o p o r la v e r t i c a l y la d f r e -

c i ó n de la r a d i a c i ó n g a m m a i n c i d e n t e . -
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Para una m u e s t r a p u n t u a l c o l o c a d a a una d i s t a n c i a

h Q - 0 de la cara s u p e r i o r de un d t t e c t o r de p o z o , la -

e x p r e s i ó n p a r a la e f i c i e n c i a I n t r í n s e c a es :

V —

T(e)- Ir Le^M 1-e

i-e

1 •&

r«-r. ,
sene

to

c o r r e s p o n d i e n t e a la g e o m e t r í a de la F I G . IB.-

De las g r á f i c a s de a m b o s d e t e c t o r e s , de las m i s m a s

d i m e n s i o n e s e x t e r i o r e s , p u e d e o b s e r v a r s e q u e la e f i c i e n -

cia I n t r í n s e c a en la z o n a de bajas e n e r g í a s es p r á c t i c a -

m e n t e igual p a r a a m b o s , t e n i e n d o m e n o r e f i c i e n c i a el d e -

t e c t o r de p o z o en !a z o n a de a l t a s e n e r g í a s . -

D a d a s ias d i m e n s i o n e s r e a l e s del m a t e r i a l q u e c o n -

t i e n e la m u e s t r a , q u e n o p e r m i t e n h a c e r m e d i d a s d e n t r o -

del p o z o , se d e t e r m i n a la e x p r e s i ó n de la e f i c i e n c i a i n -

t r í n s e c a p a r a una m u e s t r a a u n a d i s t a n c i a h p o r e n c i m a

de la c a r a s u p e r i o r del c r i s t a l :



529

c o r r e s p o n d i e n t e a la g e o m e t r í a de la F I G . '1A, e x p r e s i ó n -

q u e se c u m p l i r á s i e m p r e q u e se m a n t e n g a n las c o n d i c i o n e s :

01 < 02 < ©3 < ©i»

Los v a l o r e e o b t e n i d o s para el c a s o t e ó r i c o de la -

m u e s t r a s o b r e Ja c a r a s u p e r i o r del d e t e c t o r a una d i s t a n -

cia h • 0, . 0 0 3 , . 0 2 5 , . 0 5 , 1.0, y 3.0 cm. f u e r o n l o g r a -

dos c a l c u l a n d o los v a l o r e s de las f u n c i o n e s por p r o g r a m a

con u n a H P - 2 5 , d i v i d i e n d o el i n t e r v a l o de i n t e g r a c i ó n en

v e i n t e p a r t e s y a p l i c a n d o l u e g o o t r o p r o g r a m a p a r a i n t e -

g r a c i ó n n u m é r i c a por R e g l a de S i m p s o n . -

E s t o s v a l o r e s f u e r o n c o m p r o b a d o s a d e m á s por progra_

ma c o n una c o m p u t a d o r a D I G I T A L P D P 8 .

De igual f o r m a se c a l c u l a r o n los v a l o r e s de la fun_

ción o r i g i n a l para c r i s t a l e s p l a n o s . -

P a r a m u e s t r a s en el f o n d p del p o z o y a l t u r a s i n t e £

m e d í a s d e n t r o d e ! mí sito , se ha d e t e r m i n a d o la e f i c i e n c i a

i n t r í n s e c a p a r a un m i s m o d e t e c t o r en r e l a c i ó n al f o n d o -

del p o z o y los l í m i t e s de v a l i d e z para las i n t e g r a l e s ( 6 ) .
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III.- D E T E R M I N A C I Ó N E X P E R I M E N T A L DE LA E F I C I E N C I A

DEL D E T E C T O R DE POZO

O M a t e r i a l e s $ e d , s p u s o d e u n a n a l f z a d o r m u l t í c a n a » m a r -

ca T M C d e 4 0 0 c a n a l e s , c o n d e t e c t o r d e N a l ( T l ) d e 1 - 3 / 4 "

d e d i á m e t r o p o r 2 " d e e s p e s o r y d i m e n s i o n e s d e l p o z o d e

2 1 / 3 2 " d e d i á m e t r o p o r 1 - 3 5 / 6 2 " d e p r o f u n d i d a d . -

2) D e t e r m i n a c i ó n de la e f i c i e n c i a

Se e m p l e a r o n p a t r o n e s

c a l i b r a d o s d e A m , ' C o , N a , ^ ' C s y ^ Mn c u y o s e s p e c -

t r o s f u e r o n a c u m u l a d o s en 2 0 0 c a n a l e s p o r i n t e r v a l o s de k

y 10 m i n u t o s . -

Se d e t e r m i n ó r Ti ra c a d a e s p e c t r o el área t o t a l d e los

2 0 0 c a n a l e s y el área c o m p r e n d i d a entre ( n / 2 + l) c a n a l e s

por e n c i m a y p o r d e b a j o d e l f o t o p i c o , s i e n d o n el n ú m e r o -

d e c a n a l e s e n t r e el m á x i m o del f o t o p i c o y el m e n o r v a l o r

e n t r e é s t e y el C o n p t o n , s e g ú n c r i t e r i o de W a s s o n ( 3 ) - ~

Se c a l c u l ó la r e l a c i ó n :

R- = brea " i c o / A r e o T o t a l

y la e f i c i e n c i a g l o b a l :
E , , _ = A r e a P i c o / t i e m p o d e c o n t e o ( s e g . ) d í v j _
f f 6

d i d o la a c t i v i d a d del p a t r ó n c a l i b r a d o

e n d e s i n t e g r a c i o n e s p o r s e g u n d o

( c p s / d p s )

Se r e p r e s e n t ó g r á f i c a m e n t e la e f i c i e n c i a g l o b a l E j.

( F I G . h) y la e f i c i e n c i a i n t r í n s e c a E , c a l c u l a d a c o m o el -

c o c i e n t e E./R,. ( F I C . 2 ) e n f u n c i ó n d e la e n e r g í a d e la r a -
G t

d i a c i ó n g a m m a inci d e n t e . - L a s c u r v a s o b t e n i d a s d i f i e r e n
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d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a c r i s t a l e s p l a n o s y a q u e l a s

c o n d i c i o n e s g e o m é t r i c a s s o n d i s t i n t a s . -

D e la c u r v a e x p e r i m e n t a l o b t e n i d a , s e d e t e r m i n ó -

p o r i n t e r p o l a c i ó n la e f i c i e n c i a d e l d e t e c t o r p a r a A u

a f i n d e c a l c u l a r la a c t i v i d a d a b s o l u t a d e A ú e n u n a h o -

j u e l a i r r a d i a d a e n el r e a c t o r . -

3 ) D E T E R M I N A C I Ó N D E L F L U J O D E U N R E A C T O R D E 1 0 K W

E n la

d e t e r m i n a c i ó n d e l f l u j o s e e m p l e a r o n h o j u e l a s d e A u y M n

e n l a s s i g u i e n t e s p o s i c i o n e s a u n a p o t e n c i a d e 5 0 W y u n a

h o r a d e i r r a d i a c i ó n t o m a d a a p a r t i r d e l m o m e n t o e n q u e la

p o t e n c i a s e e s t a b i l i z a e n e l v a l o r i n d i c a d o , f i n a l i z á n d o s e

la i r r a d i a c i ó n p o r S C R A M :

A . - U n a p o s i c i ó n d e r e f e r e n c i a e n 1/k' ( F I G . 3 ) e n la q u e

s e p o n e u n c i l i n d r o d e g r a f i t o c o r t a d o e n s u p a r t e -

c e n t r a l a f i n d e c o l o c a r a l l í u n a h o j u e l a d e c a d a --

e 1 e m e n t o . -

B . - E s p a d a s d e a c r í l i c o c o n h o j u e l a s d e A u i n s e r t a d a s e n

d i f e r e n t e s l u g a r e s d e l n ú c l e o d e l r e a c t o r . -
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IV.- D I S C U S I Ó N

l) La e f i c i e n c i a t e ó r i c a v a r í a s e n s i b l e -

m e n t e c o n la d i s t a n c i a del d e t e c t o r a la m u e s t r a c o m o

p u e d e v e r s e en l a s c u r v a s c a l c u l a d a s p a r a los d i s t i n t o s -
v a l o r e s de h ( F I G . 2 ) . -

o

L a s m u e s t r a s e m p l e a d a s s o n p a t r o n e s ca1 i b r a d o s , m o n _

t a d a s e n l a m i n i l l a s d e a c r í l i c o c i r c u l a r e s de.5"im d e espe_

s o c , q u e d a n d o a u n a d i s t a n c i a d e . 2 5 mm p o r e n c i m a d e la

c a r a s u p e r i o r del d e t e c t o r , e n el c e n t r o d e la l a m i n i l l a . -

2) En la a p l i c a c i ó n del m o d e l o la d i s - -

t a n f i d q u e d a l i m i t a d o a un v a l o r tal q u e , la t e r c e r a i n t e -

g r a l I, v a l e c e r o p a r a

h + t h
o o o

del d e t e c t o r u t i l i z a d o h = 3 . 0 3 c m . -
o

1
o s e a q u e p a -

ra l a s d i m e n s i o n e s

3 ) L o s v a l o r e s d e e f i c i e n c i e e n c o n t r a -

d o s e x p e r i m e n t a I m e n te s o n en g e n e r a l , m á s b a j o s q u e los -

c a l c u l a d o s p o r el m o d e l o t e ó r i c o e l e g i d o . -

k) La d e t e r m i n a c i ó n d e la c u r v a d e e f i -

c i e n c i a ha s e r v i d o p a r a c o n o c e r la a c t i v i d a d a b s o l u t a d e

