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Como se sabe, el reactor RA 1 se utiliza para irradiar con neutrones distintos tipos de materiales. El
grupo de Radiodosimetría de la ARN utiliza la columna rápida del reactor para el diseño, calibración y
puesta a punto de dosímetros de criticidad así como de los métodos de evaluación rápida de las dosis
absorbida por el personal en el caso de accidentes. Con este objeto se irradiaron hojuelas de Au1, Au
bajo Cd e In2, para estimar ios flujos neutrón icos absolutos térmico, epitérmico y rápido respectiva-
mente en la posición de irradiación. Esta estimación es tanto más precisa cuanto mejor se conocen
las respuestas de los distintos materiales de los detectores al espectro de neutrones presente. Esto a
su vez requiere el conocimiento previo de dicho espectro (dependencia detallada del flujo neutrónico
con la energía) en la posición que se analiza.

En este trabajo se presenta el cálculo neutrónico que fue oportunamente requerido al Grupo de
Reactores de Investigación y Conjuntos Críticos de la ARN, con el objeto de determinar el espectro
neutrónico en la posición de irradiación rápida del RA 1.

Se ha evaluado el espectro neutrónico en diferentes posiciones del reactor, utilizando dos líneas de
cálculo diferentes y considerando, a los fines de este análisis, una potencia de 40 kW.

Se ha representado al reactor y al recinto que lo aloja con un modelo simplificado, unidimensional,
como un conjunto de regiones circulares concéntricas. Se muestran los gráficos de los flujos rápido y
térmico (con corte en 0,4 eV) en función de la distancia al centro del reactor. Se muestra asimismo el
gráfico del flujo neutrónico (en n/cm2.seg.eV) en función de la energía en la posición de irradiación
rápida.

Se consignan también los valores del flujo (en n/cm2.seg.eV) en función de la energía en otras posi-
ciones típicas, así como los valores equivalentes de los flujos integrados (en n/cm2.seg).

1 De acuerdo con la reacción Au197(n, Y)AU198, con una sección eficaz de oo=98,8b para neutrones térmicos.
2 De acuerdo con la reacción Inl15(n,n')ln1l5m, cuya sección eficaz para neutrones de energías por encima de
1,2 MeV es típicamente d • • e b
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