
PRIMEROS RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL QUEMADO DEL
GADOLINIO COMO VENENO

Abbate,MJ.(*) y Sbaffoni,M.M.
Gerencia de Tecnología y U.A.Combustibles Nucleares - CNEA

(*) CITEFA

RESUMEN:

Se continuaron los estudios referentes al "Plan de Investigaciones sobre Venenos
Quemables", mediante experimentos destinados, en principio, a la determinación del
quemado del Gd2O3, usado como veneno en distintos tipos de reactores.

Se realizaron pruebas en frío y la irradiación de una muestra en el RA - 3.
Se presentan los resultados experimentales y su comparación con estimaciones

por cálculo.
Se verificaron las predicciones de los valores de los principales parámetros

elegidos para el experimento.
Se verifican, también, las predicciones en cuanto a las concentraciones de uranio

y los isótopos del gadolinio con lo cual se considera validada la biblioteca en cuanto a
las secciones eficaces de estos isótopos.

Los próximos pasos serán la medición de otros isótopos, de espectros de
radiación gamma y la irradiación de una pastilla a fin de determinar secciones eficaces
efectivas que tengan en cuenta los autoblindajes por ejemplo, para geometría tipo
CAREM.

FIRST RESULTS ON STUDY OF GADOLINIUM AS BURNABLE ABSORBER

ABSTRACT

Following on with the work included in the "Burnable absorbers research plan"
several experiments were carried out oriented to determine Gd2O3 burn up.

Cold tests were performed and samples were irradiated in the RA-3 reactor.
In this paper, some calculated values are presented together with their

comparisons with experimental ones.
The parameters foreseen for performing the experiments were verified and also

the predictions on burn up of uranium and gadolinium isotopes concentrations. These
results imply that the nuclear data of these isotopes included in the library are
satisfactory.

Next steps will be to measure other isotopes concentrations, gamma spectrum,
and the irradiation of one pellet to determine self shielding effects in order to obtain
effective cross sections i.e. for CAREM geometry.



1 .ANTECEDENTES

Con la participación de distintos sectores de la CNEA se está ejecutando un
"Plan de Investigaciones sobre Venenos Quemables" III que tiene por objeto realizar
estudios experimentales y teóricos sobre dichos materiales a fin de obtener un conjunto
de datos suficientes como para poder diseñar facilidades que los incluyan.

El mencionado plan previo:
-Realizar experimentos en el RA-3, con muestras adecuadas, para determinar:

los valores de quemado, calificar los procesos, etc.
-Analizar los resultados de dichos experimentos y ver la reproducción por

cálculo usando distintos programas y datos nucleares con vista a obtener el conjunto de
datos básicos buscados, por ejemplo, las secciones eficaces efectivas del material.

Se efectuaron estudios preliminares que permitieron definir un plan experimental
para lo anterior 121.

En el presente trabajo se presentan dichos experimentos y estudios abarcando
tanto pruebas en frío como en caliente.

2.PRUEBAS EN FRIÓ

Fue preparada una muestra de UO2 (natural) con 8 %, nominal, en peso de
Gd2O3.

Para poner a punto los procesos para el tratamiento de muestras irradiadas y para
realizar esas mediciones: fue disuelta; se realizó una separación con HPLC (en la
UAMCN - CAE); y, se midió la concentración de Gdl57, por espectrometría de masas.

Resultando un muy buen acuerdo 131.

4.PRUEBAS EN CALIENTE

Se plantea medir la variación de la concentración del Gd y de otros isótopo que
sea posible. Así como, actividades y espectros de fotones predecibles por cálculo.

Se había previsto una muestra a estudiar 121, del orden de gramo y conteniendo
un 8 % de Gd2O3. El quemado del Gdl57, en microgr, sería de 540 para 3 días de
irradiación (unos 5.06 %),

Considerando que habría que determinar 10870 ppm para la muestra sin irradiar
y 10330 para la irradiada se requiere una precisión, aproximada, mejor que el 0.1 %,
con lo cual es mas recomendable 3 días de irradiación [ o de 5 en el ciclo normal del
reactor].

Además, se obtendría una actividad, luego de unos 30 días de decaimiento,
razonable para el trabajo en el laboratorio.

a.Muestra utilizada:
La muestra utilizada en el presente trabajo es la que se identifica como N. 1 (M -

1) la que fue encapsulada en una ampolla de cuarzo.
En la Tabla I se dan los datos de composición y de la irradiación, que fue de 3

días.
Luego de extraída y decaída durante 237 días, se efectuaron las siguientes tareas

de posirradiación I Al: apertura de la ampolla y pesada de la muestra; disolución;



separación de uranio de los productos de fisión y gadolinio; separación del gadolinio; y,
cuantifícación de uranio y gadolinio.

5 .CÁLCULOS

Los cálculos se realizaron por la misma metodología y con los mismos
elementos que los utilizados en las estimaciones 121, en particular, el programa
ORIGEN2151 y su biblioteca "pwr50.1ib".

De ellos se obtuvieron:
-concentraciones de los principales nucleídos en función del tiempo de

decaimiento.
-actividades, en igual función, totales y por grupo de isótopos: productos de

activación (PA) [gadolinio en este caso]; actínidos (AD); y, productos de fisión (PF).
-espectros de fotones.
En estos casos, se consideró el decaimiento desde la extracción hasta el

momento de la disolución y un período posterior de un año.

