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1 RESUMEN

Se determinaron teórica y prácticamente algunos parámetros para establecer
cuantitativamente la fuente de productos de activación en el núcleo (rangos
de recoil del aluminio) en reactores tipo pileta, en este caso el reactor RA6.
También se exponen modelos teóricos para determinar la actividad en
distintos puntos del circuito primario, así como las mediciones hechas en el
RA6 con las que se validaron experimentalmente estos modelos.

2 INTRODUCCION

Una de las principales fuentes de exposición al personal en los reactores de
investigación es debida a la radioactividad proveniente de la pileta del reactor. Por lo
tanto, es importante disponer de modelos que permitan predecir la actividad
específica debida a diversos nucleidos para diferentes condiciones de operación.
Normalmente, los radionucleidos que gobiernan la tasa de dosis en la superficie de
la pileta son el Na24 y el Ar41. El primero se produce principalmente en los
componentes de aluminio sometidos a flujo neutrónico a través de la reacción
Al27(n,α)Na24. También puede ser generado debido al Na23 contenido como impureza
en el agua por la reacción Na23(n,γ)Na24, aunque en general esta producción es
mucho menor que la anterior.
En el caso del Ar41, el Ar40 contenido en el aire disuelto en agua es activado por la
reacción Ar40(n,γ)Ar41.
Otro elemento que también se activa es el N16, a partir del oxígeno del agua
mediante la reacción O16(n, γ)N16 con desprendimiento de radiación de alta energía,
pero debido a su rápido decaimiento resulta muy difícil de medir o detectar debido a
su corta vida media en los lugares donde existe tanque de decaimiento. Así también,
a partir del aluminio se genera Mg27 a través de la reacción Al27(n,p)Mg27, pero si
bien tienen mayor vida media que el isótopo del nitrógeno también decae
rápidamente.
A continuación se detallan las características nucleares de los principales
radionucleidos presentes en el agua de refrigeración del circuito primario de los
reactores tipo pileta:

Isótopo Padre Reacción Nuclear T ½ Energía γ Emitida y producción
(%)

O16 O16(n, p)N16 7.35 seg 6.13 Mev (76%)
7.10 Mev ( 6%)

Al27
Al27(n, α)Na24 14.96 hs 2.75 Mev (100%)

1.37 Mev (100%)
Na23

Na23(n, γ)Na24 14.96 hs 2.75 Mev (100%)
1.37 Mev (100%)

Ar41
Ar40(n, γ)Ar41 1.8 hs 1.293 Mev (99.2%)

Al27 Al27(n, p)Mg27 9.46 min 0.84 Mev (71.8%)
1.01 Mev (28.2%)

O17 O17(n, p)N17 4.14 seg (β y neutrones rápidos)
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El N16 se origina del oxígeno presente en las moléculas de; el Na24 proviene del Na23

disuelto en el agua y principalmente una capa superficial de aluminio que al
activarse pasa a sodio y se desprende del metal; del mismo modo el Mg27 proviene
de dicha capa de aluminio que reacciona en el núcleo y del Mg26 que circule por el
agua. El Al28 se forma a partir de las mínimas cantidades de aluminio que contenga
el refrigerante como impurezas, pero sólo aparece en reactores nuevos ya que
después de cierto tiempo de funcionamiento el refrigerante se va purificando y se
eliminan las ínfimas cantidades de aluminio que pudiesen quedar como restos del
maquinado y montaje. Finalmente, el Ar41 se forma del Ar40 que está presente en el
aire en solución que tenga el agua; y por tratarse de un gas, suele detectarse su
actividad principalmente en boca de tanque.
El sistema de refrigeración transporta los radioisótopos por el circuito principal,
produciéndose cierto retardo y mezclado en la pileta. De esta forma, la distribución
de actividad específica en la pileta, y por lo tanto la tasa de dosis en su superficie,
dependerá del tipo de flujo de agua que exista en la misma.
En este trabajo se describirá modelos teóricos para simular la producción y
distribución de elementos radioactivos en reactores tipo pileta, el cual será validado
posteriormente para el reactor RA6 del Centro Atómico Bariloche a través de
mediciones de actividad específica en distintos puntos del sistema de refrigeración y
de la pileta del mismo.
Se puede establecer a partir de los resultados experimentales, el tipo de circulación
que tienen los radionucleidos dentro de la pileta teniendo en cuenta que las
actividades entrante y saliente a la misma están relacionados con el verdadero
tiempo de permanencia en dicho volumen.
Mediante mediciones se puede contribuir a comprender el flujo de los radionucleidos
en la pileta mediante mediciones de actividad en iguales condiciones de operación
de reactor pero a distintas profundidades. Existen antecedentes de mediciones en
reactores tipo pileta en donde se determinaron variaciones notables de actividad a
distintas profundidades de pileta, lo que muestra que existe sólo una parte del
volumen por donde se da la mayor circulación de los elementos activados, [7]. Sólo
debe hacerse la salvedad de que ese reactor de la referencia tiene un sistema de
“colchón caliente” por lo que hay una diferencia más notable entre las actividades de
radionucleidos a profundidad en comparación con los de superficie (un colchón
caliente es un sistema comúnmente utilizado en reactores tipo pileta por el que se
hace circular un caudal en la parte superior del agua de pileta a mayor temperatura
que el resto del fluido; de esta manera existe una capa superior separada del resto
de agua y entre ambos volúmenes sólo hay transferencia por difusión, con lo que se
limita el ascenso de radionucleidos y de esta manera se logra limitar la dosis en
boca de tanque). Es de esperarse que esto no sea tan marcado en el RA6 ya que no
dispone de un “Hot Water Layer”; sin embargo deberían verse diferencias a distintas
profundidades e incluso radialmente ya que el agua ingresa a la pileta por un difusor
circular en el fondo (a unos 9 mts de profundidad por debajo del pelo de agua) para
atravesar los elementos de combustibles de en dirección descendente e ingresando
a unos 6.40 mts de profundidad para circular hasta el tanque de decaimiento.
El hecho de que en este reactor se haya instalado un tanque de decaimiento hace
que no deba tenerse en cuenta en este trabajo la influencia de radioisótopos de vida
media corta como el N16 y O17. Y como un gran porcentaje de los componentes de
los elementos combustibles son de aluminio –la placa combustible está revestida por
dos capas de aluminio: el “cladding”- la influencia sobre la actividad en el circuito de
agua del circuito de refrigeración primaria está dada, al margen de los posibles
productos de fisión, por la activación de este elemento.
Respecto a esto, se considera que ante el flujo neutrónico se produce un retroceso
de los átomos bombardeados que quedan expuestos al caudal de refrigerante que
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los arrastra y entonces pasan a formar parte de la actividad específica del circuito de
enfriamiento.
No existe demasiada información en la bibliografía consultada sobre este
comportamiento ni a cerca de los valores que siguen este comportamiento en
distintas condiciones de trabajo y para cada radionucleido. En este trabajo se llegará
a dos valores del rango de recoil para el RA6 obtenidos de maneras diferentes a
partir de las posibilidades prácticas y de seguridad radiológica para medir cada uno
de ellos.

3 OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo pueden resumirse en determinar los mecanismos de
producción de Sodio-24 y estimar el tiempo de decaimiento en la pileta de reactores de
investigación.
En particular, se han analizado los siguientes casos:

! Determinar y cuantificar el espesor efectivo de aluminio que produce la activación
de sodio (Na24) en el agua del circuito primario (rango de recoil).

!  Establecer un tiempo representativo del comportamiento de la permanencia de
los radionucleidos en la pileta del reactor RA6 a fin de poder utilizarlo en modelos
teóricos que aproximen las mediciones hechas in situ tanto en estados
transitorios como en estados estacionarios de actividad.
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4 EVOLUCION E HISTORIA DEL PRESENTE TRABAJO:
EXPERIMENTOS VS. TEORÍA, UN EMPATE CONVENIENTE

Tras el objetivo de cuantificar la fuente de activación y determinar el modo en que se
producen radioisótopos como el mangnesio 27 y sodio 24 –y principalmente éste
último- a partir del aluminio presente en el cladding y cajas de los elementos de
combustible de reactores tipo pileta, en este caso el RA6 (de 500 kW) del Centro
Atómico Bariloche se transitaron distintas etapas al ir avanzando sobre el presente
trabajo.
Naturalmente, estos caminos se fueron bifurcando a medida que íbamos avanzando
en estos dos meses destinados a la preparación de este tema.
En primera instancia se armaron modelos estacionarios y transitorios para el cálculo
de actividad específica de sodio y argón principalmente. Este último fue descartado
debido a que por ser un gas noble se haría más compleja su medición que el resto.
Se continuó sobre el Na24. La verificación del modelo estacionario resultaba difícil
debido a que se necesitaban cerca de tres vidas medias para garantizar la saturación
del sistema, en este caso serían cerca de 45 horas continuas de operación del reactor
y en esta época el RA6 se encontraba con tareas de mantenimiento que lo acotaban a
solamente unas horas en turnos vespertinos y nocturnos. Llegar a obtener ese valor
de concentración en la saturación significaría saber, a partir de las mediciones, la
cantidad que de Na24 que realmente pasaba al agua desde el Al27. Con estos
parámetros más otros que necesitaban algo de atención, como flujos integrados,
flujos umbrales y secciones eficaces, podrían utilizarse para validar los modelos.
Ante la imposibilidad nombrada, pensamos entonces en seguir un transitorio.
En los modelos, aparecía entre los parámetros el tiempo de residencia en la pileta del
reactor. A priori se puede pensarse en cuál es este tiempo en términos físicos: si el
que corresponde al pasaje del caudal por todo el volumen de agua de la pileta; o si
existe algún tipo de mezclado por lo que el fluido que ingresa a la pileta desde el
toroide difusor inferior recorre sólo cierto volumen antes de ingresar al núcleo, así
que habría cierta parte de la pileta que no estaría involucrada con el agua que
contendría radioisótopos ni en su decaimiento. Esta última idea parecería ser una
hipótesis más cercana a la realidad.
El tiempo en pileta, así como también otro (tiempo de permanencia en el núcleo y de
permanencia en el tanque de decaimiento, ambos bien cuantificados) resultaban
influir sobre el valor estacionario de la actividad y sobre el crecimiento de la misma
a medida que aumentaba el tiempo de operación a potencia del reactor. Pero debido
al lento decaimiento del Na24, no resultaba ser demasiado sensible al tiempo de
residencia en pileta como para no cometer grandes errores que permitiesen
determinar este tiempo a partir de la actividad medida de éste. Pensamos entonces en
algún otro producto de activación del aluminio que pudiese estar presente en el agua
y que, además, decayera más rápido que el Na24. Apareció el Mg27 como el elemento
clave para determinar el tiempo en pileta.
Gracias a su corta vida media pudimos medirlo en estado saturado y determinamos
así un tiempo en pileta –con algunos detalles que se expondrán en este trabajo- que
nos permitía aplicarlo a los modelos.
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Luego nos daríamos cuenta de que este tiempo en pileta no es el mismo para estados
transitorios que en estacionarios.