A u , ya q u e si no se h i c i e r a c o r r e c c i ó n p o r e f i c i e n c i a

los v a l o r e s d e f l u j o o b t e n i d o s e s t a r í a n s o b r e e s t i m a d o s . -
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V . - C O N C L U S I O N E S

1) P a r a u n a m á s e x n e t a d e t e r m i n a c i ó n

d e ? f l u j o d e u n r e a c t o r n u c l e a r , e s n e c e s a r i o h a l l a r 'a -

e f i c i e n c i a d e l r a d i o n u c l e í d o p r o d u c i d ; ; e n el c u r s o d e la

r a d i a c i ó n . -

2 ) La e f i c i e n c i a d e t e r m i n a d a e x p e r i -

m e n t a l m e n t e s e c o r r e s p o n d e b i e n c o n un n o d e i o t e ó r i c a c a K

c u l a d o p a r a u n d e t e c t o r d e p o z o c o n la f u e n t e u b í c a J a a -

. 2 5 m m d e d i s t a n c i a p o r e n c i m a d e s u c a r a s u p e r i o r . -

3 ) E x i s t e n e f e c t o s n o c o n s i d e r a d o s

e n el m o d é l o q u e d i s m i n u y e n 1-T e f i c i e n c i a i n t r í n s e c a O K - -

p e r i m e n t a 1 . -
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INVESTIGACIÓN DE LOS RADICALES LIBRES INDUCIDOS
POR RADIACIÓN EN EL POLIETILElTO

M.H. de Pahissa,L.C.Tramontini y L.C.de Ferraro
(C.N.E.A)

La irradiación del polietileno bajo ciertas condiciones,
conduce a materiales de características especiales, apto para su
utilización en distintas áreas específicas.Particularmente, la
formación de un reticulado intramolecular (entrecruzamiento),
mejora notablemente algunas de sus propiedades como por ejemplo,
la resistencia al calor, a la tensión, condiciones de memoria,
aislación eléctrica etc.

Para lograr las condiciones ideales para su obtención,
es necesario profundizar el conocimiento de los mecanismos bási-
cos de las reacciones que en él ocurren.

Los efectos de la radiación en compuestos orgánicos pue-
den ser muy complejos, dependiendo de la naturaleza química del
producto irradiado y de las condiciones de irradiación.

En la etapa intermedia de irradiación, entre la interac-
ción primaria de la radiación con la materia y los productos
finales, se producen radicales libres.La naturaleza y las reac-
ciones de los radicales libres pueden estudiarse de manera bas-
tantes satisfactoria, aunque es difícil dilucidar como se forman.
Se han empleado varios métodos físicos y químicos para detectar-
los, pero sin duda, el que ofrece más ventajas actualmente es
el espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica. Por un
lado, la sensibilidad de detección en la fase condensada es mu-
cho mayor que la de otros métodos, ya que puede detectarse 1012
electrones no apareados por gramo de sustancia.Por otro lado,
puede obtenerse información de la naturaleza de los radicales y
de los orbitales moleculares ocupados por los electrones no
apareados, parámetros que se deducen de la estructura hiperfina
del espectro. Estas característica, no solamente permiten la
identificación de los diferentes radicales presentes en el
sistema en estudio, sino que hacen viable la determinación de
la velocidad de la reacción y es posible, por lo tanto, estudiar
concentraciones dinámicas.

Las mediciones por EPR se basan en la interacción del
spin del electrón no apareado no sólo con el campo magnético
externo, sino también con campos magnéticos internos, particular^
mente aquellos debidos al campo magnético de los núcleos de la
misma molécula.

La señal de resonancia representa un cambio en la absor-
ción total de energía suministrada por un generador de microon-
das.La intensidad de la señal está dada por el área total bajo
la curva de resonancia y a partir de ésta área se determina la
concentración de centros paramagnéticos en la muestra.

El método de determinación de radicales libres se basa
en comparar la muestra en estudio con una conocida, conteniendo
una cantidad determinada de sustancia paramagnética.En este tra-
bajo se usó como señal de referencia la producida por una mues-
tra de carbón que contenía 5,97 x 101* spines/gramo.

El equipo empleado fue un espectrómetro E-4 EPR que ope-
en un rango de frecuencias de 8.8 a 9.6 GHz, con un campo mag-
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nético de 250 a 6000 G y con una intensidad de campo de modulación
de 5 mG a 40 G pico a pico.

Las muestras se prepararon en tubos de cuarzo de diseño
adecuado y de uso común en equipos de RPE. Dado que el cuarzo
irradiado introduce una señal que se superpone con la señal en es-
tudio, es necesario eliminarla. Para ello se flamean los tubos,
una vez evacuados e irradiados, invirtiéndolos y cuidando de no
quemar la muestra. Las muestras en estudio fueron tratadas en un
molinillo especial para conseguir un grano adecuado que no se
adhiera a las paredes del tubo, que al ser flameado produciría una
señal de carbón ya imposible de eliminar.

Las irradiaciones se realizaron al vacío pues la presen-
cia de O2 reduce drásticamente la concentración de los radicales
libres formados, por degradación oxidativa.

accesorio
Las mediciones
de temperatura

a baja temperatura
var iable E-257 que

se real izaron con
posee el equipo.

el

PARTE EXPERIMENTAL
La experiencias se llevaron a cabo, empleando dos tipos

de polietileno, uno de alta densidad y otro de baja densidad, lla-
mado duretileno "2ü20" natural.

Experiencia 1 Irradiación de 5 muestras de polietileno de baja
densidad a temperatura ambiente, a 0,5; 5; 20; 44
y 70 MradS, respectivamente, estudiando posterior-
mente su evolución temporal.

Experiencia 2. Irradiación de 5 muestras del mismo polietileno, a
la temperatura de N2 líquido, a 1,3; 5 ; 20 y 44
Mrad, registrando sus variaciones con la tempera-
tura a -180°C, - 100°C -50°C, 0°C y 20 °C.

Se determinó el decaimiento a través del tiempo de
la intensidad de la señal de la experiencia N°2.
Efecto de la acción del aire sobre muestras de po-
lietileno de baja densidad, inmediatamente después
de extraído el material de la cámara de irradia-
ción. Para ello se procedió a abrir el tubo y rea-
lizar sucesivas determinaciones de la señal, a tra_
vés del tiempo, a temperatura ambiente.

Experiencia 3.

Experiencia 4.

Experiencia 5.

Experiencia 6.

Estudio análogo a la experiencia N°l, con polieti-
leno de alta densidad, irradiado a 5, 20 y 44 Mrads
Estudio cualitativo del grado de cristalinidad del
polietileno, a través de un tratamiento térmico,
previo a la irradiación. Para ello se trató una
muestra de polietileno de alta densidad 43 horas a
175°C y se enfrió rápidamente a --70°C y -180°C;
otra del mismo polietileno, 5 horas a 175°C, 22 ho-
ras a 110°C y un enfriamiento posterior, lento, a
temperatura ambiente; finalmente una muestra de ba-
ja densidad se trató durante 5 horas a 175°C, 22 ho_
ras a 110°C enfriándose lentamente a temperatura
ambiente.
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Resultados

La forma del espectro del polietileno irradiado cambia
con la dosis de irradiación, velocidad de dosis, tratamiento por
calor, etc. Los radicales libres formados son por lo menos dos,
bajo las condiciones experimentales estudiadas:y el radical aillo
-CH,-CH-CH,- y el áfilo CH;,-CH-CH=CH-CH2-. Estudios real izadosamuy
alta dosis (1000 Mrads) han comprobado la existencia de radica-
les de doble ligadura conjugada que dan un espectro de una línea.

A grandes dosis de irradiación y a baja velocidad de do-
sis, la concentración de radicales de larga vida es mayor que la
de los de corta vida. Además, a medida que aumenta la dosis, los
picos se hacen más pronunciados, aunque disminuye su definición
con respecto a la estructura hiperfina.

su
de

picos encontrados,
pico (separación

En la tabla 1 se observan el número de
variación con la dosis y la distancia pico a
estructura hiperfina) de cada uno.

Obviamente hay una superposición de radicales, que se
evidencia aún más a través de las Figuras 1 y 2, por la distinta
forma en que decae la concentración de spines. Se puede a f i ™ a r ,
en principio, que hay dos tipos de radicales superpuestos, sin du
da uno de ellos es el radical alilo. Es evidente, además que la
definición de los picos va disminuyendo con la dosis, siendo ma-
yor en el polietileno de alta densidad

Tabla 1

PEBD (T*25°C)

DOSIS (Mrad)

5
20
44
70

PEBD (T=-130°C)

DOSIS (Mrad)

5
20
44
70

PEAD- (f=25°C)

DOSIS (Mrad)

5
20

P|2 de picos

7
5
3
3

ü- de picos

5
5
3
1

U- de picos

9
7
7

Separación EHP (Gauss p. ap.)

