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RESUMEN:

Dentro del proyecto SILICIUROS, que desarrolla la U. A. Combustibles
Nucleares del Centro Atómico Constituyentes, está prevista la calificación de este tipo
de combustible para reactores de investigación, para su uso, por ejemplo, en el reactor
RA-3 y para reafirmar a la CNEA como proveedor internacional.

El presente trabajo presenta información básica complementaria para la
posirradiación del prototipo P-04, que ya se está realizando, y la determinación de
valores de algunos parámetros del nuevo prototipo P-06 a tener en cuenta para planear
su irradiación y posirradiación. Su confíabilidad está siendo avalada con comparaciones
con valores experimentales obtenidos del P-04.

Por otro lado, se enmarca en el estudio que se está realizando acerca de las
bibliotecas de datos nucleares utilizadas para este tipo de reactores.

ESTIMATIONS ON URANIUM SILICIDE FUEL PROTOTYPES FOR THEIR
IRRADIATION AND POSTIRRADIATION

ABSTRACT

The "Suicide" project includes the qualification of this type of research reactor
fuel to be used i.e. in the Argentine RA-3 and to confirm CNEA's role as an
international supplier.

The present paper shows complementary basic information for P-04 prototype
post-irradiation, which is already under way, and some parameter values related to the
new P-06 prototype to be taken into account for planning its irradiation and post-
irradiation.

The reliability of these values has been evaluated through comparison with
experimental results.

The reported results contribute, also, to a parallel study on the nuclear data
libraries used in calculations for this type of reactor.



1 .INTRODUCCIÓN:

En la Unidad de Actividad Combustibles Nucleares se está ejecutando un
proyecto de investigación y desarrollo, denominado Proyecto SILICIUROS [1] que
persigue continuar con el desarrollo de combustibles nucleares para reactores de
investigación de bajo enriquecimiento (20%) y alta densidad, en base a siliciuros de
uranio, que el cual fue organizado en varias etapas.

El presente trabajo abarca:
-de la Etapa 2: Estudio del Prototipo CNEA P-04, que está en plena ejecución,

información básica complementaria para la posirradiación del prototipo P-04: isótopos
presentes y su cantidad para orientar experimentos tendientes a su medición; actividades
y espectros de fotones para realizar previsiones en materia de radioprotección y
seguridad; y una estimación acerca de gases y productos de fisión que contendría.
Todo, en función del tiempo de decaimiento abarcando el período que demandarán estos
trabajos. Incluyendo comparaciones con actividades medidas.

-determinación de valores de parámetros, del nuevo prototipo P-06, referente a la
irradiación prevista en la Etapa 3, consistente en: grado de quemado en función del
tiempo de irradiación; isótopos presentes y su cantidad; actividades; y, espectro de
fotones, en función del tiempo de decaimiento, para realizar previsiones y comparar con
resultados experimentales de la posirradiación.

2.INFORMACION BÁSICA COMPLEMENTARIA PARA LA POSIRRADIACION
PROTOTIPO CNEA P-04:

El Prototipo "CNEA P-04", que contiene U3SÍ2 (4.8 gU/cm3), fue adaptado
para su uso en el RA-3 e irradiado entre el 12abr96 hasta el 25oct97, fecha en la que fue
extraído; actualmente, se encuentra en estudio en el LAPEP (Laboratorio Para Ensayos
de Posirradiación).

Se había efectuado un estudio preliminar para tener en cuenta en la
posirradiación [2] que se completa con el presente, mediante nuevos cálculos a fin de
abarcar un período que llegue hasta las fechas reales correspondientes a la
posirradiación, fines de enero de 2001.

Los cálculos se realizaron con el programa ORIGEN2 por el método habitual, el
cual, había dado buenos resultados en casos anteriores.

Los ciclos de irradiación y decaimiento, son los reales e incluyen: la irradiación
real, con todas las paradas del reactor, hasta su extracción (553 días totales); un primer
decaimiento hasta el 31de mayo de 1998 (785 días) y luego, ciclos de 120 días hasta
enero de 2001 (1745 días), que abarcan mayo de 2000.

Los datos de composición del prototipo P-04, en gr/EC, provienen del
Certificado de Control de Liberación correspondiente [3].