Finalmente, nos quedaba por establecer los rangos de “recoil” del sodio y del
magnesio (una forma sencilla de cuantificar un volumen efectivo de productos
activados en el aluminio que pasan al agua).
Las mediciones de magnesio resultaban ser, en la práctica, dificultosas debido a que
como la n,α resulta ser una reacción con energía umbral debía hacerse una
irradiación en una caja del núcleo con flujo rápido. La consecuencia de esto era que
debía tomarse medidas de precaución para preservar la integridad física de las
muestras dentro del reactor cuando estaban sometidas a irradiación. Las botellas
plásticas se llevaron del borde de agua hasta el núcleo mediante cuerdas o piolas
comunes y corrientes, pero el último tramo, que quedaba expuesto al flujo era un
tramo de alambre de aluminio que unía las botellas con las cuerdas. Al sacar las
muestras medimos dosis, mayormente en el alambre que salía muy activado, que
impedía su contacto para tomar las botellas. Inclusive su manejo debajo del agua
mediante las telepinzas no resultaba ser muy fácil y práctico como para extraer la
botella rápidamente. Así que, pese al esfuerzo y el ingenio puesto en dispositivos, el
tiempo transcurrido hasta liberar la muestra del cable de aluminio era tal que el
Mg27 había decaído bastante como pretender todavía detectar algo de él.
Con el Na24 seguían existiendo los mismos problemas de activación y dosis debido a
las precauciones para evitar los daños por irradiación sobre las muestras. Llegamos
a fabricar una cápsula de acrílico que contenía a la botella, sostenida también por un
tramo de aluminio metido en el núcleo; pero debido a su decaimiento más lento, no
había tanta prisa para extraer la muestra. Pese a que la cápsula salió con bastante
actividad y muy fragilizada luego de una hora de irradiación, se retiró la muestra al
día siguiente sin inconvenientes y pudo medirse su actividad. Así se estableció el
rango de recoil del Na24 sin la necesidad de llegar a un estado de saturación del Na24

en el reactor ni de hacer aproximaciones en transitorios. (Luego la cápsula de
acrílico se rompió accidentalmente ante un leve golpe, lo que mostró el daño por
irradiación).
La bibliografía consultada sólo tenía datos del rango de recoil del Na para un
reactor de condiciones de trabajo más exigidas que el RA6 y directamente no se
disponían valores para el Mg, presumiblemente porque genera una tasa de dosis
menos importante y entonces queda relegado por el Na24. De todas maneras,
pretendíamos obtener este valor. Ya descartamos medirlo en muestras por la
dificultad de manipulación en tiempos tan acotados. Medirlo de la actividad del agua
del circuito primario del reactor parecería ser sencillo porque enseguida se
encontraba saturado, se aprovechó que se sabía el tiempo de permanencia en pileta y
a partir de este valor se calculó –o sea sin determinar directamente- el rango de
recoil para el magnesio. Haber hecho esto con el Na24 no hubiese sido muy
conveniente porque debido a su lento decaimiento se habrían obtenido valores de
tiempo en pileta con mucho error lo que equivale a decir que, en caso de medir dos
puntos del circuito y calcular el decaimiento, se habrían medido actividades
prácticamente iguales a lo largo de distintos puntos del circuito.
Así trabajamos, entre modelos y mediciones, a veces ayudados por la teoría y otras
por las validaciones experimentales; otras veces desorientados por los errores y otras
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por los inconvenientes prácticos en un camino zigzagueante, corto pero dinámico que
nos acercó a los objetivos planteados para este trabajo.

Sergio N. Petriw. Instituto Balseiro, Diciembre del 2001
sergiopetriw@hotmail.com

mailto:sergiopetriw@hotmail.com
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5 INTRODUCCION TEORICA

5.1 DETERMINACION DE SECCIONES EFICACES PARA REACCIONES
CON UMBRAL DE ENERGIA

Para algunas reacciones con energías umbrales de activación analizadas en este
trabajo (n,α) y (n,p), así como para también otras como (n,n’), (n,2n), etc., deben
determinarse las secciones eficaces, σu(Ε), y las energías, Eu, a partir de las cuales
se produce dichas reacciones.
Si bien algunas activaciones se producen a partir de un valor de umbral que resulta
ser fácil de determinar debido a que la curva de secciones eficaces microscópicas
vs. energía crece verticalmente a partir de cierto valor de energía y entonces
fácilmente se determina la energía efectiva de activación (como en el caso de la
reacción O16(n,p)N16), para la mayoría de las reacciones de activación que no sean
térmicas, este salto en la sección eficaz no está claramente definido.

Asumiendo un espectro rápido de fisión, χ(E), el ritmo de reacción nuclear RR para
una sección eficaz σact(E) es:

∫
∞

=
0

)()( dEEERR actσχ . (1)

De esta forma es posible determinar un valor medio para la sección eficaz, *
uσ , en el

intervalo de energías comprendido entre Eu e infinito de la siguiente manera:

∫
∞

=
uE

u dEERR )(* χσ . (2)

Cuando Eu=0, *
uσ  suele llamarse >< σ , [3].

Estando determinadas Eu y *
uσ , el ritmo de reacción correspondiente a un flujo

)(Eφ , φRR , puede aproximarse por:

∫
∞

≅
uE

u dEERR )(* φσφ . (3)

La ecuación anterior es una buena aproximación cuando el espectro )(Eφ  es
similar a uno de fisión.
Estas aproximaciones son de utilidad ya que en general en la bibliografía se
dan secciones eficaces medias para determinados umbrales, así como el
valor de >< σ  para “umbral” cero.
Sin embargo, si se dispone de un buen detalle de )(Eσ , la sección eficaz media
para dado umbral puede calcularse usando las Ecs. (1) y (2).
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Dos referencias bibliográficas consultadas para estos cálculos consideran los
siguientes datos:

Tabla 5.1.A

Al27(n,α)Na24 Energía umbral
para la reacción

σ para la energía Eff σ evaluada en
espectro de fisión

Referencia: Eff [MeV] σ*[mbarn] <σ> [mbarn]
Beckurtz [3] 8.15 120 0.61

Baard [1] 7.30 72.6 0.685

Al27(n,p)Mg27 Energía umbral
para la reacción

σ para la energía Eff σ evaluada en
espectro de fisión

Referencia: Eff [MeV] σ*[mbarn] <σ> [mbarn]
Beckurtz 5.30 80 3.5

Baard 6.70 49.2 4.10
(Además, se corroboraron los valores de bibliografía de <σ> calculándola a partir de integrar el espectro de fisión
sobre una biblioteca de secciones eficaces para Na y y se vio que el resultado obtenido estaba de acuerdo con el
ritmo se reacción esperado).

Los valores de σ*
u y Eu que figuran en este trabajo fueron calculados a partir de lo

mostrado en la Ec. (3); utilizándose los valores de <σ> de [1] y tomándose de allí
también la siguiente expresión para el espectro de fisión:

ESinheE E 248395.0)( −=χ . (4)

Y, para los valores de flujo φ(Ε) se consideró la salida a 69 grupos del código de
cálculo WIMS para un análisis de celda para el RA6. De esta salida se consolidó por
intervalos de energía los valores de flujo promedio (RAF) para el aluminio en reactor
infinito (φAl∞), flujo promedio para celda reactor infinito (φ∞), y flujo promedio para
celda de reactor critico con fugas (φr).
En base a estas relaciones de las salidas de WIMS para una celda combustible,
puede obtenerse el flujo en el aluminio en el sistema con fugas (φAlr), es decir,
representativo de una cladding del RA6:

φAlr= φr φAl∞ /φ∞

A partir de este flujo en el aluminio se pueden determinar los flujos a partir de
umbrales dados de energías relacionando la salida de WIMS para una celda con un
flujo integrado promedio conocido en el reactor; en este caso se sabía el valor
integrado promedio del flujo térmico del RA6 (2.25 1012 n/cm2 seg ±5% [5]). Para los
cálculos de energía umbral de las reacciones Al27(n,α)Na24 y Al27(n,p)Mg27 se tomó
como umbral un valor de 3.68 MeV ya que estaba disponible como uno de los
intervalos de corte de la salida de WIMS. Podría haberse escogido un valor superior,
tal como los se que muestran en la Tabla 5.1.A pero en ese caso hubieran habido muy
pocos intervalos de la salida de WIMS con lo que se disminuiría la información de su
distribución ya que los mismos están acotados y se perdería precisión en el cálculo.
Además, a partir del valor adoptado como umbral, el espectro coincide con uno de
fisión y puede determinarse el correspondiente valor de sección eficaz con la Ec. (3).
La determinación de valor de flujo en el RA6 puede hacerse a partir de la salida de
WIMS mediante esta aproximación:
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φ(RA6)>Eu = φ(RA6)th φ(WIMS)>Eu / φ(WIMS)th

donde:

φ(RA6)>Eu: flujo por encima de la energía Eu en el RA6
φ(RA6)th: flujo térmico en el RA6 (energías inferiores al corte de Cadmio)
φ(WIMS): flujo por encima de la energía Eu en la salida de WIMS
φ(WIMS)th: flujo térmico en la salida de WIMS

Resumiendo, a partir de expuesto hasta aquí, los valores de flujos y secciones
eficaces que se utilizarán conjuntamente con otros datos referenciados que se
usarán este trabajo son:

Tabla 1.1.B

φth RA6 # 2.25 1012 ±5% n/cm2 seg [6]

φ>3.68 Mev* 
# 2.7047 1011±5% n/cm2 seg

σ Al27(n,α)Na24 5.07187 (ε 5.4%) mbarn
<σ> Al27(n,α)Na24 0.685±0.037 mbarn [1]

T½ Na24 14.959 h (ε 1%) [1]

σ Al27(n,p)Mg27 30.3572 (ε 5.8%) mbarn
<σ> Al27(n,p)Mg27 4.10±0.24 mbarn [1]

T ½ Mg27 9.458 min (ε 1%) [1]

σ Na23(n,γ)Na24 0.530±0.02 mbarn [3]

Area expuesta Al RA6 654000 cm2 [6]

Vol. núcleo RA6 67109 cm3 [6]

Vol. pileta RA6 40.71 m3 [6]

Vol. Tanque decaimiento RA6 8.5 m3 [6]

δ Aluminio 2.7 gr/cm3 [2]

caudal primario RA6 150 m3/h [6]
caudal primario por resinas RA6 25 m3/h [6]

5.2 CALCULO DE ERRORES

Los errores en las mediciones fueron considerados según el siguiente criterio:
! Se establecieron para los modelos teóricos de cálculo de actividad errores no

independientes en los de ya que el valor de las actividades en cada punto está
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sujeto a los valores de las otras; entonces el error puede tener una causa
común, según el sistema de ecuaciones de cada caso.

! Para el resto de los determinaciones (cálculo de flujos, cálculo de tiempo de
residencia en pileta, cálculo de actividad a partir de mediciones, etc.) se
considera que las mediciones y/o valores entre las variables de cálculo son
independientes entre sí y no correlacionadas.

Así que la forma genérica del cálculo de errores para este caso es tal como
establece Beers [4]:

Sea V(x,y) una función dependiente de x e y. Entonces puede hacerse el error en V
(δV) como:

y
y

V
x

x

V
V δδδ

∂
∂+

∂
∂= (5)

! Si los errores de las variables x e y son independientes y no guardan relación
entre sí, puede demostrarse que puede tomarse al valor del error como:

2

2

2
2

y
y

V
x

x

V
V δδε 





∂
∂+







∂
∂= (6)

De esta manera se evita que los errores se anulen entre sí, cosa que sucedería si se
los sumase algebraicamente.