13
12
11
10.5

Separación EHP (GausS p. ap.)

26
14
12
11

Separación EHP (Gauss p. ap.)

27
20
17.4
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Las Figuras 1 y 2 m u e s t r a n el d e c a i m i e n t o de la c o n c e n -
tración de r a d i c a l e s libres (al v a c í o ) a la t e m p e r a t u r a a m b i e n t e
y a - 1 8 0 ° C . Se ha g r a f i c a d o log. de la c o n c e n t r a c i ó n en función
del t i e m p o , ya que los puntos m e d i d o s r e s p o n d e n a una e c u a c i ó n de
tipo e x p o n e n c i a l , t r a t á n d o s e de una reacción de 1 e r o r d e n .

Figura 1 Figura 2

Los v a l o r e s a s u m i d o s por la c o n s t a n t e de v e l o c i d a d de
r e a c c i ó n para 25°C y - 1 8 0 ° C son:

K (25°C) = 4.63 x 1 0 " 7 s e g " '

K {-180°C)= 2.53 x 1 0 " 7 s e g "

El valor p r á c t i c a m e n t e c o n s t a n t e de K con la d o s i s ,
e x p l i c a la d i f i c u l t a d de la m i g r a c i ó n de los r a d i c a l e s a lo largo
de la c a d e n a , d e b i d a , p r i n c i p a l m e n t e , al e n t r e c r u z a m i e n t o p r o d u c i
do por la r a d i a c i ó n . Aún a s í , la m i g r a c i ó n se a c r e c i e n t a a m e d i d a
que a u m e n t a la t e m p e r a t u r a , como lo señalan los v a l o r e s de K, que
indican una v a r i a c i ó n entre 25°C y - 1 8 0 ° C .

Los t i e m p o s de s e m i d e s a p a r i c i ó n c a l c u l a d o s f u e r o n los
s i g u i e n t e s :

t 1 / 2 ( 2 5 ° C ) = 17 días

t 1 / 2 ( - 1 8 0 ° C ) = 31 días

1 a c o n -Los tiempos de s e m i d e s a p a r i c i ó n no dependen
c e n t r a c i ó n inicial para r e a c c i o n e s de p r i m e r o r d e n .

Las F i g u r a s 3 y 4 indican la v a r i a c i ó n de la i n t e n s i -
dad de la señal con la dosis a d i s t i n t o s tiempos p o s t - i r r a d i a -
ción y a d i s t i n t a s t e m p e r a t u r a s . De d i c h a s c u r v a s puede obtener-
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se el r e n d i m i e n t o de los r a d i c a l e s l i b r e s "G",
n ú m e r o de r a d i c a l e s q u e r e a c c i o n a n p o r 100 eV

G se d e f i n e c o m o el
e n e r g í a i n t r o d u c i d a .

PCBD evoL C/LA

DOSIS (f'-tto)

«J i

F i g u r a 3 F i g u r a 4

GR|_ ( 2 5 ° C ) = 2.7 s p i n e s / 1 0 0 eV

G R L ( - 1 8 0 ° C ) = 0.7 s p i n e s / e V

Es i n t e r e s a n t e a c o t a r q u e la e x p e r i e n c i a 3 se r e a l i z ó
no s ó l o p a r a e s t u d i a r la c i n é t i c a de la r e a c c i ó n , s i n o t a m b i é n en
un i n t e n t o de s e p a r a c i ó n de los r a d i c a l e s en e s t u d i o , ya q u e si se
m i d e la s e ñ a l p a r a el i n s t a n t e i n i c i a l to se o b t e n d r á la c o n c e n -
t r a c i ó n de los r a d i c a l e s a l q u i l o m á s los r a d i c a l e s a l i l o .

R e l a c i o n a n d o e s t o s v a l o r e s , se o b t i e n e la c o n c e n t r a c i ó n
de los r a d i c a l e s a l q u i l o . La F i g u r a 5 m u e s t r a la e v o l u c i ó n de la
c o n c e n t r a c i ó n de r a d i c a l e s l i b r e s del p o l i e t i l e n o de b a j a d e n s i -
dad con r e s p e c t o a la d o s i s , a d i s t i n t a s t e m p e r a t u r a . Se o b s e r v a
una d i s m i n u c i ó n en el r e n d i m i e n t o de r a d i c a l e s l i b r e s a m e d i d a
q u e la t e m p e r a t u r a d i s m i n u y e .
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45-

30-

FIGURA 5

70 dosis

Las Figuras 6 y 7 permiten observar el efecto del O2 del
aire sobre los radicales, con la consiguiente formación de radica-
les de tipo peróxido. Se observa que la señal se convierte en una
línea asimétrica, característica de dichos radicales, decreciendo
rápidamente hasta desaparecer en pocos minutos.
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t-~llü ti -CVO íttL AlHr -I,
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¿OMrnd

'.airea

Figura 6 Figura 7

La Figura 8 es el resultado del tratamiento pretérmico
m e n c i o n a d o . Como se observa se logra un espectro puro de 6 líneas,
coincidente con el radical alquilo.

Figura 8

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos puede concluirse

que:
a.- Durante la irradiación del polietileno se producen radicales

libres, existiendo por lo menos dos e s p e c i e s , una de vida
corta y otra de vida larga.

b . - Durante la irradiación, los radicales libres reaccionan entre
sí, produciendo e n t r e c r u z a m i e n t o , con lo cua l , el polímero
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se convierte en una red tridimensional responsable de sus nu£
vas propiedades.

c - Los radicales alquilo serían aparentemente los causantes del
entrecruzamiento, dado que los radicales aillo persisten du-
rante más tiempo, no reaccionando entre sí.

d.- Para favorecer la producción de radicales alquilo es conveni-
ente irradiar a alta velocidad de dosis o en vacío para evi-
tar la degradación oxidativa asf como someter al polímero a
un tratamiento pretérmico previo a la irradiación. También
puede contemplarse la posibibi1idad de agregados que despla-
cen la reacción hacia la formación del radical alquilo, como
puede ser el empleo de monómeros bifuncionales o el añadido
de negro de humo.
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DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE QUEMADO DE LOS ELEMENTOS

COMBUSTIBLES DE LA CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA

J. Pahissa Campa, R. Gabarain, L.C. Tramontini, A.E

Goldschmidt y N. Pieroni.

(C.N.E.A.)

Con el propósito de poder determinar el perfil relativo de
quemado de lo's elementos combustibles de la Central Atucha.se
elaboró un método basado en la determinación de la dosis de r<i
diación a lo largo del elemento combustible, dado que la dosis
en cada punto del elemento, será proporcional al grado de que-
mado en dicho punto.

La determinación de la dosis se efectuó por medio de dosí-
metros químicos.

Los dosímetros utilizados pueden ser según los casos, el
sistema ferroso-férrico, el sistema ferroso-cúprico o el siste_
ma ditizona-tetracloruro de carbono. Dichos sistemas se colocan
en ampollas de vidrio de 5 cm3 de capacidad. Los tiempos de ex
posición pueden variar entre 2 y 30 minutos, dependiendo del
dosímetro empleado, de su ubicación:a lo largo del elemento com
bustible, del grado del quemado del mismo y de su tiempo de re-
sidencia de pileta.

Para efectuar las mediciones de diseño se construyó un disp£

sitivo (Figura 1), compuesto por un blindaje de plomo cilindri-
co de 12 cm de diámetro por 20 cm de altura, en cuyo centro se
coloca el dosímetro, que se introduce en el mismo por la parte
superior.

Dicho blindaje tiene una ventana que actúa de colimador, de
1 cm de ancho, 3 cm de alto y 5 cm de profundidad, a través de
la cual el dosímetro enfrenta al elemento combustible. Todo el
blindaje está recubierto (incluyendo la ventana) en acero
dable y está unido a un terminal de elemento combustible.
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\ \

cabezal de
elemento
combustible

\ 7

blindaje
de plomo

ventana
colimado

cubierta
acero mox.

port ampollo

ampolla

ventano colimada

Figura 1.- Dispositivo para el posicionamiento e irradiación del
dosímetro.

Una vez armado el dispositivo, el dosímetro queda en un
recinto estanco de manera tal que en caso de rotura de la ampolla,
no pasa la solución dosimétrica al agua de las piletas.

El elemento combustible a evaluar se coloca, empleando el
mástil de maniobras de la casa de piletas, en el puerto utilizado
para el armado de las columnas, de forma que las mediciones no estén
influenciadas por la proximidad de otros elementos combustibles.

El dispositivo con el dosímetro se enfrenta al elemento

combustible utilizando el mástil de maniobras.
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Dado que el ángulo de colimación máximo es de aproxi-
madamente 45° se había previsto ubicar el dosímetro a 20 cm de
distancia del eje del elemento combustible, de manera de "ver" a
través del colimador un tramo de 13 cm. del elemento combustible.
En la práctica el mástil de maniobras no permite acercar el
dosímetro al elemento combustible a menos de 25 cm. Por lo tanto,
por razones de seguridad, las medicines se efectuaron a una distan
cia de 30 cm del centro del dosímetro al eje del elemento, con lo
cual la porción "vista" del mismo es de 22 cm.

