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Entre los principales objetivos del Programa de Vigi¬ 
lancia de Atucha I, se encuentra la evaluación del dafta 
causada por irradiación en los materiales constituyentes 
del recipiente de presión de la central nuclear. Para 
esto, se realizó una serie de ensayos fractomecánicos en 
probetas extraídas de los mismos aceros y soldaduras 
empleados en la construcción, junto al análisis de moni-
tares de temperatura y de flujos neutrónicos. Tod3s las 
pruebas fractomecánicas y la extracción de los monitores 
se realizaron en las celdas para altas actividades y otras 
instalaciones que, para este fin, posee el Proyecto CELCA. 
Las probetas y los monitores citados fueron alojados en 
cápsulas que se irradiaron en posiciones seleccionadas del 
núcleo de la central nuclear. En paralelo, se efectuó el 
cálculo teórico del da?io empleando códigos de computación 
preestablecidos. 

En el presente trabajo se expone la determinación de 
actividades de diversos radionucleidos producidos en los 
monitores de flujo, con el fin de calcular la fluencia 
neutrónica recibida por las probetas irradiadas. 

Los nucleidos determinados son los siguientes: 

- 6 0Co, producido por la activación del Co, componente de 
los aceros de las probetas. 

- '*Nb y *3*Nb, formados por las reacciones *3Nb(n,r)**Nb 
y ' s Nb (n, n ' ) * s " Nb , ocurridas en monitores de niobio en 
forma de pequeños alambres colocados en las cápsulas 
portaprobetas. 

Los resultados de las determinaciones permitieron, en 
los casos del " C o y del * * Nb, evaluar los flujos térmico 
y epitérmico; y, en el caso del *3"Nb, la componente 
rápida del espectro neutrónica. 

La medición del 6°Co proveniente del acero de las 
probetas fue complementada con la determinación del conte¬ 
nido de cobalto en el mismo. Para ello, se empleó el 
análisis por activación en su forma no destructiva, irra¬ 
diando muestras de probetas no empleadas, idénticas en 
composición a las del Programa de Vigilancia, conjuntamen¬ 
te con patrones de cobalto, y midiendo por espectrometría 



gamma los productos de activación. El procedimiento gene¬ 
ral para la extracción de virutas de acera en las cuales 
se midió posteriormente el 6 0Co, consistió en perforar 
las probetas ya ensayadas con las pruebas fractomecánicas, 
en sitios cercanos a la zona de fractura, desechando las 
primeras virutas obtenidas, para evitar contaminaciones 
superficiales y recogiendo las resultantes de una segunda 
extracción en la zona inicialmente perforada. Estas 
virutas fueran transferidas a frascos previamente pesadas. 
El frasco con el material se volvió a pesar en cada caso y 
la muestra se midió finalmente en cámara de ionización, ya 
calibrada con patrones certificadas. 

La actividad de * *Nb fue determinada en el Laboratorio 
Metrología de Radioisótopos, en todos los monitores de 
flujo extraídos de las cápsulas. Se empleó inicialmente 
un sistema de espectrometría gamma de alta resolución. 
Por medición de patrones certificados de 94Pln, " C o , s 3 T Cs 
y l9*Eu, se determinó una curva de eficiencia. Algunos 
monitores previamente pesados, fueron medidos a la misma 
geometría, efectuándose en todos los casos la corrección 
correspondiente a la autoabsorción de las radiaciones 
medidas (702,6 keV y 871,1 keV). 
Se realizaron también experiencias de medición de la 

distribución de actividad a .lo largo de uno de los 
alambres monitores. Las actividades especificas de tres 
fragmentos concordaron dentro de un 2 '/. de variabilidad 
(desviación estándar del promedio), comparable al error de 
medición total. 

Se llevó a cabo otra serie de mediciones de '*Nb 
empleando una cámara de ionización, utilizando como 
patrones cuatro monitores de niobio, cuyas actividades de 
9 *Nb habían sido previamente determinadas por espectrome¬ 
tría gamma. 

Algunos alambres de niobio fueron también medidos en el 
Laboratorio de Análisis por Activación del Centro Atómico 
Bariloche con el fin de realizar una intercomparación. 
Los valores mostraron concordancia con los obtenidos en el 
CAE, con una diferencia con respecto al promedio cercana 
al 2V. . 

Para la determinación del *3mNb en los monitores de 
niobio, el procedimiento adoptado consistió en la prepa¬ 
ración de fuentes especiales para la medición de los rayos 
X resultantes de su desintegración (16,5 kev1 y 18,8 keV). 
Con este fin, una fracción del alambre monitor fue pesada 
y disuelta en un recipiente especial de polietileno, con 
mezcla HF:HN03 (5:1). Con esta solución se prepararon, 
también gravimétricamente, fuentes puntuales selladas 
entre folias de Mylar de 12 um de espesor. La actividad 
de cada fuente fue medida con un detector de Ge planar, 
para bajas energías, comparando contra un patrón certifi¬ 
cado de *3-Nb del PTB de Alemania. 

Todas la actividades medidas concordaron aceptablemente 
con los cálculos teóricos realizados en paralelo. 


