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RESUMEN

En el presente trabajo se efectúa un análisis comparativo de las distintas
configuraciones de blindaje utilizadas en las instalaciones del Reactor Nuclear RA-0.

Se comienza presentando la configuración edilicia del Reactor Nuclear RA-0,
para posteriormente realizar una reseña, en orden cronológico, de las distintas
características que ha ido asumiendo el blindaje del RA-0, desde el inicio de su
operación, en Agosto de 1971, hasta la fecha; pudiéndose diferenciar, a lo largo de
dicho tiempo, tres etapas diferentes en la que hace a la configuración del blindaje del
Reactor.

Posteriormente a esta introducción se presenta la metodología de trabajo
empleada para las comparaciones, basadas fundamentalmente en dos métodos:
comparación de las dosis registradas por los monitores de área de la instalación (lo que
nos permite comparar las tres configuraciones); y de los resultados obtenidos mediante
sendas isodosis llevadas a cabo con las últimas dos configuraciones. Por último se
presentan los datos obtenidos más importantes y las conclusiones que de ellos pueden
extraerse.

INTRODUCCIÓN

1. El Reactor

El Reactor Nuclear RA-0 trabaja normalmente a potencias muy bajas (del
orden de 1 watt); esta característica hace que no necesite sistema de refrigeración.

El núcleo del reactor tiene una geometría de corona circular formada por dos
tanques concéntricos y separables de aluminio anodizado. El tanque interior es postizo y
desmontable para permitir eventuales trabajos laterales que requieran configuraciones
cilindricas o no anulares.

Utiliza como combustible óxido de uranio enriquecido al 20,09 % en uranio
235 (U235); envainado en aluminio anodizado; como moderador se usa agua liviana
desmineralizada, controlándose la reactividad del reactor mediante un sistema de cuatro
barras de cadmio envainadas en acero inoxidable. Limitando la zona activa del núcleo,
existen dos volúmenes de reflector de grafito de pureza nuclear, que tiene perforaciones
en las cuales se alojan los instrumentos de medición.



Como medida de radiaciones ambientales existen estaciones fijas de medición
o Monitores de Área (MA) para determinar el nivel de exposición, tanto en sala de
control como en boca de tanque de reactor y sala de reactor.

Comunicada con la sala del reactor a través de un amplio ventanal de vidrio,
encontramos la sala de control o sala de comando. En su interior se ubica la consola,
con su correspondiente instrumental para detección de flujo neutrónico y para medición
de radiaciones ambientales. Contiguo a la Sala del Reactor encontramos también el
Taller de Mantenimiento Electrónico; y enfrente de la Sala de Control se ubica el
Laboratorio de Radioisótopos (Ver Fig. 1).
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Fig. 1 - Vista en planta de las instalaciones del R.N. RA-0

2. Las Configuraciones del Blindaje

Desde el inicio de su operación, en Agosto de 1971, hasta la fecha; se pueden
diferenciar tres etapas diferentes en la que hace a la configuración del blindaje del
Reactor, que denominaremos "Blindaje 1", "Blindaje 2" y "Blindaje 3",
respectivamente.

El "Blindaje 1" se caracteriza por la presencia, como elemento de blindaje, de un
conjunto de ladrillos de hormigón pesado dispuestos en forma de pared, colocados en el
Recinto del Reactor, a aproximadamente 1 metro del vidrio que separa éste de la Sala
de Control. Esta disposición del blindaje se mantuvo desde Agosto de 1971 hasta Abril
de 1975 (primer período de operación).
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Fig. 2 -"Blindaje 1"

Al iniciarse la segunda etapa de operación,
en el año 1992; se siguió utilizando, en forma
provisoria, el mismo blindaje de ladrillos de
hormigón utilizado en la primer etapa de operación,
pero con anterioridad a la primer puesta a crítico de
esta nueva etapa (24 de Junio de 1992), se
desmanteló esta pared, levantándose, alrededor de
la plataforma donde se asienta el Reactor, un
blindaje laberíntico de ladrillos de hormigón
pesado. Además, se colocó por encima del grafito
reflector, una serie de planchas de plomo; y durante
la operación del Reactor, se utilizaron tapones de
parafina cubriendo la zona del núcleo. Este
conjunto de elementos (el blindaje laberíntico de
hormigón, el

plomo y los
tapones de

parafina) constituyen lo que se denomina en este
trabajo el "Blindaje 2".

Ante la necesidad, de acuerdo al mapeo de
dosis anteriormente mencionado, de rebajar aún
más los niveles de dosis en el Recinto del Reactor
y, sobre todo, la Sala de Control, personal de la
Unidad de Actividad Reactores y Centrales
Nucleares diseñó, en base a evaluaciones
realizadas con un modelo de cálculo
unidimensional, un blindaje que adicionaba al
"Blindaje 2" un tanque de acero inoxidable de 20
centímetros de espesor conteniendo agua
desmineralizada, ubicado en forma radial sobre el Fig. 3 - "Blindaje 2"

Fig. 4 - "Blindaje 3"



exterior del reflector de grafito. Por afuera de este tanque de agua, se colocaron
planchas de plomo hasta alcanzar un espesor de 2 centímetros de dicho material. Con
respecto al blindaje axial, se dispusieron bloques de parafina y planchas de plomo por
encima de la Boca de Tanque del Reactor y del reflector de grafito. Estos agregados
(Tanque de agua y plomo en sentido radial; y el plomo y la parafina en sentido axial),
sumados al "Blindaje 2" constituyen el denominado "Blindaje 3".