Este cálculo teórico se confirmó prácticamente efectuando
un barrido en una de las zapatas elásticas de la parte superior de
un elemento combustible, dado que estas zapatas tienen una
actividad mayor que el resto del elemento, por su contenido en
cobalto. Dicho barrido demostró que la porción vista a través del
colimador es de aproximadamente 20 cm en el sentido longitudinal
(Figura 2)'

Para posicionar el dosímetro se baja el dispositivo
mediante el mástil de maniobras hasta la altura del punto que se
desea determinar y a una distancia de 3 metros del mismo con la
ventana de la colimación opuesta en 180? Seguidamente se acerca el
dispositivo y al llegar a la distancia de 30 cm se gira el mismo
en 180°, de manera que la ventana de colimación enfrenta el ele-
mento combustible, Se expone durante el tiempo prefijado, termina-
do el cual, se vuelve a girar en 180? se aleja a una distancia de
3 metros y se lo eleva hasta la superficie.

Efectuando operaciones combinadas del mástil de maniobras
y el puente grúa de la casa de piletas, se recupera el dispositivo,
se retira el dosímetro para su medición y se coloca otro para la
determinación de un nuevo punto.

Esta operación se repite para cada uno de los puntos a
determinar a lo largo del elemento combustible y demora según los
tiempos de irradiación, entre 40 y 60 minutos.

D l l l M l C I » t i LINTS0
Sí L» ¿ U A T » ÍL4STIC» (urn)

Fig. 2
Curva de barrido de
una zapata elástica

DOSIS (rids)
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En la Figura 3 se ven las curvas de perfil de quemado
relativo de 3 elementos combustibles. En la misma se graficaron
directamente las lecturas en absorbancia de los dosímetros, en
función de la distancia a la parte superior del elemento combus-
tible. La depresión en la parte superior de las mismas es debida
a la acción de las barras de control.

Los puntos fueron determinados cada 60 cm, con lo cual
el relevamiento de un elemento combustible lleva entre 9 y 10 ho-
ras de trabajo efectivo.

Los elementos combustibles determinados tenían t> días
de extraídos del reactor. Se eligió este tiempo ya que de esta
manera tienen una actividad adecuada y su decaimiento a través de
la determinación, está por debajo del error del método que es del
orden del b%.

m
EC - RF- A 97
MEDIDO A 24 CM

m
EC-RF-5t7
HEMDO * M CH.

01 02 OÍ» 04 obs

EC-RF-J3O1
MCMBO t u m

Iff

01 0 1 04 ODS

Figura 3.- Curva de perfil de quemado de elementos combustibles

de la C.N.A.
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Demostrada la viabilidad del procedimiento, se propone diseñar
y contruír un nuevo dispositivo que tenga el largo de un elemento
combustible y en el cual puedan ubicarse simultáneamente el número
de dosímetros necesarios, de manera tal, que en una sola operación
de carga, posicionamiento, irradiación y extracción, cuya duración
total sería de aproximadamente 90 minutos, pueda determinarse el
perfil relativo de quemado de un elemento combustible de la C.N.A.
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OBTENC1ON DE ALEACIONES DE CIRCONIO A SER UTILIZADAS EN
REACTORES NUCLEARES

A. Leyt y R. Volpi
Proyecto P.P.F.A.E., Gerencia de Desarrollo, Comisión Nacional
de Energía Atómica.

Las aleaciones de circonio han demostrado tener una
atrayente combinación de propiedades mecánicas, resistencia a
la corrosión y baja sección transversal de absorción neutróni-
ca como para ser utilizadas en componentes de reactores nucle£
res.

Las aleaciones mas comunmente empleadas son:
a) Zircaloy-4 para el elemento combustible;
b) Circonio-2 5% Niobio para el tubo de presión;
c) Circonio-2 3% Niobio-0,5% Cobre para el muelle-separador; y
d) Zircaloy-2 para el tubo calandria.

En anterior trabajo se habían presentado los logros
obtenidos en el desarrollo de la tecnología de fusión por arco
bajo vacío con electrodo consumible para la producción de Zir-
caloy-4 a partir de esponja de circonio.

Los conocimientos adquiridos en la optimización de
aquella, han permitido extender su aplicación a la obtención
de las otras aleaciones más arriba mencionadas, consignándose
en este trabajo los resultados alcanzados hasta el presente.
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OBTENCION DE ALEACIONES DE CIRCONIO A SER UTILIZADAS EN REACTORES NUCLEARES

INTRODUCCIÓN

Los reactores nucleares comportan, en general, cuatro elementos:
- un elemento: uranio natural o más o menos enriquecido en U__5 o Pu;
- un moderador: grafito, agua ligera o pesada;
- un fluido portador de calor: agua ligera o pesada, metal líquido, gas;
- un diapositivo de control.

Las diversas combinaciones posibles de estos elementos constitu-
yen lo que se llaman líneas, siendo las más estudiadas las siguientes:

U enriquecido, agua en ebullición: tipo BWR
U enriquecido, agua a presión: tipo PWR
U natural, agua pesada: tipo CANDU
Plutonio, sodio, regeneradores: tipo Rapsodia

El circonio es utilizado prácticamente en todos estos tipos de rea£
tores; sin embargo es sobretodo en los sistemas que comportan el uso de agua
ligera o pesada que él juega un rol esencial.

En efecto, el circonio (separado del hafnio) realiza el compromiso
armónico de estas diversas propiedades:

- débil sección de captura para los neutrones térmicos;
- excelente comportamiento a la corrosión en el agua y vapor bajo presión;
- resistencia mecánica suficiente a las temperaturas medias;
- buena estabilidad de estas características bajo irradiación.

Pero el metal puro, presenta una variación de resistencia a la co-
rrosión dificilmente admisible para su empleo en serie. Los estudios sistemá_
ticos realizados sobre la influencia de diversos elementos de aleación que
concluyen en señalar la acción benéfica del estaño, lo que da nacimiento a la
primera aleación, el Zircaloy 1 que contiene 2,5 % de estaño. Posteriormente
se constata que su resistencia a la corrosión se deteriora fuertemente con el
tiempo. El azar juega, en este momento, su papel. La contaminación de un lin-
gote de circonio por un poco de acero inoxidable 18-8, revela que una adición
de tal tipo es benéfica. Así nace el Zircaloy 2 (1,5 % Sn; 0,15 % le; 0,10 %
Cr; 0,05 % Ni) y su variante el Zircaloy 4 que son los que han impuesto de ma-
nera exclusiva a los constructores de reactores.

No obtante, cabe llamar la atención sobre lo siguiente:

A pesar de las especificaciones, fluctuaciones de composición aún
dentro de las tolerancias pueden provocar variaciones notables de las caracte
rísticas señaladas: resistencia a la corrosión, propiedades mecánicas y de
comportamiento a la fluencia en caliente.

La acción del estaño estarla ligada a una modificación de las propie_
dades del óxido de circonio sobre las que actuaría en un sentido inverso al nî
trógeno. En el ámbito admitido (1,2 - 1,7 %) no parece tener una influencia im
portante sobre las características de tracción; por el contrario, entre 1,2 y
1,5 % mejora de manera notable la resistencia a la fluencia en caliente.

El oxígeno, cuyos tenores admisibles son objeto de acuerdos particu-
lares con cada usuario y varían de 600 a 1600 ppm con un margen del orden de
± 200 ppm, aumenta de manera considerable las propiedades mecánicas y su acción
es todavía más positiva que aquella del estaño sobre la resistencia a la fluen-
cia en caliente.
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Tubos a presión

Los elementos combustibles están colocados a lo largo de un tubo
de presión. Los primeros tubos de presión fueron de Zircaloy 2 pero actual
mente se hacen de Zr - 2,5% Nb. ~

Resorte separador

Un resorte está arrollado alrededor del tubo de presión como un
espaciador entre el tubo de presión y el tubo calandria. El resorte está h£
cho de Zr - 2,5% Nb - 0,5 % Cu en forma de alambre de sección transversal
rectangular arrollado y formando un bobina.

Tubo calandria

El tubo calandria rodea el exterior del tubo de presión para cons_
tituir un anillo aislante del gas seco entre el tubo de presión caliente a
575°C y el moderador de agua pesada más fría. Este componente es fabricado
en Zirzaloy 2.

De acuerdo con todo lo que antecede y teniendo en cuenta las canti^
dades de aleación utilizadas para cada componente, el esfuerzo se concentró
en la puesta a punto de la tecnología de obtención del Zircaloy 4 bajo forma
de lingotes destinados a su transformación a vainas y otros componentes, ex-
tendiendo posteriormente esta técnica a las restantes aleaciones mencionadas
en el caso CANDU.

TRABAJO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS OBTENIDOS

Las materias primas utilizadas son:

- esponja de circonio;

- elementos de aleación, sea al estado puro, sea al estado de aleación;

- metal de reciclado proveniente de operaciones precedentes.

Bien entendido, estas materias primas deben responder a las normas
de pureza nuclear, lo que esta bien especificado en el caso de la esponja,
pero pueden presentarse algunos problemas para los elementos de aleación y
sobre todo en el caso de metal de reciclado.