5.3 CORRECCION DEL VALOR ACTIVIDAD EN LAS MEDICIONES

Para establecer el valor de la actividad de un radionucleido luego de ser medido por
un detector debe tenerse en cuenta, además del decaimiento que tuvo desde que se
extrajo la muestra hasta el principio del conteo, el decaimiento que va teniendo
mientras se esta midiendo (esta corrección puede ser despreciable si el tiempo de
medición es muy corto en comparación con la vida media del elemento). Si se hace
un conteo para establecer la actividad en un determinado radionucleido analizando
cierto pico de energía en un espectro, y siendo:

t0

A0

t

Act A

t0+ tm
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J la cantidad de cuentas del detector,
ηηηη la eficiencia del detector para la geometría y energía del pico en análisis,
A la actividad de la muestra en el momento de finalizada la irradiación,
to el tiempo transcurrido desde la toma de muestra ( o el fin de la irradiación) hasta
el principio de la medición,
A0 la actividad de la muestra al comienzo de la medición,
tm el tiempo de medición de la muestra,
λλλλ la constante de decaimiento del radionucleido, e
y el yield de emisión en la energía estudiada,

resulta:
toeAA

λ−=0  y (7)

∫
+ −−=

tmto

to

tot
o dteAyJ

)(η . (8)

Reemplazando una en otra resulta

∫
+ −−−=

tmto

to

totto dteeAyJ
)(λη . (9)

Integrando y resolviendo se tiene

)1(0
tmeAyJ

λη −−= . (10)

De esta forma puede determinarse A a través de la siguiente ecuación:

totm eey

J
A λλη −−−

=
)1(

. (11)

Cuando tenga el valor de A a partir de un contaje, hay que tener presente también que
dicho conteo se realiza durante un tiempo determinado en que, según el tipo de
detector y parámetros de configuración de la medición, existe un porcentaje de ese
tiempo en donde el equipo está haciendo solamente los cálculos para poder procesar y
dar la información de salida. Las desintegraciones que ocurren durante ese tiempo no
son percibidas por el detector, sólo ve las del “tiempo vivo”; entonces se puede hacer
una corrección sobre la actividad medida en función del tiempo muerto y del tiempo
real de medición. Este “factor de corrección por tiempo muerto” (fTM) multiplica a la
actividad calculada en (11), ya que considera aquellas desintegraciones que están
contempladas en la eficiencia del detector pero que no fueron medidas.
La siguiente es la expresión para el factor de corrección por tiempo muerto:

)()1(

))1)(1(( )(

TVTRe

ee
f

TV

TVTRTR

TM −−
−−= −

−−

λλ

λλ

. (12)

con:

λ constante de decaimiento
TR tiempo real de medición
TV tiempo vivo de medición
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Por lo tanto, teniendo en cuenta la Ec. (11), la actividad real en el momento de tomar
la muestra es:

totm
TM

eey

Jf
A λλη −−−

=
)1(

. (13)

5.4 MODELOS TEORICOS PARA LA PRODUCCION DE
RADIONUCLEIDOS EN REACTORES TIPO PILETA

Se expone una serie de modelos para calcular activación de radioisótopos en el
circuito primario de refrigeración teniendo en cuenta la activación ante el flujo
neutrónico en el núcleo y el decaimiento a medida que va circulando por distintos
regiones del circuito. Los modelos que se hacen son para estado estacionario y para
estado transitorio. En ambos casos se hace un modelo aproximado del mezclado en
pileta así como una aproximación unidimensional de la misma.

Para todo esto, sean:

=A
i

N
 Actividad especifica de entrada al núcleo

=A
o

N
 Actividad especifica de salida del núcleo

=A
i

P
 Actividad especifica de entrada a pileta

=A
o

P
 Actividad especifica de salida de pileta

=A
i

T
 Actividad especifica de entrada al tanque de decaimiento

=A
o

T
 Actividad especifica de salida del tanque de decaimiento

=A
i

R
 Actividad especifica de entrada a resinas de intercambio iónico

=A
o

R
 Actividad especifica de salida a resinas de intercambio iónico

=N  Cantidad de átomos blanco por cm3 en el refrigerante (densidad atómica)
=n Cantidad de átomos que se producen por cm3 en el refrigerante a partir de la

activación de los blancos
=tn tiempo de circulación del refrigerante por el núcleo
=td tiempo de circulación del refrigerante por el tanque de decaimiento
=tp tiempo de circulación del refrigerante por la pileta (también supone incorporados

todos los tiempos a través de cañerías, intercambiadores, etc.)
=Vn Volumen de refrigerante en el núcleo
=Vp Volumen de refrigerante en pileta

=Vt Volumen de refrigerante en tanque de decaimiento
=q Caudal volumétrico de refrigerante en circuito principal

=qr Caudal volumétrico de refrigerante que es derivado a las resinas de intercambio

iónico
=σ  Sección eficaz microscópica del blanco
=φ  Flujo en el núcleo que actúa sobre la reacción del blanco



Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear

15

=pφ  Flujo en pileta que actúa sobre la reacción del blanco

=ε Eficiencia de retención de iones de las resinas de intercambio

qVttd

qVntn

/

/

=
=

5.4.1 MODELOS PARA ESTADO ESTACIONARIO

5.4.1.1 Modelo unidimensional:

En esta aproximación se considera a la pileta como un conducto unidimensional en
donde solamente se produce el decaimiento a medida que el refrigerante circula por
ella. No se tiene en cuenta el comportamiento de mezclado del radionucleido que
podría producirse en el volumen de la pileta. En este caso el tiempo es una variable
que representa la distancia recorrida por el fluido a lo largo del circuito, ya que se
considera todo de una sola dimensión.
Sobre algunos elementos que pueden haber en compuestos solubles en el agua de
refrigeración, como por ejemplo Na, Mg, etc., tiene influencia el sistema de resinas
de intercambio iónico que se encarga de retener los iones de estos elementos y de
esta manera disminuir la concentración de los mismos.
La siguiente figura esquematiza el circuito de refrigeración del reactor RA6 en una
aproximación unidimensional.

Supongamos que durante el pasaje del refrigerante por el núcleo se genera un
isótopo radioactivo por activación del refrigerante y por emisión de dicho isótopo a
través del cladding.
Siendo la densidad atómica de la sustancia madre en el refrigerante igual a N
[at/cm3] y el flujo neutrónico en el refrigerante igual a φ , se tiene que para una

sección eficaz de activación σ , el ritmo de producción del isótopo hijo debido a la
activación del refrigerante es φσ N .

Si por otra parte se introduce al refrigerante un ritmo NQ  [at/cm3-seg] del isótopo hijo

en el núcleo, se tiene que el ritmo de producción total del isótopo hijo en el núcleo,

NR , es igual a NQN +φσ .

Ao
T

NUCLEO

TANQUE de DECAIMIENTO

Ai
N Ao

N

Ai
T

 q

PILETA Ao
PAi

P

RESINA

Ao
R

qr
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De esta forma, la actividad especifica de salida del núcleo está dada por:

N
tn

N
i
N

o
N ReRAA +−= −λ)( (14)

A la salida del tanque de decaimiento:

tdo
N

o
T eAA λ−= . (15)

A través de un balance de actividades en el circuito de resinas se tiene que la
actividad especifica a la salida de las mismas está dada por:

εqrq

qA
A

o
To

R +
= . (16)

Luego del decaimiento en la pileta (considerada unidimensional), se tiene que la
actividad de entrada al núcleo es:

tpo
R

o
P

i
N eAAA λ−== . (17)

Notar que si las resinas no operan, 0=Rq , o si están saturadas, 0=ε , de las
ecuaciones anteriores se tiene que

tpo
T

i
N eAA λ−= . (18)

5.4.1.2 Mezcla volumétrica en pileta (modelo 3D):

Considerando la pileta como un tanque de mezclado por el que circula un caudal q ,

entrando el agua con una actividad especifica i
PA  y saliendo con o

PA , la ecuación

que gobierna la densidad atómica n del isótopo formado por activación de la madre
de densidad atómica N es:

Vp
Aq

Vp
Aq

nN
dt

dn o
P

i
P

P λλ
λφσ −+−= . (19)

Es importante notar que en este caso el tiempo no se corresponde biunivocamente
con ninguna posición, sino que es tiempo absoluto. A diferencia de los casos
anteriores, la condición inicial para la Ec. (19) es 0)0( =n .
Para resolver adecuadamente la Ec. (19) es necesario asumir alguna distribución

espacial para )(tn . En este trabajo se considera que o
PAn =λ .

NOTA 1: esta aproximación, en realidad, merece una mayor profundidad de análisis
puesto que se está diciendo que la actividad promedio en cada instante (λn) es igual
al valor de salida, cuando en realidad es mayor porque tuvo menos decaimiento que
el agua que ya está saliendo.
En estado estacionario, la solución de la Ec. (19) es:
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Vp

q
Vp
Aq

N

A

i
P

P
o
P

λ

λ
φσ

+

+
=

1
. (20)

5.4.2 MODELOS PARA ESTADO TRANSITORIO

Se procedió a determinar la expresión de la actividad la salida del núcleo para cada
ciclo del refrigerante en el circuito (siendo cada ciclo una vuelta del liquido a lo largo
de lo que comprende el pasaje por el núcleo, pileta, tanque de decaimiento y resinas
cuando estas ultimas fuesen tenidas en cuenta). Entonces se halló la expresión para
la actividad de salida del núcleo en el ciclo inicial (en donde se supone que no
existía previamente radionucleido activado) y en función de esta se expresó la
actividad para los sucesivos ciclos, es decir, para el transcurso del tiempo.

•  Considerando unidimensional a la pileta
•  Sin tener en cuenta la acción de las resinas de intercambio iónico:

A partir de las ecuaciones de estado estacionario para modelo 1D se puede armar la
siguiente secuencia

Tabla 5.4.2.A Modelos estados transitorios 1D

Ciclo A
i

N A
o

N

0 0
)0()1( A

o

N

tneN =− −λφσ

1 )(

)0(
tptd

o

N
eA +−λ

)1()0(

)1()0(
)(

T
o

N

tntntd
o

N

e

eNe

A

A
λ

λλ φσ

−

−+−

+=

−+

2 )(
)1()0(

tptdT
o

N
eeA +−−− λλ

)1()0(

)1()1()0(

2TT
o

N

tnTT
o

N

ee

eNee

A

A
λλ

λλλ φσ

−−

−−−

++=

−+−

…
m )(2 )1()0(

tptdTT
o

N
eeeA +−−− ++ λλλ )...1()0(

2 mTTT
o

N
eeeA λλλ −−− ++++=

Siendo )0(A
o

N
la actividad de salida inicial y )(mA

o

N
 la actividad de salida del núcleo

después de m ciclos de circulación del refrigerante y a actividad de salida inicial.

•  Considerando la mezcla en la pileta
•  Considerando la operación de las resinas (en aquellos radionucleidos en

donde la resina no influye, se utilizo el mismo modelo con un valor de 0 en la
eficiencia del sistema):
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Para simplificar nomenclatura, se utilizan las siguientes expresiones:

)/( qqrqrf +=

))1(1()1(* ε−−−= fff

qVptp /=
)/1(* tp+= λλ

φσNRn =  para blancos sin recoil;

VnlaNRn /..φσ=  para blancos con recoil (ver punto 6)

pNRp φσ=
tp = Veff /q

Siendo Veff un volumen efectivo en donde se considera que se produce todo el
mezclado del agua del manera que sea tal la cantidad que la actividad de entrada
decaiga hasta el valor de salida al pasar fluido sólo por ese volumen efectivo en vez
de circular por toda la pileta (o sea cuando el caudal q se desplazó durante un
tiempo tp). Hay que recordar que para la determinación práctica de este valor debe
haberse dado mayor precisión al modelo 3D según lo explicado en la NOTA 1.

Se consideran para este análisis las ecuaciones para las actividades de salida del
núcleo, pileta, resinas y tanque de decaimiento respectivamente. Estas, teniendo en
cuenta el reemplazo con las expresiones que simplifican la nomenclatura, quedan:

)1( tntni

N

o

N
eRneAA λλ −− −+=

tdo

N

i

P
ef AA λ−= *

)1(
*

)1(
*

*** tp

i

Ptptpi

P

o

P
e

tp
eRpe AAA λλλ

λλ
λ −−+−−+−=

Entonces, al hacer la secuencia para cada ciclo e ir reemplazando las ecuaciones
obtenidas aquí hasta tener todo en función de las actividades de entrada y salida de
pileta, queda el siguiente desarrollo:

Tabla 1.4.2.B Modelos estados transitorios 3D

cicl
o A

i

N A
o

N

0 0
)0()1( A

o

N

tneRn =− −λ

1

*

)1(
]

*

1

[)0(*

)*()*(

)*(

λ
λ

λ

λλ

λλ

TtpTtp

Ttptd
o

N

eRp

tp

e

eef A
+−+−

+−−

−+−+

+

)0(

*

)1(
]

*

1

[)0(*

)(*)(*

)(*)(

A

A

o

N

TtptnTtp

Ttptntd
o

N

eRpe

tp

e

eef

+

+−+−+

+
+−−+−

+−+−

λ
λ

λ

λλλ

λλ
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…
m

*

)1(
]

*

1

[)1(*

)*()*(

)*(

λ
λ

λ

λλ

λλ

mTtpmTtp

mTtptd
o

N

eRp

tp

e

eemf A
+−+−

+−−

−+−+

+−

)0(

*

)1(
]

*

1

[)1(*

)(*)(*

)(*)(

A

A

o

N

mTtptnmTtp

mTtptntd
o

N

eRpe

tp

e

eemf

+

+−+−+

+−
+−−+−

+−+−

λ
λ

λ

λλλ

λλ

Siendo )(mA
o

N
 la actividad de salida del núcleo después de m ciclos de circulación

del refrigerante y )0(A
o

N
la actividad de salida inicial.