6.MEDICI0NES Y COMPARACIONES

6.1 .-Flujo neutrónico:
Se midió el flujo al que estuvo expuesta la muestra resultando de: 2.88E+13

n/cm2sec, valor utilizado en los cálculos, usando hojuelas de desnudas de cobalto
diluido en aluminio 161.

6.2.-Pesos y concentraciones:

a.-Mediciones I Al:
Se efectuaron mediciones de:
-masa: 0,8769 g;
-porcentaje de Gd2O3: 4,2 +/- 0.2 %; y, 4,3 + / - 0,2 %, para una muestra testigo

no irradiada.
Posteriormente, se determinó el porcentaje de uranio: 83,15 +/- 0,15 %; la

concentración de Gdl57, por espectrometría de masas 111, resultando un quemado de
éste del 13,8 %.

b.-Cálculos;
Con los valores anteriores, se reconstruyó la composición, partiendo del

porcentaje de veneno 4,2 %. Esta sería la inicial real considerando que la masa total de
gadolinio permanece constante durante la irradiación y el decaimiento.

Con respecto al gadolinio, las diferencias entre valor inicial y final son:
CALCULADO MEDIDO

Gdl58 +0,363 +0,163mgr
Gdl55 -0,082 -0,015mgr
Gdl56 +0,081 +0,001mgr

-para el caso del Gdl57:
valor inicial: 5014 5014microgr
valor final: 4653 4408 microgr
diferencia: 361 245 microgr
equivalente al: 7,1 % de quemado.



No hay variación de masa del Gd y no hay efectos en las concentraciones por
decaimiento.

c.Comparación:
Esto reproduce los valores medidos dentro del 0,5 %. No obstante debe

mencionarse que el cálculo subestima la creación del: 152, 154, 158 y 160; sobreestima
el quemado del: 155 y 157 y la creación del 156.

Sólo quedarían fuera del margen de error informado, el 157 (+0,57 %), el 152
(+0,2 %, que en el cálculo no aparece), y el 158 (-0,3 %).

6.3.-Actividades y espectros de fotones:

a.-Actividades por cálculo:
Resultaron para la muestra total:
Actividad con 5 días de irradiación. al momento de la disolución
-total: 3183 mCi, 0,3575 mCi,
-gadolinio: 51 mCi, 0,117 mCi,
-actínidos: 2054 mCi, 0,001057 mCi,
-productos de fisión: 1079 mCi, 0,2394 mCi,

b.Mediciones y comparaciones:
Se midieron actividades por isótopo, en Bq /8/, en una alícuota de la solución

madre; que provienen de algunos productos de fisión que se identificaron.
Los valores se convirtieron a la muestra total considerando la relación de

volúmenes entre el de la solución de disolución y el de la alícuota medida.
En cuanto a actividad total hay un razonable ajuste, lo calculado es un 20 %

menor.
Por lo que respecta al espectro, requerirá un posterior análisis por cuanto

aparecen compensaciones de desviaciones y, en el caso de Gdl53, la diferencia es del
121 %. Cabe destacar que esta medición fue corroborada por otra independiente [9].

Por otra parte, llama la atención que el cálculo no prevea presencia apreciable de
Co60 que aparece en las dos mediciones mencionadas.

7.CONCLUSIONES

Se han verificado, en general, las predicciones de los valores de parámetros para
el experimento, como: tamaño de la muestra a irradiar; tiempos de irradiación en el RA-
3, y de decaimiento; y actividad esperable en forma aproximada. Por medio de pruebas
en frío y en caliente.

Se obtuvo muy buen ajuste con resultados experimentales en cuanto a valores de
quemado de uranio e isótopos del gadolinio, con lo que se considera validada la
biblioteca en cuanto a las secciones eficaces de estos isótopos.

Surgen dudas con respecto a los espectros de radiación gamma lo que merece un
análisis posterior mas detallado. En particular por la susbestimación de la actividad del
Gdl53.

Los próximos pasos serán la medición de otros isótopos y la irradiación de una
pastilla a fin de determinar secciones eficaces efectivas que tengan en cuenta los
autoblindajes por ejemplo, para geometría tipo CAREM.
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TABLA I

DATOS GENERALES Y DE LA MUESTRA

l.DATOS GENERALES:

Irradiación:
Fecha: 17/

Potencia:
Flujo neutrónico térmico:
Decaimiento:

Extracción:
Disolución:

72 Horas A flujo constante, medido
18/19JUL99

5 MW
2,88E+13

3 días
Nominal

n/cm2sec

20JUL99
13MAR00

Hasta primer proceso: 5 692
Previsión, hasta:

2.DATOS DE MUESTRA N. 1

Peso Total: er

GD2O3 PM er
% en peso
peso gr.

Oxígeno gr
Gadolinio total gr
Gdl54gr
Gdl55gr
Gdl56gr
Gdl57gr
Gdl58gr
GdlóOgr

UO2nat PM er
% en peso
peso gr.

Oxígeno gr
Uranio total gr.
U235 gr
U238 gr

Oxígeno total er

[M -11. PARA

0,8767

362,5
4,0
0,03507
0,004643
0,03042
0,0006253
0,004436
0,006214
0,004766
0,007576
0,006744

269,995
96,0
0,8416
0,09972
0,7419
0,0005128
0,7414

0,11044

Horas = 237,17 Días
597 Días

EL CALCULO:

Nominal

13,24 % en peso N.Tabla
640000

Abundancias de biblioteca
ORIGEN [pwr50.1ib]

0,07 %
99,93 %

922350
922380

80000