2. INACTIVIDADES:

Las actividades obtenidas, en Ci/EC, para los productos de activación, actínidos
y sus hijas; y productos de fisión, fueron analizadas del siguiente modo:

Para el manipuleo del EC, expresada en Ci/EC; para el de placas [cualquier placa
interna], en mCi/placa; y para las previsiones para el manejo de las muestras que se
extraigan, en mCi/gr de placa. Los valores resultaron:



DÍAS

553
785
1505
1625
1745

FECHA

Oct97
31may98
31may00
30set00
31ene01

Ci/EC

7.05E+05
6.47E+03
1.43E+03
1.25E+03
1.11E+03

mCi/placa

3,68E+07
3,41E+05
7,55E+04
6,58E+04
5,83E+04

mCi/gr placa

1.67E+05
1.55E+03
3,43E+02
2,99E+02
2,65E+02

a los que contribuyen, mayormente, los productos de fisión, luego los actínidos y,
finalmente, los productos de activación, no considerados para las columnas de
mCi/placa ni mCi/gr placa.

2.2.ESPECTROS GAMMA Y DOSIS:

También se calcularon los espectros gamma totales, en fotones/sec, en previsión
de poder medirlos y para calcular dosis.

A fines de mayo de 1998 se efectuó una medición de actividad [4] que fue
comparada con los valores que resultan del procesamiento de estos espectros, para
compatibilizar unidades y tener en cuenta la atenuación real que existió en la medición,
y realizada con un blindaje de 100 cm de agua.

Los resultados tuvieron muy buen acuerdo y fueron:
CALCULADO MEDIDO

Actividad total [Bql 2.01E+14 2.47E+14
Tasa de dosis ImSv/hl: 81.5 100 [2] [diferencia 18.5 %]

Se repitieron las mediciones el 19 de mayo de 2000 [5], a 100 cm en aire,
resultando:

Actividad total [Bql 3,66E+13 1.52E+12
Tasa de dosis ImSv/hl 931 1090 [diferencia 15 %]

Una tercera medición [9], agosto de 2000, para una placa, resultó:
Tasa de dosis [mSv/hl 50 63 [diferencia 20 %]

Para las comparaciones, se tuvo en cuenta que el rango de las sondas utilizadas
abarcan desde unos 50 KeV y 2.5 MeV.

Observando los resultados del cálculo, en el primer caso la mayor contribución
es del grupo N.10 [0.85 MeV], Zr95 y Nb95. En los casos siguientes, el grupo N. 9
[0.575 MeV], RhlO6, Csl34 yPrl44.

Hay una diferencia sistemática del orden del 20% que podría indicar un
quemado mayor que el previsto.

2.3.CONCENTRACIONES e ISÓTOPOS IMPORTANTES:

Como ya fue informado, el quemado del prototipo P-04 habría alcanzado al 16. 5
% [inicial 340.33grU235; final 284.1 gr], magnitud a ser medida.

También se determinaron las variaciones de concentración de los isótopos
principales que estarían presentes en la posirradiación, seleccionando aquellos de mayor
interés para quemado de actínidos, según fueron definidos en [6]. Los valores se
informaron directamente.



No se tienen en cuenta los productos de activación y se consideran las cantidades
que estarían presentes a las fechas mencionadas, en gr/gr placa, por ser las disponibles
en las muestras a medir.

Se descartaron los nucleídos que están en cantidades muy bajas.

2.4.VALORES PARA NUCLEIDOS RECOMENDADOS:

Las previsiones para la extracción de muestras de una placa, requieren estimar
los gases y otros nucleídos estarían presentes en ese momento. Esto fue realizado para
41 nucleídos recomendados [7] y para las fechas: mayo y setiembre de 2000 y enero de
2001.

Como resumen, puede decirse que, en el elemento combustible total, habría:

MAYO00 SET00 ENE01
Cantidad total (gr/EC) 4,67 4,65 4,63
principalmente: Tc99 y Csl37.
Radioactividad (Ci/EC) 5780 5340 4950
Kr85, Sr90, RulO6yCsl37.

El espectro de fotones tiene valores, solamente, entre 0,01 y 0,575 MeV y las
principales contribuciones provienen del Sr89, Sr90,CS137 y Bal40. Ver [10].

3 .PREVISIONES PARA LA IRRADIACIÓN Y POSIRRADIACION DEL
PROTOTIPO CNEA P-06:

Este prototipo se preparó con una carga de uranio similar a la del P-04 para
facilitar el licénciamiento del experimento y fue cargado en el reactor el 29set00.

Con el método anteriormente mencionado, se calculó con planes de irradiación
similares al usado con el P-04, extendidos para obtener el quemado en función del
tiempo para poder estimar el tiempo de permanencia para alcanzar un quemado dado.
Ver Tabla I.

TABLA I: Quemado del prototipo P-06 en función del tiempo.