Para los cálculos realizados con este modelo, también se supuso φp=0.

6 RANGO DE RECOIL

Como se menciona en la sección 5.4.1.1, la actividad de algunos nucleidos en el
refrigerante proviene de activación de la sustancia madre en el mismo refrigerante y
de emisión del radionucleido desde componentes en contacto con el refrigerante.
En este sentido, los casos más notorios en reactores con superficie expuesta de
aluminio son el Na24 y del Mg27. Ambos se producen a través de los siguientes
efectos:
activación del Na23 y del Mg26 respectivamente, los que se encuentran como
impurezas en el refrigerante, a través de reacciones (n,γ) con el flujo térmico en el
refrigerante, y transporte al refrigerante del Na24 y del Mg27 producidos en el aluminio
que está en contacto con el agua a través de las reacciones (n,α) y (n,p)
respectivamente que ocurren con el flujo rápido en el aluminio.
Existe escasa información bibliográfica respecto a este segundo efecto. Jaeger [2],
adjudica el mismo al retroceso (recoil) de los átomos de Na24 al producirse la
reacción 23Na(n,α)24Na. Este retroceso hace que los átomos de Na24 sean sacados
de la estructura cristalina del material. Las átomos que se produzcan en el volumen
comprendido por el espesor de recoil y el área expuesta del material pasarán al
refrigerante.
Como se mencionó anteriormente, este análisis es válido en este trabajo para
estudiar la actividad específica de Na24 y Mg27 en el refrigerante, ya que ambos se
producen de los isótopos de Na23 y Mg26 respectivamente que pudieran haber
presentes en el agua de refrigeración así como a partir del recoil originado en
reacciones (n,α) y (n,p) originadas en el aluminio de los elementos de combustible y
placas en núcleo del reactor.

Si l es el rango de recoil, a es la superficie expuesta (de aluminio en nuestro caso de
análisis), y N es la densidad atómica en este material. La actividad originada en el
volumen donde se produce este retroceso dentro del aluminio está dada por:

Act=σ N φ a l. (21)
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Ahora, como el concepto de recoil considera que todo lo que esté dentro del
volumen a l pasará al fluido refrigerante, la actividad específica en el fluido del
núcleo se obtiene dividiendo esta expresión por el volumen del refrigerante en el
núcleo, Vn.

N
N V

laN
Q

φσ= (22)
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7 EXPERIENCIAS EN EL REACTOR RA6

A continuación se detallan las mediciones hechas en el reactor RA6 del Centro
Atómico Bariloche con el objetivo de validar los modelos teóricos de producción de
actividad de radionucleidos en el agua del circuito primario de refrigeración, así
como también para determinar parámetros como el rango de recoil (l) y el tiempo de
permanencia en pileta (tp).

Las muestras se tomaron de distintos puntos del circuito primario (salida del tanque
de decaimiento y pileta del reactor) y otras se extrajeron del tanque pulmón de agua
de alimentación al circuito; en todos los casos el agua fue colocada en botellas de
polietileno de 60 ml que tenían una tapa a presión y otra por encima de esta de PVC
a rosca sobre el mismo cuello de la botella. La actividad fue medida con un detector
de germanio hiperpuro del que se tenía la curva de calibración de eficiencia (η) para
la geometría de la botella. De esta curva, que ese encontraba trazada sobre papel
pueden relevarse estos puntos:

Tabla 7.A Eficiencia en detección botella 60 ml

E (keV) 59.5 121.9 344.3 661.6 778.9 964.0 1085.8 1173.2 1408.0

η (des/seg/ Bq/ml) 1.35 1.08 0.48 0.265 0.205 0.170 0.155 0.135 0.120

Cuando se utilizaron monitores de flujo, estos fueron alambres (el material se aclara
en cada caso) que se colocaron en la parte superior de la botella, entre la tapa una
presión y la superior. Para este caso la eficiencia se consideró, según calibración de
eficiencia de [8], para fuente puntual medida en un tubo de nylon.

A continuación se da una explicación de los términos que aparecen en los cuadros
de resúmenes de información en cada experiencia:

! “Muestra” se refiere al nombre de la botella (60 ml) analizada en la
experiencia que figura en la salida del análisis de picos gama.

! “Extracción” corresponde a la fecha y hora en que las muestras fueron
tomadas.

! “Inicio medición” corresponde a la fecha y hora en que las
muestras comenzaron a medirse en el detector.

! “Medición” expresa el tiempo vivo (TV) en segundos, en que las
muestras fueron medidas.

! “Ctas. detector” es el conteo para cada medición para el pico gama
analizado (se consideró el de mayor yield para cada radionucleido).

! “Actividad” es el valor de desintegraciones por segundo y por ml,
(actividad específica) de la muestra en el momento de la extracción de la
misma, calculada según lo explicado en la sección 5.3.

! (se detallan también los errores en la actividad a partir del error en las
cuentas según lo explicado en la sección 5.2).

Los valores de actividad fueron calculados en base a un análisis de picos realizado
por el Soft GANAAS perteneciente a [8].

7.1 PRIMERA EXPERIENCIA EN EL REACTOR RA6
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La misma tuvo el siguiente objetivo:

Seguir el crecimiento transitorio de la activación del Na24 en el circuito primario de
refrigeración.
(Aclaración: debido a tareas de mantenimiento la operación del reactor era discontinua
y acotada en horas de irradiación para evitar activación con valores de dosis altas que
impidan continuar con las actividades que se estaban llevando a cabo; por eso esta
experiencia se realizó sólo durante cuatro horas de operación del reactor. Una
saturación de actividad tardaría aproximadamente algo más de dos días).

Para llevar a cabo esta experiencia, se llevaron a cabo los siguientes pasos:

•  Se hicieron funcionar las resinas de intercambio iónico durante una hora,
previamente al arranque del reactor a fin de llevar la conductividad del agua a
niveles normales de operación. Luego de ese lapso se obtuvo un valor inicial de
conductividad de 0.5 µS cuando se puso a potencia el reactor, momento en el cual
se apagaron las resinas. De esta manera se evita tener la influencia del
comportamiento no lineal de las resinas sobre las mediciones (durante su
operación, las resinas van capturando iones de unos elementos y a medida que se
van saturando los liberan para tomar otros en lugar de estos con lo que podrían
aparecer comportamientos más complejos de seguir sobre el Na).

•  Se comenzó a llevar a crítico al reactor a partir de una potencia de 1x10-9 A de
corriente de cámara.

•  15 minutos después se llegó a la potencia de trabajo de la experiencia (0.82x10-4 A)
y se la mantuvo constante durante el resto de la operación.

•  Se sacó una muestra de agua (60 ml) del circuito primario de la toma para este fin
ubicada a la salida de la bomba principal. Se repitió el muestreo cada 1 hora hasta
las 4 hs. de operación; es decir que las muestras corresponden al inicio de
operación del núcleo a potencia, 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas de trabajo del
reactor a la potencia indicada.

A continuación se dan otros datos adicionales a la operación en el día de la
experiencia:

Tabla 7.1 A

Hora (1/11) Suceso
15:50 Se enciende el sistema de circulación por resinas de intercambio iónico

del circuito primario de refrigeración del reactor.
17:07 Se apaga el sistema de resinas (Conductividad: 0.5 µS).

Corriente de Cámara según consola: 1x10-9 A.
17:23 Se lleva al núcleo a la potencia de trabajo.

Corriente de Cámara según consola: 0.82x10-4 A.
Durante el resto de la operación la conductividad se mantuvo en 0.6 µS.

Se dejaron decaer las muestras varias horas para que en la medición no aparecieran
ya los radioisótopos de vida media corta.

7.1.1 Transitorio de Na24 en circuito primario RA6
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Tabla 7.1.1.A Seguimiento transitorio del Na24

Muestra Extracción Inicio
medición

Medición
(seg)

Ctas.**
Detector

Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

1 11/1/01 17:32 11/2/01 9:46 4890 732 44 2.62 7.26%
2* 11/1/01 18:29 11/2/01 11:09 9180 2519 69 5.04 4.92%
3 11/1/01 19:30 11/2/01 13:43 3420 1618 53 9.01 5.24%
4 11/1/01 20:30 11/2/01 14:40 6600 4250 93 12.46 4.64%
5 11/1/01 21:29 11/2/01 16:32 15660 12424 169 16.94 4.34%

(*) La muestra 2 contenía un volumen aprox. del 5% menos que el resto

(**) La experiencia se realizó con una potencia tal que la corriente de cámara de 0.92
10-4 A. cuando la corriente a plena potencia es de 0.93 10-4 A. Se podría corregir la
medición haciendo una multiplicación en un factor de 0.93/0.82=1.13 en el valor de la
actividad detectada para que sea más representativa del estado a plena potencia. Por
esto se traza también una curva de Actividad Corregida, que tiene en cuenta este
factor.
Aquí se gráfica la curva medida a la potencia de trabajo:

Gráfico 7.1.1.A

7.2 SEGUNDA EXPERIENCIA EN EL REACTOR RA6

La misma tuvo como los siguientes objetivos:
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reacción Na23(n,γ)Na24 como de la Al27(n,α)Na24.

•  Seguir la evolución transitoria del Mg27 en el agua del circuito de refrigeración
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Para llevar a cabo las experiencias, se llevaron a cabo los siguientes pasos:

•  Se hicieron funcionar las resinas de intercambio iónico durante más de dos horas,
previamente al arranque del reactor a fin de llevar la conductividad del agua a
niveles normales de operación. Luego de ese lapso se obtuvo un valor inicial de
conductividad de 0.45µS al cuando se puso a potencia el reactor, momento en el
cual se apagaron las resinas. De esta manera se evita tener la influencia del
comportamiento no lineal de las resinas sobre las mediciones (durante su
operación, las resinas van capturando iones de unos elementos y a medida que se
van saturando los liberan para tomar otros en lugar de estos con lo que podrían
aparecer comportamientos más complejos de seguir sobre el Na).

•  Luego se extrajeron dos muestras de agua (60 ml), una tomada de la salida de la
bomba principal del circuito primario y la otra del tanque pulmón que repone agua al
circuito principal. Esta última muestra fue circulada previamente por un sistema
discontinuo de intercambio iónico para eliminar la impurezas que tuviese por estar
estanca en su depósito.

•  Se comenzó a llevar a crítico al reactor a partir de una potencia de 1x10-9 A de
corriente de cámara.

•  Se colocaron las muestras extraídas a irradiarse en el núcleo en caja de irradiación
térmica I6 (ver Anexo 2).

•  Se sacó una primera muestra de agua del primario como referencia; 19 minutos
después se llegó a máxima potencia (0.93x10-4 A) y se la mantuvo constante
durante el resto de la operación.

•  Se comenzaron a sacar las muestras de agua del circuito primario cada 10 minutos
aproximadamente, hasta que se notó que la actividad de Mg27 había saturado (de
los modelos salía un tiempo de saturación cercano a 22 min).

A continuación, otros datos adicionales a la operación en el día de la experiencia:

Tabla 7.2.A

Hora (7/11) Suceso
16:20 Se enciende el sistema de circulación por resinas de intercambio iónico

del circuito primario de refrigeración del reactor.
18:32 Se apaga el sistema de resinas (Conductividad: 0.45 µS).

Corriente de Cámara según consola: 8.3x10-11 A.
18:35 Se levanta la potencia de trabajo.

Durante el resto de la operación la conductividad se mantuvo en 0.5 µS.
18:54 Reactor a Potencia (Corriente de Cámara: 0.93x10-4 A.)

