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Los métodos de "rod-drop", parten de un reactor inicialmente crítico y 
estacionario al cual se le inserta en forma rápida barras de control de 

efectividad $o , produciendo una variación de reactividad en unidad dolar 

-$o*i?(t) en un tiempo At c .El nivel inicial de potencia debe ser tal que 

puedan despreciarse los fenómenos de realimentación. 

Para.explicar lo que denominaremos "efectos espaciales" se descompone a 

la densidad neutrónica N(f, E, t) en el producto de p(fc) que da la evolución 

de la potencia y de <p (.?,£?, t) llamada función de forma /I/. En los primeros 

instantes posteriores a la inserción de las barras de control, se produce una 
disminución brusca de la potencia debido al decaimiento en la población 
instantánea, que llamaremos "evolución instantánea" y una evolución posterior 
más lenta, debido al decaimiento de la población retardada, que llamaremos 
"evolución retardada". Un comportamiento similar se observa en la función de 
forma. 

Loa métodos experiment&lmente más usados para obtener So están basados 

en el Modelo de Reactor Puntual, MRP. En este modelo se asume que la función 
de forma no depende del tiempo y que el único parámetro cinético que si varía 

es la reactividad. Por lo cual en estos métodos, la estimación de $o debe ser 

corregida por factores que tengan en cuenta el cambio en la función de forma. 

En este trabajo se presenta un método preciso de rod-drop, que 
denominamos "rod-drop-m", basado en un modelo cinético espacial modal, para 

obtener $o /2/. Este valor resulta del ajuste de la evolución retardada, con 

una función obtenida por expansión de la densidad neutrónica en el conjunto 
inicial de autofunciones cinéticas. 

Las principales hipótesis del método para la evolución retardada, 
verificadas experimentalmente y por simulación, son: 

la contribución de cada modo es la misma para cada grupo precursor, 

la contribución de los modos superiores es pequeña frente a la del modo 
fundamental, 

para una inserción real de barras de control, la evolución en la zona de 
ajuste, es similar a la de una inserción instantánea, con un cierto 

retardo que depende esencialmente de R(t) . 



Para que el error no resulte grande, es necesario que la fluctuación de 
loa datos tenga una desviación estándar pequeña. Se desarrolló un modelo para 
relacionar dicha fluctuación con rarámetros que puedan ser modificados en el 
proceso de medición. 

El método se aplicó en el reactor RA-6, para medir la efectividad de sus 
barras de control. Las experiencias se realizaron a una potencia menor a 1 kW, 

con una corriente T^ " l»6*10"5A , para una cámara de ionización ubicada en 

el reflector cerca del núcleo, en diferentes posiciones. 

Se aplicaron además los métodos "rod-drop-p" y "rod-drop-d" basados en 

el MRP, obteniéndose estimaciones $op y $&! respectivamente. Las diferencia 

entre $op , S^y $„, , sugiere la existencia de efectos espaciales, que son 

más importantes para posiciones del detector cercanas a las barras de control. 

Los valorea de $£,,, y $„/ resultaron mayores que $<» para $o > 3 , 

siendo por lo tanto no conservativas las estimaciones basadas en el MRP para 
estos valores de efectividad. Por ejemplo, para la inserción de la barra B4 

con el detector ubicado en la posición más cercana. $£,, y $od resultaron ser 

un 28% y 36% mayores que $,„ . 

Se midió la reactividad de extinción. Promediando los valores $£„ en 

las dos posiciones del detector, resultó: 1.3.1 ± 0.7 . 

Se obtuvieron las primeras estimaciones del efecto apantallamiento 
mediante un método basado en un modelo espacial. 

A los efectos prácticos, se encontró qus el método rod-drop-m es 
aplicable hasta 15 dólares y que no esta afectado por las posiciones relativas 
entre el detector y barras de control, como si ocurre con los métodos basados 
en el MRP. 
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