La muy gran reactividad del metal al estado fundido tanto en lo que
se refiere a la atmósfera como a la mayoría de los materiales refractarios
conocidos hace que el único método de fusión utilizable a nivel industrial
sea la fusión por arco bajo vacío con electrodo consumible.

Los pasos esenciales que se han seguido en el desarrollo del traba-
jo fueron el estudio de:

1) Compactado de esponja de circonio con la cantidad requerida de elmentos a-

leantes.;
2) unión de estos compactos por soldadura TIG para hacer electrodos apropiados

para la fusión por arco;
3) fusión por arco de estos electrodos en un crisol de cobre refrigerado por

agua;

4) unión de lingotes de primera fusión por soldadura TIG; y
5) refusión del electrodo formado en el paso anterior en el horno por arco ba_

jo vacío, para obtener un lingote homogéneo.

Materiales

Se utilizaron: esponja de circonio grado R6001 (Especificación ASTM
349-73); estaño (99,95%); hierro (99,5%); cromo (99,99%); niquel (99,6%);
niobio (99,8%); cobre (99,99%).

Las pesadas se realizan con una precisión de 0,1 gr.
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Compactado

Se efectúa utilizando una prensa vertical de simple acción de 100
ton. métricas de fuerza máxima y una matriz cilindrica de 40 mm de diámetro.
Todos los compactos que fueron obtenidos utilizando una carga de 300 gr,
presentan una densidad de 80 - 82% de la teórica y una buena conductividad
eléctrica.

Soldadura

El electrodo de primera fusión está constituido por la unión de
16 compactos y un talón roscado (longitud ^ 690 mm, peso 'v» 4930 gr) .

Para esta operación se utiliza una cámara de soldadura en la que
se emplea el método TIG (electrodo de tungsteno toriado en atmósfera de ar-
gón) . La cámara es alimentada con una fuente de corriente continua de 32
volts y 300 ampers.

Los compactos son unidos con cuatro hileras de puntadas entre com
pactos a 90° y dos costuras longitudinales a 180° (entre filas de puntadas).

El electrodo de segunda fusión se constituye por soldaduras circuri
ferenciales a partir de cuatro lingotes de primera fusión previamente desba£
tados y colocados a tope.

Los análisis químicos del lingote fundido muestran que la contami-
nación con tungsteno es inferior a las 100 ppm.

Fusión

La capacidad del horno por arco disponible en términos de amperaje
es solo de 2500 Amps lo que limita el tamaño del lingote de segunda fusión
a 110 mm en diámetro. Los electrodos consumibles de compactos no presentaron
dificultad durante la fusión para obtener un lingote de 7 5 mm de diámetro.

A.- Zircaloy 4

DesrK; principios de Julio 77, en que se obtuvieron los primeros
lingotes de Zry 4 de 75 mm de diámetro siguiendo la metodología apuntada has_
ta el momento actual en que se está completando la primera tonelada de lingo
tes terminados de 110 mm de diámetro, el trabajo continuó con miras a la op-
timización de las diversas variables que intervienen en el curso de todo el
proceso: 1) método de aleado (paquete de aleantes puros, aleación de aleantes,
aleaciones madres, material de reciclado); 2) matriz de compactado; 3) varia-
bles de soldadura (intensidad y tensión del arco, geometría del electrodo,
presión de la atmósfera, número y distribución de puntadas y cordones, veloci^
dad de soldadura, duración del ciclo); 5) variables de fusión (método de arran
que, intensidad y tensión del arco, presión de trabajo, programación y control
visual de la operación, control del rechupe, duración del ciclo); 6) condiciones
de maquinado.

Sobre el lingote final maquinado son tomadas muestras en cabeza, me-
dio y pie en forma de virutas para análisis químico completo (componentes e
impurezas) por fluorescencia X y espectrografía y en trozos sólidos para aná-
lisis gaseoso. Previamente a la toma de muestras se mide la dureza en los mismos
puntos. El lingote es también controlado ultrasónicamente para determinar la
ubicación y tamaño del rechupe y defectos si los hay. (Tablas 2 y 3).
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TABLA 2 - Composición Química

lelementos
¡ ASTM 353-75 I T J v*fvs\^ s\ f^D 1 f\ A

aleantes!j _

íestano

gorciento en peso

R60804(Zry4) ¡""cabeza ] iñedio ~! pii""

•hierro
i

icromo
i

¡hierro + cromo

1,20 - 1,70

0,07 - 0,20

0,05 - 0,15

0,28 - 0,37

1,38-0,04

0,22-0,01

¡0,097^0,005

0,32

1,37

0,23

0,102

0,33

¡ 1

! o
0

0

,37

,21

,092

,30

¡oxígeno ¡ 25OO_pgm_ \_Hli ¡ V3U J 1147

máximo de impurezas, peso \ig/g (ppm)
I
I
I
¡aluminio
i
¡boro
i
¡cadmio
i

i
¡cromo
i
¡cobalto

¡cobre
i
¡hafnio
i
¡hierro

¡hidrógeno

¡manganeso

¡niquel i

¡nitrógeno ]

¡silicio j
i i

¡titanio j

¡tungsteno j

uranio j
i

¡ 75

¡ 0,5

¡ 0,5

¡ 20

! 5 0

100

25

50

70

65 !

120 ¡

50 ¡

100 ¡

3,5 !

1
¡ 50

i 0,5

! 0,5

j 20

! 50

100

10

50

50

58 j

10 ¡

50 J

100 ¡

í

1
i

50

¡ 0,5

! 0,5

¡ 20

! 50

100

10

50

50

87 ¡

10 ¡

50 ¡

100 ¡

1

! 50

! 0,5

¡ 0,5

¡ 20

! 50

100

10

50

50

65

10

50

100

TABLA 3 - Dureza Brine11

I — I
j numero máx. j
i J L .

200 183 185 185

En noviembre 77 durante los ensayos de pre-recepción del soldador
por haz electrónico y del horno de fusión por arco bajo vacío con electrodo
consumible, equipos éstos destinados a la Planta Piloto, se dieron las cond_i_
ciones para poder extender los conocimientos que se habían adquirido en la
Etapa Laboratorio a la obtención de lingotes en escala industrial (330 mm do
diámetro y peso ̂  850 Kg.). La utilización de material de recic-aado y do alivi
ción madre en la confección de los compactos, sirvió para experimentar nuevas
variables que no se habían utilizado en lingotes de 110 mm en esa época.
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B.- Zr - 2,5% Nb; Zr - 2,5% Nb - 0,5% Cu; Zircaloy 2

Paralelamente al desarrollo de la tecnología para la obtención
de Zircaloy 4, se estudiaron las características particulares que presentan
las otras aleaciones en base circonio utilizadas.

Las dos primeras corresponden a aleaciones con componentes que tie
nen muy diferentes puntos de fusión. Esta particularidad las hacen dificil
de preparar debido a una velocidad de fusión no uniforme de los componentes
en el electrodo consumible y una solicidificación selectiva.

Para este caso fue examinado el esquema de fabricación del electro-
do y las variables de fusión.

Macrografías de un lingote de primera fusión de Zr - Nb (Foto 3)
muestran los límites de las hcyas líquidas sucesivas marcadas por la segrega_
ción de compuestos de ZrNb, la que es eliminada al homogeizarse la aleación
durante la refusión del primer lingote obtenido (Foto 4). En el caso de la
aleación de Zr - Nb - Cu se presenta un problema similar.

En cuanto al Zircaloy 2, no se presenta ningún inconveniente y su
metodología de obtención es similar a la del Zircaloy 4.

CONCLUSIONES

Se ha desarrollado la tecnología necesaria para la obtención de lin
gotes de las aleaciones en base circonio que son utilizadas en distintas lí-
neas de reactores nucleares a escala laboratorio. En el caso del Zircaloy 4
esta tecnología ha sido aplicada a lingotes de escala industrial que satisfa_
cen las Especificaciones ASTM 353-75.
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En lo que concierne al carbono, cuyo tenor está en general limita-
do a 270 ppm, produce mejoras las características señaladas, pero las mejoras
posibles por este lado son, no obstante, limitadas por la débil solubilidad
de este elemento.

El níquel, es más bien perjudicial puesto que favorece la hidrura-
cion, de ahí que el Zircaloy 4 sea netamente superior al Zircaloy 2 desde ese
punto de vista.

Las otras adiciones o impurezas en la aleación, parecerían poder
ser despreciadas en primera aproximación, dejando a parte el hidrógeno que me
rece una mención particular, pues si bien su tenor está limitado a 25 ppm en los
productos comerciales, se ha visto que su absorción en servicio puede conducir
a una precipitación fragilizante de hidruros. En efecto, esta fragilidad que no
existe sino a baja temperatura, desaparece prácticamente a partir de 150°C.

Los estudios para hallar aleaciones en base circonio no han faltado,
pero la masa de conocimientos concernientes a la utilización del Zircaloy es tal
que estos desarrollos continúan con un ritmo más lento debido al fracaso de nu-
merosos intentos. La excepción notable es la de Zr - 2,5 % Nb desarrollada en
Canada y la Zr - 1 % Nb en Europa y en especial en la Unión Soviética.