Tiempo de
Irradiación[meses]

0
5
11
17
23
28

Quemado [ % ]

0
4.92
9.15
13.15
17.79
21.97

Tiempo de
Irradiación[meses]
34
40
46
52
63
74

Quemado [ %]

26.85
31.70
36.10
40.01
46.74
52.59

Si el experimento fuese de unos 2 años total, el quemado podría alcanzar al 18
%. Y, para obtener un 50 % se estiman unos 1400 días de irradiación.

Los valores obtenidos guardan buena relación con los de otro cálculo realizado
con el programa WIMS, por ejemplo: para 670 días de irradiación aquí se calculó 27 %
y con WIMS 34 %; y, para 365 días (idem P-04) fueron de 18 % y 17 %
respectivamente.



Los valores de WIMS debieron ser normalizados ya que, al obtenerse con una
potencia específica constante y nominal, los valores de flujo resultan superiores a los del
experimento. No obstante, presentan variaciones en los pasos de quemado que no son
muy entendibles.

También se obtuvieron las actividades [Ci/EC] para los productos de activación,
actínidos y sus hijas; y productos de fisión.

En la Tabla II se incluyen las que existirían al momento de la extracción y al
tiempo final de decaimiento; en iguales unidades que para el P-04.

TABLA II: Actividades totales para posirradiación del prototipo P-06.

Tipo: Tiempo Ci/EC Ci/placa Ci/gr placa

-Total Extracción 7.06E+05 3.71E+04 1.69E+02
995 días 3.27E+03 3.43E+02 1.56E+00

-Productos Extracción 7.10E+03 3.74E+02 2.62E+00
Activación 995 días 1.01E-02 5.31E-04 3.76E-06
-Actínidos Extracción 2.18E+04 1.15E+03 5.21E+00

995 días 3.97E+00 2.15E-01 9.78E-04
-Productos Extracción 6.77E+05 3.56E+04 1.62E+02
de fisión 995 días 3.27E+03 3.42E+02 1.56E+00

La mayor contribución es la de los productos de fisión, luego, la de los actínidos
y por último, la del material estructural. Los valores son similares a los del otro
prototipo, como era de esperar.

Se calcularon los espectros de radiación gamma, a 18 grupos de energía. En el
período considerado hay un decaimiento por un factor 1000. Con una mayor
contribución en fotones de 0,01 a 1,75 MeV. Los productos de activación [material
estructural] no contribuyen significativamente y éstos serían residuos.

Para energías de fotones entre 5 y 9.5 MeV, con 442 días de decaimiento, las
cantidades están entre 231 y 0.3 fotones y provienen del Pu240 y Cm242, o sea, de los
actínidos.

Para menores valores, 0.01 y 3.5 MeV, su magnitud está entre 4.0E+13 y
1.0E+08 fotones, y corresponden a productos de fisión, en especial a: Y90, Y91, Zr95,
Nb95, RhlO6, Csl34, Prl44, Pml48m y Eul54, tomando los que contribuyen en mas
de 1.0E+08 fotones con energías mayores que 1 MeV.

Como último análisis, se observaron las variaciones de concentración de los
isótopos principales que estarían presentes en la posirradiación, seleccionando aquellos
de mayor interés para el estudio del quemado de actínidos [6]. No se tienen en cuenta
los productos de activación y se consideran las cantidades que estarían presentes, al
final del período, expresadas en gr/gr placa por ser las disponibles, proporcionalmente,
en las muestras a medir.

Se descartaron los nucleídos que están en cantidades muy bajas.
Estos resultados permitirán seleccionar aquellos nucleídos para medir su

concentración.

4.CONCLUSIONES

Se ha obtenido un conjunto de datos complementarios para ser tenidos en cuenta
en la posirradiación del prototipo P-04 que ya se está realizando, y algunos ya fueron



verificados experimentalmente. Parte de los resultados obtenidos ya están en uso.
También, se analizaron en detalle los productos de fisión mas relevantes para la
extracción de muestras.

Cabe destacar que hubo muy buen acuerdo con las mediciones de dosis
realizadas lo cual avala las estimaciones de quemado realizadas para los dos prototipos.

En cuanto al P-06, se obtuvieron los valores de los mismos parámetros y se
incluyó la variación del quemado en función del tiempo lo que permitiría estimar el
tiempo de irradiación a utilizar. Si fuese de 2 años total [460 días de irradiación,
aproximadamente] el quemado podría alcanzar al 18 %.

Es clara la importancia de contar, cuanto antes, de valores experimentales de
quemado absoluto para poder completar la intercomparación de valores y evaluar las
estimaciones realizadas.

En paralelo, se ha comenzado con un análisis de las bibliotecas de datos
nucleares que se están utilizando.
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