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Dada la imposibilidad de disponer de registros de isodosis correspondientes a
la primer etapa de operación, se procedió a hacer una comparación en función de los
MA (Cuya ubicación se detalla en la Fig. 5). Para ello se tomaron valores de dosis
correspondientes a valores similares de corriente de la cámara de ionización del Canal
lineal 6 (intentando hacer la comparación a 220 mW, 440 mW y 900 mW)para cada uno
de los blindajes. Los resultados se muestran en la Fig. 7
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Fig. 5 - Ubicación de los Monitores de Área



Con posterioridad a la conformación del Blindaje 2 se llevó a cabo un mapeo
de dosis localizado en 16 puntos del Recinto del Reactor y 6 puntos en la Sala de
Control (indicados en la Fig. 6 ), a 0,2 ; 1,2 y 2,5 metros de altura respecto del piso, con
el fin de determinar, con la mayor precisión posible, las dosis que recibiría el personal
del Reactor trabajando en dichas áreas. Este mapeo se realizó también en tres niveles de
potencia de funcionamiento del Reactor: 220 mW, 440 mW y 900 mW (Potencia
máxima a la que se propone operar el Reactor). La medición de la tasa de dosis gamma
y neutrónica se llevó a cabo, en esta primera oportunidad, mediante la lectura directa de
los instrumentos respectivos.

Fig. 6 - Localización del Mapeo de Dosis

Una vez terminado el montaje del "Blindaje 3" se procedió a realizar un nuevo
mapeo de dosis, para validar la eficacia del nuevo blindaje. Este nuevo mapeo se
realizó, por cuestiones de tiempo, solamente a 1,2 m. de altura respecto del suelo; y a
potencias de 440 mW, 900 mW (para poder comparar con el realizado con el "Blindaje
2"), y a 660 mW, con el fin de poder trazar una curva Potencia vs. Dosis en algunos
puntos importantes desde el punto de vista de la Protección Radiológica. En esta



segunda oportunidad, y a diferencia de la primera, para medir la tasa de dosis neutrónica
se utilizó el mismo instrumento usado en la primera ocasión, pero utilizando dos
métodos de lectura distintos: por lectura directa y por estadística (conectando la salida
del rémetro a un frecuencímetro). Estos dos métodos arrojaron resultados similares, por
lo que los datos expuestos en este trabajo se refieren a los obtenidos por lectura directa.

Los resultados de las comparaciones de estas dosis ( a 900 mW, la máxima
potencia a la que se operaría el Reactor) se muestran en las Fig. 8 (gamma) y la Fig. 9
(neutrones).

RESULTADOS

1. Comparación de los Monitores de Área (Dosis y)
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Fig. 7 - Comparación mediante Monitores de Área



2. Comparación de Mapeos de Dosis
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Fig. 8 - Comparación de Isodosis - (Rad. gamma)
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Fig. 9 - Comparación de Isodosis - (Rad. neutrónica)

CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados de las tasas de dosis registradas por los monitores
de área se observan, en general, situaciones que podríamos denominar "lógicas", es
decir, la evolución en las características de los blindajes es acompañada por una
disminución en las tasas de dosis respectivas. Este comportamiento lógico, sin embargo,
se vería alterado cuando analizamos la tasa de dosis en la Consola de Comando,
trabajando a 440 mW (la única potencia para la que se disponía de datos completos). En
dicha situación, se observa que al cambiar la configuración de blindaje se produce un
incremento de la tasa de dosis, sólo en Consola (no en el Recinto del Reactor). Esta



situación puede explicarse dada la disposición geométrica de los blindajes; al cambiar
del Blindaje 2 al Blindaje 3 el Monitor de Área ubicado en el Recinto del Reactor, sobre
el cual incidía en forma directa el haz proveniente del Reactor, acusa una marcada
disminución de la tasa de dosis, dado el apantallamiento provocado por la interposición
del blindaje. En la Consola, en cambio, la pared que se utilizaba como blindaje (y que se
encontraba bastante cercana a la ventana que separa el Recinto de la Consola) fue
desplazada una distancia lo suficientemente grande como para que comenzara a incidir
de manera importante, a nuestro entender, la "radiación reflejada", fimdamentalment en
el techo de la instalación.

En cuanto a la interpretación de los mapeos de dosis, se observa claramente
una fuerte disminución en las tasas de dosis tanto gamma como neutrónica, siendo más
acentuada la disminución en el primero de los casos, con un factor de reducción de dosis
promedio de 10 para radiación gamma y de 7 para neutrones.