De acuerdo a todo lo más arriba señalado, la Tabla 1 resume las compo
siciones típicas para las aleaciones de circonio más usadas:

TABLA 1 - Composiciones típicas para las aleaciones de circonio

Elemento
5Ell*í? b

por ciento en peso

i r~

1,20 - 1,70

0,18 - 0,24

0,07 - 0,13

¡Estaño
i

¡Hierro
i

¡Cromo
¡Niquel
i
¡Hierro + Cromo
i
¡ + Niquel

1,20 - 1,70

0,07 - 0,20

0,05 - 0,15

0,03 - 0,08

0,18 - 0,38

¡Niobio
¡Oxígeno
i
¡Balance

1 500ppm máx

0,28 - 0,37

1500ppm máx

0,6 - 1,0

900-1300ppm

2,4 - 2,8

900-1300 ppm

Circonio más impurezas

En la Central "Embalse Río III" se utiliza un reactor del tipo CANDÜ:
veamos pues, donde se emplean las aleaciones de circonio, (foto 1 y 2).

Elemento combustible

El material fértil de U0_ es encamisado en tubos de Zircaloy 4 sella-
dos con tapones soldados para formar una barra combustible. Las barras tienen
patines de Zircaloy de dos tipos: unos como espaciadores para mantener las ba-
rras separadas entre sí y otros para prevenir el desgaste en su movimiento sobre
el tubo de presión, los que están soldados por brazing. Varias barras son mante-
nidas juntas para formar el elemento combustible.
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CONTROL DE REACTORES MEDIANTE EXCITACIONES

EXTERNAS DE REACTIVIDAD

J. PORTO; M. GOLDSTEIN - Dirección PROYECTOS, Gerencia DISEÑO-
C.N.E.A.

Introducción;

La respuesta en frecuencia de un reactor nuclear, fren-
te a pequeñas excitaciones externas de reactividad, muestra un
comportamiento analítico variable con el cambio del valor medio
de la reactividad.

Esto permite inferir que la medición de la función
transferencia a distintas frecuencias, mientras el sistema evo-
lucione lentamente, conduce a la determinación del valor de la
reactividad en cada instante, y como consecuencia de ello, al
control de aproximación a crítico y de estado crítico del siste
ma.

La experiencia fue ensayada mediante la simulación elec
trónica del reactor RA-2, exictando con una reactividad senoidal
y modulada en frecuencia, seleccionanado el par de límites más
adecuado de acuerdo con los parámetros del reactor, obteniéndose
datos y curvas que confirman la hipótesis.

El mecanismo para excitar al reactor se basa en el em-
pleo de un L.V.D.T. (transformador diferencial de posición) que
permite controlar con precisión suficiente la excitación de
reactividad, tanto en frecuencia como en amplitud.

La información obtenida de la variación del flujo neu-
trónico permite determinar el estado dinámico del reactor y en
cada instante corregir la evolución del mismo, según los reque-
rimientos de cada caso.

El sistema electrónico también permite determinar el
valor del período en tiempos cortos comparados con el tiempo de
evolución del sistema, para cada valor de reactividad media.
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La excitación de un reactor nuclear con una señal de

reactividad dada por p. ., produce una respuesta n ( t ) tal que

la función de transferencia del sistema está definida por:

"(jo.)

donde n,. . es la densidad espectral de la población neutrónica

y p . . . la de la señal externa (reactividad).

La forma analítica de la T,. . depende del estado del

reactor: la distribución espectral de su amplitud no tiene el

mismo comportamiento cuando se cambia dicho estado dinámico, no-

tándose, por ejemplo, gue su amplitud a bajas frecuencias no con

serva una relación constante con la amplitud a altas frecuencias.

La forma explícita de la expresión (1), es decir,

T,. . en función de la frecuencia angular u, de la reactividad p

y de los parámetros del reactor, se puede deducir usando las

ecuaciones cinéticas de un modelo puntual, para condiciones dî

námicas "cuasi-estables" del reactor, o sea, para evoluciones

lentas.

Las ecuaciones cinéticas para un modelo de reactor

puntual, donde el índice i representa a cada grupo de neutror

nes retardados y k al factor multiplicativo son:

(1 - 3) k - 1
N(t) * " N(t) + E*i Ci(t)

C
l

La reactividad fraccional p está definida por:

k - 1
p =
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Entonces para que esta reactividad aparezca en las

ecuaciones, para la primera de éstas escribimos:

(1 - 3) k - 1 = (1 - 3) k + (1 - 3) - (1 - 3) - 1 = (k - 1)

(1 - 3) - B

Como trabajamos en este caso para un entorno del esta-

do crítico, podemos escribir k = 1, luego

(1 -3) k = p(l - 6) - 3

para la segunda de las ecuaciones cinéticas escribimos

k = p k + l = p + l

luego resultan:

p(l-3) - 3

"(t) = 1 N(t) + E Xi Ci(t) (2>

si P + ei
c K t ) = "Ai ci(t) + 1 N(t> (3)

A las variables N..., C . . y f... las descomponemos

en sus valores medios (lentamente variables y de valor grande)

y sus variaciones y de valor pequeño:

N(t) " 5 + M(t) ? Ci(t) - 5 + Ci(t)? p(t) = p + p(t)

Reemplazando en (2) y (3), y teniendo en cuenta que

p es un infinitésimo de orden superior a los restantes térmi-

nos:

(P + P) (1 - 3) - 3
N + n = (N + n) + E \. (C. + C.) =

1 i l l
p (1 - 3)-3 P(l - 3)Ñ + p (1 - 3)n - 3n

= Ñ +Z X. C. + + Z\ C
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C. + C.
X 1

- X . C . +

= -X.(C. + C.) + g l ( p + p ) (Ñ + n) =

P + Bi Bip + Bi
N - X . C . + n +

Los términos que contienen exclusivamente valores me-

dios satisfacen a las ecuaciones (2) y (3), por lo cual resulta:

p(1 - B)N + p (1 - B)n - en
n = + l X.C. (4)

! 1

V -
6ip + Bi BiN

n + p
1 1

(5)

Aplicando transformada de Fourier y agrupando términos obtene-

mos:

3u '(iu)
_ (1 -B )Ñ

(iio) = 0

Bi p + Bi Bi N
- ~ — — — • " • " " — ~ ~ n . . . . . + , —

+J0»

(6)

(7)

Reemplazando (7) en (6):

B ..p
jai + ( l - 3+r-

1 1

Ñ

i

n,..

3»
(8)

Teniendo en auenta que 3 =E Bi./ resulta:

( 1 - Bi
] U ' j í ü
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= (1 - jjl-li ) p (8)
1 Xi + ju U a > J

De es ta manera podemos obtener la función t ransferenc ia (1) en

forma e x p l í c i t a :

' i - 3

( 1 . J BJ _ ( 1 J B ^ . J + JB (1 + 4 _ , _ _ _ )

(9)

Para este análisis es suficiente considerar dos valores de neu-

trones retardados, tomando dos promedios de los seis. Dichos va-

lores son:

A = 0.05 ; \± = 1.86 (10)

Si elegimos un par de frecuencias que denominamos "inferior"

y "superior" u> , la relación

para estas dos frecuencias es:

y "superior" u> , la relación R de la respuesta del reactor

s (i

De acuerdo con los valores (10), la expresión (9), para frecuen-

cias superiores a 5 c/s se puede aproximar con muy poco error a:

4- (i -
T(J-t) = - ^ (12)

2-(l -6) + jco (1 + .B. )

Como la frecuencia 6 de neutrones retardados tiene un valor

pequeño frente a la unidad, para desarrollar el cálculo podemos

suponer 0 << 1; si además, definimos K = p/6 (reactividad en

dólares) y A = 1/s, la función transferencia resulta, con la

reactividad expresada en dólares (para lo cual se divide p en

el primer miembro por 6 y se multiplica el segundo miembro por

0):
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N/A

~Z (13)

En cuyo caso su módulo es :

i b . ( 1 4 )

y la relación R se reduce a:

, 2 + , 1 -

IK + (—

- k . 2

TTT7- ( 1 5 )

Por lo dicho antes, supongamos que la frecuencia v. de ex-

citación del reactor la elegimos v. = 5 c/s; nos interesa

saber cómo varía la relación R en el entorno del estado crí

tico, en función de la frecuencia superior v ; para un in-

cremento ók de reactividad tenemos:

3R
6R = 6k (16)

3k

Para evaluar esta última expresión derivamos la (15):

, 2 2, 1 - k
8R _ (u)s " "i ) — T f —
3k _., 2 , , 1 - k . 2,

R|ü> + ( )

que está representada gráficamente en la Figura 1 para dis-

tintos valores de k en función de v
¡

co, k = 0, obtenemos, con A = 0.01:

tintos valores de k en función de v . Para el estado críti-
s

(_ÍL_) = 1 0 4 (oil - OÜ?) = 104(q>! - ü)j) (17)
8 k k=0 R (Ü)? + 10 4 ) 1/ «á + i o 4 , SW 104
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Vemos así que el valor absoluto de ÓR dado por (16) crece

con v ; en consecuencia conviene elegir v grande; pero el
s s

valor de esta frecuencia está limitado por razones de sen-

sibilidad en los sistemas de detección. Tal como puede

observarse en la (14) , para frecuencias grandes el valor

de la respuesta en frecuencia es muy chico; agesto se super-

pone el efecto capacitivo del sistema de detección, además

de las dificultades para hacer oscilar el material absorben-

te de neutrones a frecuencias elevadas. En resumen, por

información obtenida en experiencias previas en el reactor

RA-2, la factibilidad de este tipo de operaciones comienza

a debilitarse a partir de v = 3 0 c/s; no obstante, el valor

que se elija tiene que ser compatible con los requerimien-

tos de la experiencia.