7.2.1 Determinación de la Cantidad de Na23 disuelto en el agua del
RA6

A las dos muestra de agua tomadas (circuito primario y tanque pulmón) se les colocó
un monitor de flujo térmico a cada una.
Estos monitores eran alambres de Co59 de alta pureza (Reactor Experiments Inc. φ
0.381 mm, Pureza 99.95%). Con ellos se podía determinar el flujo que había incidido
sobre cada muestra midiendo la actividad que se producía por la reacción de activación
térmica Co59(n,γ)Co60. De esta manera, mediante la actividad detectada, y sabidos los
tiempos de medición, irradiación, extracción y las masas de cada monitor podía
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establecerse en forma muy cercana (los flujos estaban colocados sobre la parte
superior de la muestra, entre la tapa de PVC y la de polietileno de la botella) el flujo
térmico incidente. Sabido esto, midiendo la actividad de Na24 de cada muestra podía
determinarse la concentración de Na23 presente en cada una de las botellas, debido a
que resulta, de la reacción en el agua Na23(n,γ)Na24:

)1( tirr
e eNAct λφσ −−= (23)

Acte Actividad específica de Na24 de la muestra
tirr Tiempo de irradiación (desde que el reactor se puso a potencia hasta que se

extrajo las botellas)
φ Flujo térmico (determinado con los monitores de flujo de Co).
N Densidad atómica del blanco (Na23)
σ Sección eficaz de captura térmica
λ Cte. de decaimiento

Los monitores que se colocaron, detectaron los siguientes flujos térmicos:

Tabla 7.2.1.A Flujo en monitores de Co59

Muestra Masa monitor(*) φ calculado
Agua circuito primario 2.5083 mg 1.136 1012 n/cm2 seg
Agua tanque pulmón 2.2836 mg 7.88 1011 n/cm2 seg

 (*)como la balanza era muy sensible para lo que se buscaba determinar, sólo se pesó una vez.

NOTA 3: Respecto a estos valores puede decirse que es llamativa la diferencia entre
los flujos sobre los monitores (muestra del primario y muestra del tanque pulmón) ya
que se esperaba que no fuesen tan diferentes como lo que se detectó. Debido a que
ambas botellas fueron colocadas simultáneamente dentro de la caja de irradiación I6 -
rodeada por grafito por lo que el flujo es mayormente térmico- es probable que haya
habido algún tipo de apantallamiento entre las muestras. Por este motivo, se decidió
repetir posteriormente la experiencia con sólo una muestra, con agua del circuito
primario, a fin de lograr un valor más confiable. Y se considera esta experiencia como
no válida. De todas maneras, a continuación se exponen los valores obtenidos:

Las mediciones de actividad de las muestras en el RA6, pueden resumirse en el
siguiente cuadro:

Tabla 7.2.1.B Actividad de Na24 en muestras de agua RA6

Muestra Extracción inicio
medición(*)

Medición
(seg)

Ctas.
detector

Err Ctas Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

Tanque
Pulmón

11/7/01 20:16 11/8/01 12:30 6626 25995 368 69.67 4.32

Primario 11/7/01 20:16 11/8/01 11:55 2065 6580 90 53.34 4.30

 (*)Se midió al día siguiente debido a la alta tasa de dosis que tenían los elementos con los que se habían insertado las

botellas en el núcleo luego de su activación.

A partir de las actividades específicas calculadas en la Tabla 7.2.1.B y los flujos de la Tabla

7.2.1.A , teniendo en cuenta que la muestra se insertó en I6 a las 18:54 hs. Se calcularon
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las concentraciones de Na23 presentes en las muestras a partir de la Ec. (23), con tirr =
4800 seg, obteniéndose:

1.92 1014 átomos Na23/cm3 para el agua del circuito primario y
3.6 1014 átomos Na23/cm3 para el agua del tanque pulmón.

El primer valor puede considerarse como el más representativo para mediciones
posteriores ya que se trata del agua presente en el circuito de refrigeración.

7.2.2 Evolución Transitoria del Mg27 en el agua del primario del RA6

Se fueron extrayendo muestras de agua del circuito primario, siempre a la salida de la
bomba principal; la primera (muestra “C0”) se hizo cuando el reactor recién comenzaba
a levantar potencia y se toma sólo como muestra de referencia. Las siguientes se
tomaron a partir de que el núcleo se encontraba a potencia y con una frecuencia de 10
minutos entre sí. Se iban haciendo mediciones ad hoc y se observaba la tasa de
actividad de cada medición a fin de establecer cualitativamente cuando la actividad de
Mg27 se mantenía constante y así saber que la misma se había saturado y detener el
muestreo.
A continuación los resultados obtenidos de esta experiencia:

Tabla 2.2.2 A Actividad de Mg27 (Pico de 843 keV)en agua del circuito primario RA6
Muestra Extracción Inicio medición Medición

(seg)
Ctas.

Detector
Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

C0(*) 11/7/01 18:46 11/7/01 18:48 522 0 0.00
C01 11/7/01 18:55 11/7/01 18:57 639 198 23 3.89 12.78%
C02 11/7/01 19:05 11/7/01 19:09 489 4002 33 106.30 6.71%
C03 11/7/01 19:15 11/7/01 19:17 548 6182 45 132.63 5.26%
C04 11/7/01 19:25 11/7/01 19:27 577 6210 42 130.12 5.48%
C05 11/7/01 19:36 11/7/01 19:38 541 6414 49 136.50 5.11%

 (*)Sólo para referencia. El reactor estuvo a plena potencia a partir de la muestra C01.
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Gráfico 2.2.2 A

7.2.3 Determinación del perfil de actividad de Mg27 a distintas
profundidades de la pileta del reactor

El tiempo de permanencia del radionucleido en el agua en pileta influye sobre el
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Porque pese a que existe un volumen de agua sobre el núcleo del reactor, es de
esperarse que, en la mezcla a la salida del difusor hasta la entrada al elemento de
combustible, los radionucleidos junto con el fluido recorran sólo una parte del volumen
antes de ingresar al núcleo; por ello, el tiempo real de permanencia en la pileta será
menor que Vp/q, es decir el volumen total de la pileta dividido el caudal del primario.
Tener un perfil de la actividad pueda dar una primera idea cualitativa del
comportamiento de la mezcla del agua residente en la pileta con la que ingresa a
través del difusor toroidal.

7.2.3.1 Cálculo del tiempo de residencia en pileta

Teniendo la actividad a la entrada al núcleo, puede calcularse el tiempo de residencia
en pileta tp, ya que según el modelo de pileta 1D puede decirse:

tpo
T

i
N eAA λ−= , (24)

donde:
Ao

T actividad salida del tanque de decaimiento (medida a la salida de la bomba
principal).

Ai
N Actividad de entrada al núcleo, medida a 6.4 m de profundidad en pileta.

con Ao
T (promedio de muestras C03, C04 y C05, Tabla 2.1.2.D) = 133.1±6.97 Bq/ml y

Ai
N = 39.66±2.39 Bq/ml (Tabla 2.2.2 A ) respectivamente, resulta:
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tp 16.52 min ±1.09 (991 seg)

7.2.3.2 Perfil de actividades en pileta

Los valores medidos fueron los siguientes (se muestra el análisis para el pico de 843
keV del Mg-27):

Tabla 2.2.3.2 A Perfil de actividad en pileta
Muestra Extracción Inicio

medición
Medición

(seg)
Ctas.

Detector
Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

A (profundidad:
1.5 m)

11/7/01 19:48 11/7/01 19:49 300 1345 77 45.01 7.86%

B (profundidad:
2.5 m)

11/7/01 19:50 11/7/01 19:55 446 1500 117 45.96 9.46%

C (profundidad:
5.0 m)

11/7/01 20:01 11/7/01 20:03 512 2381 71 53.03 6.10%

D (profundidad:
6.4 m)

11/7/01 20:08 11/7/01 20:12 911 2101 60 39.66 6.04%

El punto “D” debe se excluido del análisis porque en el momento de tomar la muestra,
la botella se abrió accidentalmente antes de llegar a la profundidad a deseada.
En el siguiente gráfico se muestras la curva de perfil de actividad medida, la misma
curva con el punto defectuoso eliminado de la misma y una extrapolación a partir de
esta última en donde puede verse el valor al que se podría llegar en la medición a 6.4
m de profundidad.

Gráfico 7.2.3.2 A

Se utilizó para la aproximación una curva exponencial porque, de los pocos puntos
tomados, parecía a priori ser las más correcta. En realidad se debería hacer un
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7.3 TERCERA EXPERIENCIA EN EL REACTOR RA6

La misma tuvo los siguientes objetivos:

1. Establecer la cantidad de Mg26 en el agua del primario a fin de saber su incidencia
sobre la actividad total del Mg27, proveniente tanto del la reacción Mg26(n,γ)Mg27

como de la Al27(n,p)Mg26. Recalcular la concentración de Na23 presente en el agua
del circuito primario, puesto que en la experiencia anterior se habían obtenido
valores no muy convincentes de flujo sobre las muestras.

2. Confirmar el tiempo de permanencia en pileta, de la misma manera que se hizo en
la 2ª experiencia.

3. Determinar el valor de rango de recoil del magnesio.

Para llevar a cabo las experiencias, se llevaron a cabo los siguientes pasos:

•  Se disponía de una muestra de agua del primario –extraída el día anterior luego de
una hora de funcionamiento de la columna continua de intercambio iónico- en la
que se colocó un alambre como monitor de flujo.

•  Las resinas purificando agua del primario cerca de ocho horas previamente al inicio
de esta experiencia. Luego de ese lapso se obtuvo un valor inicial de conductividad
de 0.3 µS cuando se puso a potencia el reactor, momento en el cual se sacó de
operación a las resinas. De esta manera se evita tener la influencia del
comportamiento no lineal de las resinas sobre las mediciones (durante su
operación, las resinas van capturando iones de unos elementos y a medida que se
van saturando los liberan para tomar otros en lugar de estos con lo que podrían
aparecer comportamientos más complejos de seguir sobre el Mg).

•  Se llevó a potencia al reactor.
•  Se colocó las muestra con el monitor a irradiarse en el núcleo, en caja de

irradiación térmica I6 (Ver Anexo 2)
•  Se sacó una muestra de agua del primario.
•  Se sacó del núcleo la muestra que se había dejado a irradiar.
•  Se tomaron 3 muestras a 6.4 m de profundidad aproximadamente, 2 de las cuales

se hicieron sobre las cajas de los elementos de combustibles y la restante a la
misma profundidad pero sobre la periferia de la pileta.

A continuación, otros datos adicionales a la operación en el día de la experiencia:

Tabla 7.3.A

Hora (fecha) Suceso
9:25 (14/11) Se enciende el sistema de circulación por resinas de intercambio iónico

del circuito primario de refrigeración del reactor.
10:25 (14/11) Se toma una muestra de agua del primario.
18:25 (15/11) Se apaga sistema de resinas de intercambio, luego de 8 hs. de

funcionamiento.
18:34 (15/11) Reactor a Potencia (Corriente de Cámara: 0.93x10-4 A.)

7.3.1 Determinación de la Cantidad de Mg26 y Na23 disuelto en el agua
del RA6

A la muestra de agua tomada del circuito primario se le había colocado un monitor de
flujo térmico.
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Este monitor eran un alambre de Co59 de alta pureza (Reactor Experiments Inc.
,φ=0.760mm; puerza=99.9998%). Con ello se podía determinar el flujo que había
incidido sobre cada muestra midiendo la activación que se producía en la reacción de
activación térmica Co59(n,γ)Co60. De esta manera, mediante la actividad detectada, y
sabidos los tiempos de medición, irradiación, extracción y las masa del monitor podía
establecerse (el monitor estaba colocado sobre la parte superior de la muestra, entre la
tapa de PVC y la de polietileno de la botella) el flujo térmico incidente. Sabido esto,
midiendo la actividad de Mg27 y Na24 podían determinarse las concentraciones de Mg26

y Na23 respectivamente, debido a que resulta, de la reacción Mg26(n,γ)Mg27 y de la
Na23(n,γ)Na24:

)1( tirr
e eNAct λφσ −−= , (25)

donde:
Act Actividad específica de la muestra
tirr Tiempo de irradiación (desde que el reactor se puso a potencia hasta que se

extrajo las botellas)
φ Flujo térmico (determinado con los monitores de flujo de Co).
N Densidad atómica del blanco
σ Sección eficaz de captura térmica
λ Cte. de decaimiento

El monitor tuvo el siguiente flujo:

Tabla 7.3.1.A Flujo en monitores Co59

Muestra Masa monitor(*) φ calculado [8]
Agua circuito primario (N) 2.3685 mg (7.866±0.09) 1011 n/cm2 seg

 (*)como la balanza era muy sensible para lo que se buscaba determinar, sólo se pesó una vez.