Unos de los requerimientos básicos consiste en que para pe-

queñas variaciones de reactividad|óR| sea detectable, espe-

cialmente k = 0.

En general una pequeña variación de reactividad significa

que el período estable del reactor, para una variación de

reactividad positiva y de tipo escalón, de amplitud igual

a la que se opera, sea lo suficientemente grande como para

poder controlar al reactor. Si suponemos un período de 2 mi-

nutos, la reactividad está dada por:

k = — ¿ — (A + Z -^í—) = 0.057 dólar
T Ai

o sea que, trantándose de reactividades senoidales de fre-

cuencia no inferior a 5 c/s, no hay problemas de seguridad

usando amplitudes de reactividad de hasta aproximadamente

0.10 dólar, o aún más, con las debidas precauciones.
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Que 6R sea detectable significa que R varíe aproximadamente

un 5% para la variación de reactividad estimada. Por lo tan-

to, fijadas las condiciones y teniendo en cuenta la (16),

debe cumplirse:

3k k=0
(18)

Asignando a v., el valor de 5 c/s, resolviendo la (17) con

la condición (18), resulta:

v = 23 c/s
s

(19)

Por todo lo dicho, el par de frecuencia más adecuado compa-

tible con las limitaciones de los sistemas mecánico y elec-

trónico resulta:

= 5 c/s; = 20 c/s

En la Figura 2 se muestran curvas que describen la relación

R en función de la reactividad k, para varios valores de la

frecuencia superior v , referidas siempre a v. = 5 c/s.
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Los trazos llenos corresponden a la expresión (12), mientras

los círculos indican los valores experimentales obtenidos

con el sistema analógico. Por lo dicho antes, se ha centrado

la atención en la curva correspondiente a J = 2 0 c/s, ob-

servándose una buena coincidencia.

Según se desprende en la Figura 2, la variación de R con

la reactividad es más sensible cuanto mayor es K, lo cual,

cuando K crece por encima del valor k = 0 (crítico), consti-

tuye un buen auxiliar para el control de seguridad.
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En la Figura 3 se muestra un oscilograma con la respuesta del

reactor frente a una excitación de reactividad senoidal de

amplitud igual a 0.05 dólar, con un valor de k = 0, es de-

cir, en estado crítico. Dicha excitación está modulada en

frecuencia con onda cuadrada entre las frecuencias inferior

y superior. En estas condiciones la relación R de las ampli-

tudes tiene un valor definido que se almacena como dato de

comparación con el estado crítico.

Mediante ajuste de filtros la relación R para k = 0 se ha

hecho aproximadamente igual a uno (puede observarse que la

amplitud de 20 c/s es ligeramente menor que la de 5 c/s).

La Figura 4 corresponde a un estado sub-crítico del reactor,

con inserción de barra de control hasta k = -0.05 dólar;

puede apreciarse el cambio del valor de la relación R (la

amplitud de 20 c/s es ahora mayor que la de 5 c/s); también

se observa que la envolvente define el período para ese va-

lor de reactividad.

Las Figuras 5, 6, 7 y 8 muestran estados subcríticos del

reactor, para reactividades negativas de 10,20, 30 y 40 cts.

de dólar respectivamente, notándose que la relación R aumenta

a medida que el reactor está más subcrítico.

La Figura 9 corresponde a una reactividad positiva de 10 cts.

de dólar. Comparando con la Figura 5, donde la reactividad

es de -10 cts., se nota que la relación R es más sensible

para el estado hiper-crítico. En la Figura 10 la reactivi-

dad es positiva y de valor igual a 5 cts. de dólar.

Vemos así que si un reactor evoluciona lentamente hacia el

estado crítico, este método permite medir en cada instante

la aproximación crítico, si previamente se calibra el

sistema para k = 0; asimismo constituye un auxiliar más

para el control de estado crítico. Se puede considerar como

un inconveniente el hecho de que el sistema sea perturbado



-573-

exteriormente, pero la magnitud de tales perturbaciones no a^

teran el comportamiento normal en forma apreciable.

En la Figura 11 se muestra un diagrama simplificado del equi-

po de detección y procesamiento de datos, en sus partes cons-

titutivas, como asimismo el reactor y el sistema motor osci-

lador de barra de control.

La barra oscilante está acoplada directamente a la bobina

móvil de un parlante construido especialmente (ver Figura 12)

sobre el eje de acoplamiento está montado el núcleo móvil

del transformador diferencial do posición.

De este último sale una señal asociada en cada instante a

la posición de la barra oscilante y que va al detector.
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con la señal original (senoidal en este caso) que llega al

parlante motor a partir del V.C.O., donde la oscilación se

modula con el generador de onda cuadrada. De esta manera

el motor se ve forzado a seguir la señal original, eliminán-

dose así las distorciones introducidas por la independencia

mecánica del motor, resonancias, etc.

La respuesta del reactor es detectada por la cámara de ioni-

zación C.I., cuya señal convenientemente amplificada, es

analizado por un sistema elaborado con microcomponentes,

el cual da como resultado final el valor de R.

La barra de control consiste en una hoja de cadmio suspendi-

da del núcleo del transformador diferencial mediante un caño

del gado de acero inoxidable; el peso de la barra y el del

conjunto motor son compensados por un resorte especial, de

modo que la acción dej. parlante se limita sólo a producir

las oscilaciones, sin necesidad de una componente continua

en la corriente para compensar dicho peso. Una guía de Te-

flon que actúa sobre el caño de acero impide eventuales des-

plazamientos horizontales; de este modo tanto el núcleo del

L.V.D.T. como la barra oscilan verticalmente sin frotamientos.
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CAUDAL EFECTIVO DE REFRIGERACIÓN EN EL RA-3

Lie. Alicia GARCIA - Dr. David PARKANSKY - C.N.E.A.

C.N.E.A.

El presente trabajo está referido al reactor RA-3.

El principal objetivo de este trabajo es comprobar que

la máxima potencia admisible en operación normal depende exclusi-

vamente del caudal efectivo de refrigeración.

Se define el caudal externo como la suma de aquellos

que, circulando conjuntamente con el primero, por el circuito

primario no refrigeran el núcleo del reactor.

Se define caudal efectivo de refrigeración aquel que

circulando por dentro y entre las cajas de elementos combustibles

refrigeran las placas generadoras de calor.

El caudalímetro del circuito primario mide la suma de

ambos caudales.

El estudio tiene por objeto entonces:

a) Mostrar los métodos experimental y análitico para la determi-

nación de caudal efectivo de refrigeración.

La configuración analizada para el núcleo del RA-3 fue

de 30 cajas de elementos combustibles calzada en una grilla rec-

tangular de 80 orificios en 8 x 10.

De acuerdo con las definiciones se puede decir que el

caudal externo está integrado por los siguientes caudales (Figura

I).

O* : caudal que refrigera la placa de plomo interpuesta entre el

núcleo y la columna térmica.
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Q2 .' suma de todos los caudales que circulando por la grilla no

son aprovechables en la refrigeración del núcleo. Ejemplo

de ello es el caudal que pasa por los orificios ubicados

entre los grafitos. (Esquema d) .

Q, : caudal que pasaría en by-pass al núcleo en caso de cierre

no hermético de la clapeta de convección natural.

Q. : caudal que pasaría en ausencia del calafateado de plomo exis-

tente entre el caño de aluminio de salida del núcleo y el

caño de inoxidable del circuito primario.

Se trata ahora de establecer una relación entre la velo-

cidad de circulación en las cajas, el caudal efectivo, el flujo

calórico máximo admisible y la potencia máxima admisible.

Para fijar la máxima potencia admisible de operación es

necesario determinar la velocidad de circulación en la caja y a

partir de allí el caudal que circula por dicha caja y el caudal

efectivo de refrigeración.

El caudal de circulación en una caja de elementos com-

bustibles fue obtenido experimentalmente y analíticamente calcu-

lando (Figura 2) las pérdidas de carga por frotamiento en los

tramos rectos y en las singularidades a lo largo de la caja.

Los términos AH. a AH1Q son funciones exclusivas del

caudal que circula por la caja, mientras que el AH11 depende del

valor de la sección S, y del número de cajas presentes en el nú-

cleo.

A fin de determinar experimentalmente la relación exis-

tente entre el caudal pasante por una caja ubicada en eü núcleo

del reactor a lo que es lo mismo la velocidad de circulación

y la pérdida de carga que se establece entre la entrada y la sa-



-583-

lida del núcleo, se monto un dispositivo experimental (Figura 3)

.consistente en un circuito de ensayos hidráulicos el cual consta

de:

a) Un tanque que simula el tanque principal del reactor que con-

tiene un sector de grilla con 3 orificios principales donde

se ubican cajas que simulan las cajas de elementos combusti-

bles reales, construidas totalmente en aluminio geométrica-

mente iguales a las del núcleo o hidráulicamente equivalentes

a las mismas.