En la medición no se detectó actividad de Mg27; sí de Na24, la medición de actividad de
las muestras en el RA6, pueden resumirse en el siguiente cuadro:

Tabla 7.3.1.B Actividad de Na24 en muestras de agua RA6

Muestra Extracción Inicio
medición

Medición
(seg)

Ctas.
Detector

Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

N 11/15/01 19:23 11/15/01 19:36 845 926 46 9.28 6.40

Debido a que en la 2ª experiencia en el reactor se habían introducido dos muestras en
la posición de irradiación térmica obteniéndose flujos relativamente distintos en los dos
monitores utilizados, se efectuó nuevamente el cálculo a partir de esta única muestra y
tomándose al valor obtenido de esta como de mejor confianza. A partir de las
actividades específicas calculadas en la Tabla 7.3.1.B y el flujo de la Tabla 7.3.1.A , se calculó
la concentración de Na23 presente en las muestras a partir de la (25)
, donde en la experiencia el tiempo de irradiación fue tirr = 2760 seg, obteniéndose:

6.37±0.42 1014 átomos de Na23/cm3 para el agua del circuito primario.
[Este valor es equivalente a un a concentración de Na23 de 25 ppb]

De la misma manera que cuando se hizo el cálculo con los valores de la segunda
experiencia en los modelos, se determina un valor de saturación de actividad de Na24

(debida sólo al Na23) de 1.03 Bq/ml,  cantidad que resulta muy inferior a los valores de
actividad de Na24 medidos en la primera experiencia en el RA6, en donde al cabo de
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sólo 1 h de operación se había medido un valor de 5.04 Bq/ml, 16,94 Bq/ml después de
4 hs de irradiación, etc., sin haber llegado todavía a saturación, por lo que puede
conjeturarse que prácticamente toda la actividad de sodio en el primario es debida a la
reacción Al27(n,α)Na24 y puede despreciarse la proveniente del la Na23(n,γ)Na24.

7.3.2 Cálculo del tiempo de residencia en pileta

Se tomaron distintas muestras; una a la salida del tanque de decaimiento (Ao
T) y las

otras a la altura de la entrada del núcleo (Ai
N)

Tabla 7.3.2 A. Muestreo de Mg27

Muestra
(prof.: 6.4 m)

Extracción inicio
medición

Medición
(seg)

Ctas.
detector

Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err
Actividad

Ao
T P (Salida TQ

decaimiento)
11/15/01

19:15
11/15/01

19:19
954 8948 139 157.51 5.57%

Ai
N X (0.3 m del

centro)
11/15/01

19:49
11/15/01

19:51
398 1645 23 45.95 5.53%

Ai
N Y (0.3 m del

centro)
11/15/01

19:56
11/15/01

19:58
449 1913 33 48.50 5.61%

Ai
N Z (0.9 m del

centro)
11/15/01

20:04
11/15/01

20:07
569 1804 45 38.54 5.88%

Partiendo de la ecuación para modelo unidimensional (18):

tpo
T

i
N eAA λ−=

Ao
T Actividad salida del tanque de decaimiento (medida a la salida de la bomba

principal).
Ai

N Actividad de entrada al núcleo, medida a profundidad de pileta.

con Ao
T = 157.51 Bq/ml y Ai

N = 47.23 Bq/ml (promedio de muestras “X” e “Y”) resulta

===
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A
tp 16.43±1.05 min (986 seg).

Puede verse que en la sección 7.2.3.1 se halló un valor de 16.52 min±1.09 (991 seg)

7.3.3 Determinación indirecta del rango de recoil del Mg27

Teniendo en cuenta las ecuaciones (14), (15) y (22) resulta

V

elaN
eAA

tn
tni

N
o
N

)1.(.... λ
λ φσ −

− −+= , (28)

donde

a Area expuesta de Aluminio en el RA6 (654000 cm3)
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l Espesor efectivo de recoil del sodio proveniente del aluminio
V Volumen del núcleo (67109 cm3)
N Número de átomos por cm3 del target (6.022 1022 átomos/cm3)
td Tiempo de residencia en tanque de decaimiento (204 seg)
tp Tiempo de residencia en pileta unidimensional (986 seg)
tn Tiempo de residencia en núcleo (1.61 seg)
φ Flujo integrado en el núcleo (2.25 1012 n/cm2 seg)

De esta forma, teniendo en cuenta los valores de actividad medidos en la entrada del
núcleo y a la salida del tanque de decaimiento (punto de toma de muestra en el circuito
primario del RA6) puede obtenerse el valor del espesor efectivo de recoil del magnesio
en el RA6:

aN

V

e

ee
l

tn

tni

N

tdo

T AA
φσλ

λλ

.

..

1 −
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−
−

= = 1.64 10-5 cm = 0.16 ±±±± 0.018 µµµµm (29)

Puede verse que en [2] se da un valor de recoil para en Na24 equivalente a 6.0 10-5 cm.
Entonces puede decirse que el valor hallado tiene coherencia ya que como la reacción
(n,p) tiene un umbral de energía menor que la (n,α) es de esperarse que el retroceso
de los átomos de aluminio impactados y activados a Mg27 sea menor que los de Na24 y,
por lo tanto, el valor del coeficiente de recoil también lo sea.

7.4 CUARTA EXPERIENCIA EN EL REACTOR RA6

La misma tuvo los siguientes objetivos:

•  Determinar la cantidad de Na24 que pasa al agua a partir de una cierta superficie
expuesta de aluminio para poder determinar el rango de recoil del aluminio en el
reactor RA6.

Para lograr esto, se llevaron a cabo los siguientes pasos:

1. Se sacó una muestra de agua del primario – luego de 1h 45min de operación de la
columna continua de intercambio iónico- en la que se colocó un alambre de
aluminio como monitor de flujo. Dentro de la botella con la muestra de agua se
colocó una lámina de aluminio (de dimensiones y peso conocidos) y esta botella se
insertó dentro de una cápsula de acrílico (de aproximadamente 7 mm de espesor
de pared) preparado para dejar la muestra en zona de alto flujo neutrónico rápido y
evitar la posible contaminación del agua de la pileta en caso de daño por irradiación
en la botella plástica activada en el núcleo).
[NOTA 4: Pese a que se conocía previamente el material con el que se había
construido la cápsula (se había hecho irradiaciones con muestras a potencias
mayores que la del RA6 en pruebas del reactor egipcio y durante mayores tiempos-
la cápsula salió muy fragilizada del núcleo y se rompió accidentalmente luego de
haber sacado la botella con la muestra].

2. Se apagó el sistema de purificación de resinas.
3. Se llevó a potencia al reactor.
4. Se colocó la muestra con el monitor a irradiarse en el núcleo (caja de irradiación

F5).
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5. Luego de 1h de irradiación, se hizo SCRAM y se sacó del núcleo la muestra que se
había dejado en F5. Se dejó decaer en pileta hasta el día siguiente para acceder a
la muestra y medirla.

6. Luego de decaída (principalmente había dosis debida al Al28 del alambre se
sujeción de la cápsula e impurezas en este) de trasvasó la muestra separándola de
la lámina de aluminio que se le había puesto para medir sólo la actividad en el agua
de la botella y además se separó el monitor de flujo.

7. A continuación, otros datos adicionales a la operación en el día de la experiencia:

Tabla 7.4.A

Hora (fecha) Suceso
17:00 (21/11) Se enciende el sistema de circulación por resinas de intercambio iónico

del circuito primario de refrigeración del reactor.
18:45 (21/11) Se toma una muestra de agua del primario.
18:50 (21/11) Se apaga sistema de resinas de intercambio, luego de 1h 45m de

funcionamiento.
19:31 (21/11) Reactor a Potencia (Corriente de Cámara: 0.93x10-4 A.)
21:44 (21/11) SCRAM

7.4.1 Determinación del rango de recoil del Na24

Como se mencionó anteriormente, se irradió una muestra de agua conteniendo en su
interior una lámina de aluminio y en su exterior un monitor de flujo, también de
aluminio.
Midiendo la actividad específica de Na-24 en el agua de la muestra luego de retirado el
aluminio y el flujo en el detector, puede obtenerse a partir de la Ec. (22) el espesor de
recoil que corresponde a la plancha de aluminio.
Este espesor de recoil será luego corregido restando la actividad específica que surja
de irradiar la misma agua contenida en la muestra de este experimento, para descontar
la posible activación de impurezas. Cabe mencionar que estas impurezas no solo se
refieren a la posible presencia de Na-23 en el agua (que ya se ha medido y es poca),
sino también a posible disolución del aluminio de la plancha, contaminación de Sodio
en el manejo de la plancha, etc.

Este monitor consiste de un alambre de Al27 de alta pureza (Reactor Experiments Inc.,
φ 0.760mm, Pureza 99.9998%)..

A partir de la actividad de Na24 medida del monitor, se determinó (para la geometría del
mismo cuya eficiencia para el pico de 1368 keV es 1.724±0.075 10-3) el flujo, utilizando
la siguiente expresión:

)1.(.. .tirreNAct λφσ −−= , (30)

donde:
Act Actividad del monitor
tirr Tiempo de irradiación (desde que el reactor se puso a potencia hasta que

se extrajo las botella)
φ Flujo rápido en el monitor
N Cantidad de átomos del target (monitor) = NA masa / PM(Al)
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σ Sección eficaz microscópica
λ Cte. de decaimiento

En nuestro caso:

Act 10723 ± 572 Bq
tirr 1 ± 0.03 h
masa 8.7747 ± 0.0001 mg
σ 0.685 ± 0.037 mbarn (este valor corresponde a una evaluación a lo largo de

un espectro de fisión),

por lo que flujo en el monitor es:

1.774 ± 0.085 1012 n cm-2 seg-1.
La siguiente tabla muestra los detalles de las mediciones realizadas,

Tabla 7.4.1 A Flujo en Monitor Al27

Muestra Extracción Inicio medición Medición
(seg)

Ctas.
Detector

Err.
Ctas

Actividad
(Bq)

Err %
Actividad

F5 (Monitor Al) 11/21/01 21:44 11/22/01 10:04:08 2502 25683 385 10723 5.31%

La medición de actividad del agua de la muestra arrojó el siguiente resultado:

Tabla 7.1.4.B Actividad en muestra de agua en núcleo (F5)

Muestra Extracción Inicio
medición

Medición
(seg)

Ctas.
Detector

Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

F5 11/21/01 21:44 11/22/01 21:44 620 14597 165 584.30 5.08

Si se asume que toda la actividad de la muestra de agua es debida al fenómeno de
recoil, ésta está dada por la siguiente epresión:

V

Nela
Act e

tirr

e

)1.(... .λφσ −−= , (26)

donde:
Acte Actividad específica de la muestra de agua
tirr Tiempo de irradiación (desde que el reactor se puso a potencia hasta que

se extrajo las botella)
φ Flujo rápido (determinado con el monitor de flujo de Al).
σ Sección eficaz a lo largo de todo el espectro
Ne Densidad atómica del target
λ Cte. de decaimiento
V Volumen de la botella
a Area de la lámina expuesta al flujo (2 veces el área de la lámina)
l Rango de recoil
e Espesor de la lámina
δ densidad
NA Nº de Avogadro
PM Peso molecular
m masa
con:

PM

N
Ne A.δ=
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Para asegurarse de que el área tuviese el menor error posible, como la lámina de
aluminio (pureza 99.9939%, Reactor Experiments Inc.) tenía un espesor de 0.127 mm,
se la pesó para calcular su superficie en vez de considerarla a parir de sus
dimensiones (66.4 mm x 8.03 mm≈551 mm2).

La masa m de la lámina de aluminio era de 0.1831±0.0001 gr, y e=0.127 mm, por lo
tanto a=5.34±0.21 cm2.

La actividad específica obtenida para el Na24 es debida tanto a la activación (n,α) del
Al27 como de la (n,γ) del Na23. Por lo tanto habría que descontar esta última para saber
la originada desde el aluminio. Se vio en la sección 7.3.1 que la cantidad de Na23 es de
aproximadamente 25 ppb (6.37±0.42 1014 átomos/ cm3). Además existe en le RA6, en
la posición de irradiación F5 del núcleo, una relación de flujos tal que el térmico es tres
veces el rápido. Entonces se puede estimar el valor del flujo térmico en F5 (a partir de
lo medido en el monitor) de 5.322±0.255 n/cm2 seg.