En la parte superior se ubicó un "nido de abejas" a fin

de evitar turbulencia en el agua que ingresa al tanque.

Para evitar que el fluido transporte burbujas de aire

que alterarían el valor de la pérdida de carga se incrementó la

presión en el tanque por conección a un tanque atmosférico más

elevado.

b) El tanque principal desagua a un circuito hidráulico que con-

tiene :

Una bomba con un caudal máximo de 70 m /hr y una altura de

carga de 20 m de c, de a.

Un by pass conectado entre la entrada y salida de la bomba.

Dos válvulas reguladoras de modo de regular el caudal que pasa

por los elementos combustibles falsos a ensayar desde uno has-

ta el caudal máximo entregable por la bomba .

Un caudalímetro tipo placa orificio que cubre el rango de ope-

ración.

El circuito retorna al tanque principal por la parte su-

perior al nido de abejas.

En este circuito se realizaron una serie de ensayos va-

riando el número de cajas hasta un máximo de 3 de modo que tenien-
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do en cuenta el caudal máximo disponible, no ubicara las veloci-

dades de circulación por debajo de los valores normales en el

reactor.

La adaptación de los valores experimentales al núcleo

del RA-3 se realiz6 del siguiente modo:

Para un mismo caudal circulando por una caja la pérdi-

da de carga entre la entrada a la caja y la salida de la grilla

varía según si la caja está ubicada en el circuito de ensayos o

en el núcleo y varía también con el número total de cajas en el

momento de la medición (Figura 2) y la diferencia fundamental a-

parece en la pérdida de carga parcial AH... que corresponde a una

expansión brusca a la salida de la grilla.

En el circuito de ensayos hidráulicos se realizaron una

serie de mediciones a 25°C para dos y tres cajas.

Dado que el fin último de estas experiencias fue deter-

minar la velocidad de circulación y el caudal efectivo de refrige-

ración para las condiciones normales de operación del núcleo es

decir 30 cjas y 45°C aproximadamente fue necesario realizar algu-

nas correcciones.

La primera corrección al valor de la pérdida de carga

obtenida experimentalmente es reemplazar el AH... calculado para

el circuito de ensayos por el valor también calculado para el nú-

cleo.

De este modo, solo resta realizar la corrección por

temperatura, que también se hizo por un método analítico (Tabla I).

Vemos en las columnas 1, 2 y 3 los valores de veloci-

dad (o caudal) y las mediciones de pérdida de carga tomadas en el

circuito de ensayos a 25°C.

En las columnas 4 y 5 los valores calculados para la
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pérdida de carga parcial A H ^ según se trata del núcleo o del

circuito.

La columna 6 muestra ya l>s valores de la pérdida

de carga corregida para el núcleo a 25°C.

Las columnas 7 y 8 los valores de pérdida de pre-

sión calculados mediante un código de cálculo a 25°C y 45°C.

En la columna 9 se muestra la relación que corrige por tempe-

ratura los valores medidos.

Finalmente la columna 10 indica los valores de pér-

dida de carga medidos y corregidos para N cajas y por tempera-

tura. Se gráfico entonces la pérdida de carga obtenida en la

columna 10 vs. la velocidad. (Gráfico II].

A fin de obtener el valor concreto del caudal efec-

tivo que refrigera el núcleo y del valor de la máxima potencia

admisible en el mismo se realizaron mediciones de la pérdida

de carga en el núcleo del RA-3 mediante un dispositivo que

según vemos consta de: (Figura 4).

- Un manómetro en U en el cual se utiliza como fluido de re-

ferencia tetrabromoetano. De una rama sale una tubería de

acero que termina en el cono de salida del núcleo por debajo

del nivel de la grilla y del otro extremo sale la otra tu-

bería que termina en el tanque principal y fuera del núcleo.

Ambas ramas están conectadas a sendos recipientes

de lucite los cuales están a una presión menor que la atmosfé-

rica y su función es permitir el rápido llenado de las tube-

rías y evitar la formación de burbujas que alterarían el valor

de las mediciones.

Cuando no circula el refrigerante en el núcleo las
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ramas del manómetro se igualan acusando un dado desnivel cuan-

do circula un determinado caudal por el núcleo. Entrando con

este valor de la pérdida de carga en el Gráfico II se va la ve-

locidad de circulación y con ella el caudal que circula por

una caja y el caudal efectivo de referencia.

(Figura 5) Teniendo en cuenta que el circuito pri-

mario de refrigeración para el RA-3 consta de:

- Dos tanques de decaimiento a fin de disminuir la actividad

en sala de bombas.

- Dos bombas de circulación en paralelo.

- Dos intercambiadores de calor, el IC1 preparado para una po-

tencia nominal de trabajo de 4 NW y el IC 2 para 2 NW.

Una rama de interconexión B1-IC1 con B2-IC2 y vál-

vulas de apertura y cierre total que permiten los siguientes

modos de operación (Figura 6).

Estos modos de operación fijan los distintos cauda-

les a circular por el núcleo ya que las válvulas como se dijo

no son de tipo regulador.

En la Tabla II se resumen los datos obtenidos para

los cuatro modos de operación.

Los valores de flujo máximos admisibles en función

de la velocidad se obtuvieron mediante el código de cálculo

correspondiente y que pueden apreciarse en Gráfico 3.

Puede observarse en las columnas 6 y 7 que los valo-

res correspondientes al caudal registrado por el caudalímetro

superan en ciertos casos hasta en un 60$ el valor del caudal

efectivo de refrigeración.



-587-

Esto pone de manifiesto la importancia de determi-

nar a través de la medición de la pérdida de carga dicho cau-

dal efectivo, pues si las potencias de trabajo se determinasen

a partir de los caudales totales medidos se reduciría conside-

rablemente el grado de seguridad en la operación y además

se superaría las temperaturas máximas de vainas aconsejadas

para lograr una buena "perfomance'r del elemento combustible.

La medición de la pérdida de carga en el núcleo

ha sido adoptada como sistema de seguridad en reactores tipo

piseina con elementos combustibles NTR similares al RA-3.

Como ejemplo de ello puede citarse el reactor de Siloe en

Grenoble-Francia.
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1.- Caja de elemento combustible.

2.- Placa extrema generadora de calor.

3.- Placa generadora de calor.

4.- Canal de refrigeración entre cajas de el. comb.

5.- Canal de refrigeración entre placas de una caja

de elementos combustibles.
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FIGURA I - ESQUEMA DEL CIRCUITO PRIMARIO DE

REFRIGERACIÓN DEL RA-3.-

Qop = Caudal de Refrigeración Efec-

+ 0 3 + 0, +

= Caudal Externo

CAUDALIMETRO
QT = QER

I C

TD: Tanque de decaimiento
BP: Bomba de circulación
IC: Intercanbiador de calor



LA CAJA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES ESTA FORMADA POR
19 ELEMENTOS Y TIENE LAS DIMENSIONES INDICADAS EN

j LA F I G .

m r y, . —
L, = 5 an = 48.47 an

65.5 cm. S2 = 29.175 cr,

S, = 48.47 an2L, = 3 an

L4 - 12 an

Lc = 8 a n .

S. = 22.48 am2

4 2
S- = 29.9 cm
s | = 5166.6 cm2

d l

F i

6.95 an.

PERÍMETRO

d 2 - 0.48 a n .

d, = 6.9 an

d4 = 5.35 an

d- = 6.17 am.

PLACAS COMBUSTIBLES

CANAL DE
REFRTGEFACION

6.58 cm. I

FIG. 2



FIGURA 3 - CIRCUITO DE ENSAYOS HIDRÁULICOS PARA SIMULACIÓN

NÚCLEO RA-3.-

. . CAUDALIfiETPO

Ha

GRILLA

ooo
oao

MEDIDOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL
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FIGURA 5 - CIRCUITO PRIMARIO DE REFRIGERACIÓN DEL NÚCLEO
(simplificado).-

I.C.l
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FIGURA 6 - 110D0S DU OPERACIÓN

I . C . 1

Modo 1

B.

1
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Modo 2

. C . 2

•XJ ~7 I.C. 1

L—I i.e.

Modo 3
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B,
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I.C. 1 -txj-

i.e. 2

MoHn A
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TABLA I I

MODOS

DE

OPERACIÓN

I

II

III

IV

V

(cm/seg)

94

87

133,0

166,0

30°
APNU

(cm .c.a.)

25,90

22,90

47,70

74,70

(W/cm2)

27

25

38

45,5

i

Pot. max.
adm.

(MW).

4,40

4,10

6,2

7,4

"t medido

(m3/h)

500

450

645

l

925

QER

(m3/h)

340

315

482

601
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1.- Orificio que permite el pasaje del caudal que
circula per dentro de una caja de elementos
combustibles. ( d= 6,17 cm.)

2.- Orificio que permite el pasaje del caudal que
circula entre cajas de elementos combustibles.
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