Esto da como resultado que la actividad específica de Na-24 debido a la activación del
Na-23 en la muestra es de 81.17 Bq/ml. De esta forma, la actividad a considerar para
calcular la activación proveniente del recoil del aluminio es:

584.30- 81.17= 503.13 Bq/ml ±5.08%

A partir de este valor y del de m, con:

tirr 1 ± 0.03 h
masa 0.1831 ± 0.0001 gr
σ 0.685 ± 0.037 mbarn
φ 1.774 ± 0.085 1012

V 60 cm3,
se podría obtener el valor del rango del recoil para el Na24 despejándolo de la (26), el
cual sería adecuado de no existir impurezas en el agua de la muestra. Bajo esta
suposición, el espesor de recoil es:

l=8.52±0.92µm.

7.5 QUINTA EXPERIENCIA EN EL REACTOR RA6

La misma tuvo los siguientes objetivos:

1. Realizar nuevamente una irradiación con una lámina de aluminio en la muestra,
para verificar la sensibilidad a los cuidados del Na.

2. Determinar la actividad de Na24 en el agua utilizada en la cuarta experiencia –en
donde se la irradió junto con una lámina de aluminio- mediante una nueva
irradiación en el núcleo, para saber si ese agua se encontraban restos de aluminio
de la lámina extraída.

m

e
a

.δ=
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Para lograr esto, se llevaron a cabo los siguientes pasos:

•  Se conservó la muestra de agua de la botella irradiada con una lámina de aluminio
en la experiencia anterior.

•  Se sacó una muestra de agua del tanque pulmón (para evitar insertar productos
activados en la muestra previamente a la irradiación, debido a la continua
operación del reactor- en la que se colocó un alambre de aluminio como monitor de
flujo. Dentro de la botella con la muestra de agua se colocó una nueva lámina de
aluminio (de dimensiones y peso conocidos) y esta botella se insertó directamente
en zona de alto flujo neutrónico rápido en el núcleo, colgada por unos tramos de
aluminio.

•  Se llevó a potencia al reactor.
•  Se colocaron ambas muestras, con sus respectivos monitores de flujo, a irradiarse

en el núcleo en caja de irradiación F5 (Ver Anexo 2).
•  Luego de 1h de irradiación, se hizo SCRAM y se sacaron las muestras de F5. Se

dejó decaer en pileta hasta el día siguiente para acceder a la muestra y medirla.
•  Luego de decaída se trasvasaron las muestras. A la que contenía la lámina de

aluminio, se la separó para medir así sólo la actividad en el agua de la botella
•  Se separaron los monitores de flujo de las muestras.

A continuación, otros datos adicionales a la operación en el día de la experiencia:

Tabla 1.9.A

Hora (fecha) Suceso
8.15 (13/12) Reactor a Potencia (Corriente de Cámara: 0.93x10-4 A.)
8:15 (13/12) SCRAM

7.5.1 Nueva determinación del rango de recoil para Na-24

La idea de repetir esta experiencia tenía como objetivo llegar a la misma determinación
que en el punto 7 4 1.
En este caso, la diferencia fue que se trató de no estar en contacto directo con la
lámina para ver si era sensible al sodio presente –entre tantos otros lugares- en la
transpiración, etc. Otro cuidado que se tuvo fue que a la lámina de la dejó varios días
en remojo en agua, que se iba cambiando periódicamente para tratar de eliminar
impurezas que podrían desprenderse de la pared de aluminio luego de su corte.

A partir de las actividades de Na24 medidas de los monitores, se determinó -para la
geometría de los mismos cuya eficiencia para el pico de 1368 keV a la distancia
medida fue de 4.61328 10-3 ±6.4788%- los flujos, de la siguiente manera:

Tabla 1.9.B Flujo en Monitor Al27

Muestra Extracción Inicio medición Medición
(seg)

Ctas.
Detector

Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

XY (bot c/ agua
4ª experiencia)

12/13/01 8:10 12/13/01 17:16 188 6786 102 12204 7.88

H (bot c/ lámina) 12/13/01 8:10 12/13/01 17:16 538 19286 353 11992 7.28

Donde “XY” se refiere a la muestra que contenía el agua previamente irradiada y “H” es
la muestra que se colocó junto con una lámina de aluminio en la botella (repetición de
experiencia).
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La actividad específica obtenida de la muestra XY será utilizada para descontar la
actividad proveniente de las impurezas en el experimento de la sección anterior. La
muestra H es una repetición del experimento de dicha sección.

Se hacen las mismas operaciones que en el punto 7 4 1:

Con un tiempo de irradiación tirr=3600 seg y con las siguientes masas en los
monitores:

mXY= 8.1378±0.0001 mg
mH= 9.3677±0.0001 mg

se obtienen los siguientes flujos:

φXY= 2.167±0.166 1012 n/cm2 seg
φH= 1.851±0.136 1012 n/cm2 seg

La masa m de la lámina de aluminio era de 0.16872±0.0001 gr, y e=0.127 mm, por lo
tanto a=4.92±0.19 cm2.

La medición de actividad de las muestras arrojaron el siguiente resultado:

Tabla 2.1.4.C Actividad en muestra de agua en núcleo (F5)

Muestra Extracción Inicio
medición

Medición
(seg)

Ctas.
Detector

Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

XY(*) 12/13/01 8:10 12/13/01 16:38 1092 39575 336 445.94 4.13

H 12/13/01 8:10 12/13/01 16:18 1113 25370 278 274.41 4.19

(*) La muestra “XY” se había diluido en una relación de 33ml de agua activada sobre 60
ml totales de agua de la muestra, por lo tanto si se lleva a actividades reales quedaría
(recordando que “XY” es una muestra con agua irradiada por segunda vez en el
núcleo):

Tabla 2.1.4.D Actividad en muestra de agua en núcleo (F5)

Muestra Extracción Inicio
medición

Medición
(seg)

Ctas.
Detector

Err.
Ctas

Actividad
(Bq/ml)

Err %
Actividad

XY 12/13/01 8:10 12/13/01 16:38 1092 39575 336 810.8 4.13
H 12/13/01 8:10 12/13/01 16:18 1113 25370 278 274.41 4.19

Del mismo modo que se hizo en la sección 7.4.1 para la muestra con la lámina de
aluminio en su interior, se volvió a determinar la actividad específica de la muestra. Hay
que tener en cuenta que los flujos en ambas experiencias no fueron exactamente los
mismos (2.167±0.166 1012 n/cm2 seg en esta última y 1.774 ± 0.085 1012 n/cm2 seg en
la anterior, a la que correpondía una actividad de 584.30 Bq/ml±5.08%)

Normalizando al primer flujo surge que la actividad específica de la muestra XY es
810.8 x 1.774 / 2.167= 663.75±4.13% Bq/ml (en esta aproximación se desprecia el
error de los flujos calculados).
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Entonces la actividad debido a las impurezas es la diferencia entre las actividades
medidas en la botella en la 3ª y 4ª experiencia en el reactor (activadas a un mismo
flujo):

Act. lámina aluminio= 584.30±5.08% -663.75±4.13% = -79.45±7.23 Bq/ml

Ahora sí, aplicando la (26) con un valor de actividad de 79.45, se obtiene el valor del
recoil originado solamente por la activiacón de sodio del aluminio y entregado al agua:

l= -1.35±0.17µm

La razón del valor negativo de este valor se da en el punto 9.4

A partir del valor de actividad de la muestra “H”, descontándole la activación térmica del
Na23, y con:

tirr 1 h
masa 0.1687 ± 0.0001 g
σ 0.685 ± 0.037 mbarn
φ 1.85057 ± 0.13597 1012

V 60 cm3

Se obtiene el valor del rango del recoil para el Na24 de esta experiencia:

l=3.41±0.37µm

En este caso también habría que re-irradiar la muestra para descontar la activación de
otras impurezas, pero cabe destacar que habiendo sido más cuidadoso con la lámina
de aluminio es notorio la menor contaminación en el agua de la muestra.
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8 COMPARACIÓN ENTRE MODELOS Y MEDICIONES EN EL RA6

8.1 MAGNESIO 27

A continuación se muestra un gráfico de la evolución transitoria del Mg27 en el RA-6, en
un muestreo de aproximadamente 40 minutos (tiempo suficiente para que el Mg27

llegue a saturación), comparado con el modelo transitorio unidimensional desarrollado,
que incluye el coeficiente de recoil determinado en este trabajo en el punto 7.3.3. y el
tiempo de residencia en pileta para este modelo (tp1D) tal como se muestra en el punto
7.3.2

Grafico 8.1..A

Mg27 Comparación Medición vs Modelo 1D
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(*) AoN se refiere a los valores calculados a la salida del núcleo según el modelo 1D,
y se compara con el valor de actividad específica a la salida del núcleo del RA6 (Sal.
Núcleo) que, por ser compleja su medición, se calculó a partir de lo medido a la
salida del tanque de decaimiento, cuyo tiempo de residencia es bien conocido [6].

Puede verse cómo las curvas medidas y modeladas caen dentro del rango de error,
por lo que puede confiarse en el rango de recoil hallado en las experiencias.
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8.2 SODIO 24

Ahora se detalla la evolución de un transitorio de 4 hs de medición para el Na24 en el
circuito primario de refrigeración del RA6 en comparación también con con la
respuesta del modelo 1D, pero en donde se consideró (para AoN) un valor de
coeficiente de recoil de 0.6µm [2] y el tiempo de residencia en pileta (tp1D) obtenido
en el punto 7.3.2.

Grafico 8.2.A

(*) En este caso también se hizo la comparación calculando la actividad en el RA6 a
la salida del núcleo (Sal. Núcleo) a partir del valor medido a la salida del tanque de
decaimiento.

Debido a que la curva de actividad medida daba por encima de la calculada en el
modelo, puede pensarse que el valor de recoil considerado no era el correcto.
Entonces se determinó el factor que hace que el modelo siga a la evolución de
actividad del agua del circuito primario de refrigeración (Med. Nvo Recoil) y a este
valor se lo afectó al rango de recoil utilizado para hallar el verdadero coeficiente que
correspondería en este caso.

La aproximación del modelo es correcta para un coeficiente de recoil 1.35 veces
mayor, es decir para 0.81µm ±17.8%.
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9 CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

Del análisis de las experiencias, mediciones y resultados del presente trabajo se
pueden hacer los siguientes comentarios:

9.1 SOBRE EL CALCULO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA EN PILETA

Para la determinación del cálculo del tiempo en pileta se hizo la aproximación de un
decaimiento exponencial a lo largo de cierto tiempo tal que la actividad de salida de
pileta (entrada al núcleo) era la medida a la salida del tanque de decaimiento (que dado
el caudal del RA6 y la poca distancia entre este punto el difusor puede decirse que son
verdaderamente el mismo punto) decaída en ese tiempo. Es decir que no se tenía en
cuenta el mezclado del agua en la pileta una vez que salía del difusor toroidal; esto es
lo mismo que suponer que el decaimiento de estuviese dando en una forma tal en
donde el tiempo de decaimiento esta ligado al recorrido de un volumen unidimensional.
Por eso, la aplicación de este tiempo sólo es válido en los modelos 1D.
La determinación de este tiempo se pudo hacer a partir de la medición de actividad del
Mg27 (T½ 9.46 min) en dos puntos distintos del circuito primario del reactor; gracias a la
corta vida media del magnesio la diferencia de actividad en estado estacionario entre
esos puntos eran significativas como para afrontar los cálculos. En caso de pretender
hacerlo a partir de mediciones de Na24, no hubiese sido muy conveniente porque
debido a su lento decaimiento hay sólo pequeñas diferencias de actividad a lo largo del
circuito primario, y esto llevaría a grandes errores a calcular el tiempo de decaimiento
necesario para llegar de una actividad a otra por lo que el tp1D hallado no sería muy
confiable.
Es menester aclarar que este tiempo en pileta no necesariamente debe ser menor que
el tiempo de circulación del caudal por todo ese volumen de la pileta, es decir que
puede ser que tp>V/q, esto porque este tiempo sea el correspondiente a una
circulación unidimensional condicionada sólo por las actividades de entrada y salida,
sin tener relación directa con el volumen,

Para establecer el tiempo en pileta para el modelo con mezclado en pileta (modelo 3D)
habría que hacer una determinación bien detallada del perfil axial y radial de actividad
en pileta. Axial, para conocer la distribución de actividad a distintas profundidades de la
pileta (someramente se hizo en el punto 7.2.3) y radial para ver la diferencia entre la
actividad sobre el núcleo y contra las paredes. Teniendo muchos puntos que
determinen esta distribución tridimensional se podrá saber cuál es el volumen efectivo
por donde hay un mezclado considerable y también se podrá “trazar” un recorrido del
fluido desde que sale del difusor hasta que ingresa al espacio entre las placas
combustibles. Con estos dos datos se puede determinar el tiempo de permanencia 3D
de la pileta.

Ambos tiempos en pileta -1D y 3D- referidos anteriormente corresponden con tiempos
evaluados en estado transitorio. La determinación del tiempo en pileta transitorio sería
prácticamente muy compleja porque habría que sacar muchas muestras simultáneas
varias veces para tener no sólo un perfil espacial, sino también uno temporal. Además
no sería de demasiado aporte esa información. El hecho de que los tiempos de
residencia en pileta no sean los mismos para estados transitorios que para
estacionarios se puede explicar en el mezclado del agua en la pileta. En pruebas
hechas (ver como ejemplo la evolución transitoria medida en el RA6) sobre el circuito
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primario se vio que cuando se inicia la activación de los elementos en él la actividad va
aumentando continuamente en el tiempo cuando en realidad el volumen de fluido está
circulando a lo largo de todo el circuito y sólo se activa cuando vuelve a pasar por el
núcleo; se esperaría que hasta que no haya completado el primer ciclo los valores se
mantuviesen constantes. El ciclo dura cerca de 20 minutos y (remitiéndose al ejemplo
mencionado) puede verse que en ese lapso la actividad fue creciendo gradualmente.
¿Por qué el aumento es continuo entonces? Porque el tiempo promedio de
permanencia de un elemento activo en la pileta va cambiando continuamente y no
todos los radionucleidos salen y circulan como un todo, porque se están mezclando
con otros que aún no se han activado, y a medida que aumenta la actividad y estos
productos activados se acumulan en ese volumen, la mezcla entre activados y no
activados varía. Recién cuando se llegó a la saturación, toda la pileta es representativa
y constante (temporalmente, ya que existen distribuciones espaciales) por lo que la
actividad estará definida en cada punto con un valor.

En el Anexo 1 pueden verse esquemas, a partir de los modelos, que representan la
evolución transitoria hasta el valor de saturación para el Mg27 y Na24 para distintos
valores de tiempo en pileta; se muestran tres curvas en donde se comparan estas
evoluciones a un tiempo de residencia en pileta unidimensional (tp1D) con otras dos en
donde se supusieron otros valores de tp1D del 30% y del 70% del tiempo calculado en
el punto 7.3.2 (16.43 minutos).
La diferencia de los valores se saturación demuestran, como se supuso en un principio,
la sensibilidad del valor final de actividad respecto al tiempo que los radioucleidos
transiten por la pileta antes de ingresar al núcleo.
Es importante recalcar, para resumir, la necesidad de evaluar espacialmente la
actividad en la pileta para determinar el verdadero tiempo de permanencia de los
radionucleidos (aplicable al modelo 3D).

9.2 SOBRE LAS EXPERIENCIAS EN EL REACTOR

Las mediciones hechas en el reactor tuvieron inconvenientes de carácter técnico
principalmente. Hubo dos tipos de muestras: las extraídas de la salida del tanque de
decaimiento y las provenientes de zonas de irradiación (de flujo rápido o térmico) en el
núcleo o en zonas cercanas a él en pileta. Pese a que las provenientes del núcleo eran
transvasadas, el inconveniente fue siempre la activación de los elementos utilizados
para sostener y sumergir las botellas hasta las cajas de irradiación. Como las botellas
eran de plástico hubo que asegurarse primero que el material no sufra una gran
activación que impidiese manipularse una vez extraídas; así como evitar que el
material se destruyese por el daño por irradiación. Por ser de este material y estar
rellenas de agua no se hundían en la pileta; por lo que hubo que ponerles contrapeso.
Este solía ser un tramo de alambre rígido de aluminio que hacía las veces de peso y de
refuerzo para que la cuerda de la que eran colgadas las muestras no se deterioraran si
quedasen expuestas al flujo del núcleo. El inconveniente de esto es que por ser
materiales con impurezas salían con mucha actividad luego de la irradiación. Lo mismo
pasaba con los contrapesos adicionales que solían ser de aluminio o plomo. Esto hacía
que haya que haya que dejar indefectiblemente las muestras que decaigan unas horas,
junto con sus accesorios de sujeción y se perdía la posibilidad de medir actividades de
corta vida media, como por ejemplo el Mg27 activado en el núcleo de algunas
experiencias y por eso se hicieron cálculos indirectos a partir de otras mediciones
posibles de llevar a cabo sobre ese radioisótopo (ver punto 7 3 2).
Aun cuando se construyó una cápsula de acrílico debió esperarse que la tasa de dosis
decayese a valores admisibles. En el Anexo 3 pueden verse dos fotos en donde se
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muestra el cambio en el estado de la cápsula de acrílico irradiada en la posición F5 del
núcleo (φ=1.77 1012 n/cm2 seg) luego de una hora de estar insertada. Pese a tener una
pared de unos 8 mm de espesor, le daño por irradiación le produjo una fisura
longitudinal que atravesaba toda la pared y otra de menor longitud e igual espesor. Su
fragilidad era muy grande, tanto es así que se rompió ante un mínimo golpe accidental.
Debido a las necesidades planteadas a partir del presente trabajo se dejó iniciado el
mecanizado de una pieza de Zircalloy 4 para utilizarse como porta muestras
transparente al flujo neutrónico y la radiación, y con esto tener mayor posibilidad de
acceso a muestras con mucha más garantía de que no hubiesen daños o
inconvenientes por activación. Este dispositivo es un cilindro en donde entra una botella
toma muestra (60 ml) con una tapa fija en el fondo y otra de fácil extracción en la parte
de arriba. Pese a ser de geometría sencilla, la fabricación es lenta debido a los
cuidados que deben tomarse con el manejo mecánico del circonio, que se quema ante
la fricción.

9.3 SOBRE LOS MODELOS

Observando la respuesta de los modelos frente a las mediciones según se muestra en
el punto 8, pude decirse en principio que los modelos unidimensionales tienen mayor
validez para estados estacionarios o a tiempos lejanos del inicio de activación. Esto
porque -como se aclaró previamente- durante el estado transitorio el comportamiento
de la mezcla en la pileta hace que si se considera un decaimiento solamente
unidimensional en pileta, esté será a tiempos de pileta distintos a medida que va
aumentando la actividad en el volumen del agua de la pileta hasta el estado de
saturación. Como el modelo utiliza siempre un solo valor de tp1D , sólo será correcta la
aproximación que haga a partir de tiempos cercanos a la saturación del radionucleido
en cuestión. Si este es uno de vida media larga, el modelo puede acercarse más a su
comportamiento, ya que el comportamiento en pileta en cada ciclo no influye tanto
sobre el crecimiento relativo de actividad ya que su activación es más lenta. Respecto a
los modelos transitorios, debe tenerse en cuenta que en caso de nucleidos de vida
media corta, la aproximación será más defectuosa aún, ya que en poco tiempo se
produce la saturación y como el modelo hace los cálculos por ciclo de circulación en el
primario, su salida será escalonada mientras que en el tiempo que contemple el plano
de un escalón el radionucleido pude haber tenido una gran variación de actividad,
debida a su corta vida media. Siendo así se tendrán grandes diferencias entre los
modelado y lo medido que serán mayores relativamente cuanto más temprana sean.
Por el tipo de ecuaciones con las que están modelados, las aproximaciones comienzan
a ser mejores si la vida media del elemento es mayor que 3 ciclos del primario (T½ >
3(tn+tp+td)

En el caso del modelo que contempla el mezclado en pileta (modelo 3D) deberia
determinarse el comportamiento en pileta del fluido tal como se explicó previamente;
esto conducirá a un valor de tp3D. De esta forma puede mejorarse el modelo
abandonando la suposición de que el término λn(t) es igual a la actividad a la salida de
la pileta Ao

P.

Se ve que, una vez determinados los parámetros de cálculo, a medida que se llega a
estados estacionarios la aproximación es mejor. De estos parámetros de cálculo, ya se
vio la sensibilidad al tp y cabe mencionar la dependencia lineal con los parámetros
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neutrónicos (φ y σ) y con la cantidad de átomos del blanco, y para el caso de actividad
en el agua esto se relaciona directamente con el rango de recoil.

Una vez más, queda expuesto la incidencia del tiempo de permanencia en pileta y
sobre la necesidad de cuantificar los átomos que estando activos pasan al agua: el
coeficiente de recoil.

9.4 SOBRE EL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE RECOIL

El coeficiente de recoil, uno de los principales objetivos de este trabajo y sobre el que
no se encuentra prácticamente ninguna información. Sólo en [2] se hace mención a un
valor de este parámetro en un reactor experimental de características distintas al RA6.
La tercera y cuarta experiencia en el reactor pretendían detectar este valor, para el
sodio y para el magnesio, a partir de la actividad generada en la muestra irradiada con
una lámina de aluminio de alta pureza depositada en su interior. El valor obtenido de la
lámina sería el mismo que el del aluminio del reactor, ambos diferentes pero de alta
pureza. La actividad de Na24 y Mg27 provendrían principalmente del aluminio que se
activaba y cuyos productos pasaban al agua (para saber sobre la cantidad de otras
fuentes se hizo la segunda experiencia) lo que es ni más ni menos una relación directa
para una superficie expuesta del espesor que estando activado pasa del metal al agua.
Este espesor es el que consideró como coeficiente de recoil.

La medición de Mg27 directamente de la muestra se vio impedida por los
inconvenientes que presentaba la activación de impurezas que impedían el acceso a la
muestra antes de que este haya decaído completamente.
Sin embargo, se lo calculó indirectamente a partir de mediciones en distintos puntos del
circuito en estado estacionario teniendo en cuenta las ecuaciones de activación
aplicadas al modelo unidimensional, del que previamente ya se conocía el tiempo de
residencia en pileta. El valor obtenido en este caso es de 0.16 micrones. Como fue
obtenido de estado estacionario, donde el tiempo en pileta es conocido, puede decirse
que este valor es el parámetro la fuente de activación.

La medición de Na24 resultó ser extremadamente compleja y sensible. De hecho puede
notarse que los valores obtenidos para el cálculo del coeficiente de recoil del Na en la
tercera y cuarta experiencia en el reactor tienen una diferencia del 100%. Más aporte
tuvo saber que la segunda vez el valor de actividad obtenida fue el menor, cuando se
habían tenidos mayores cuidados con la muestra y la lámina de aluminio. Esta última
muestra había sido sumergida en agua varios días antes de la irradiación; se le
cambiaba el agua periódicamente y se agitaba la lámina en su interior para lograr
eliminar todo lo que se podría desprender del aluminio. Además se había tenido la
precaución de manipular la lámina con guantes para evitar tocarla con los dedos y se la
limpió bastante antes de meterla en la botella en donde se irradiaría. Para la primera
botella, en cambio, no se pensó en la sensibilidad de la presencia del sodio, además la
lámina había cortada mediante electroerosión pero para sujetarla a la mesa de corte
tuvo un trato que la pudo haber expuesto notablemente a impurezas –a priori no
parecía relevante-

El inconveniente que se presenta es la presencia de sodio por doquier: está contenido
en el polvo suspendido en el aire, el material con que están fabricadas las botellas
tienen porcentajes de sodio en su composición, el contacto directo puede “contaminar”
la muestra con sodio presente en la transpiración, el agua en donde se sumergió la
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muestra también contiene sodio (en este caso este valor se determinó previamente y
se tuvo en cuenta descontando este valor para determinar el recoil) y experiencias de
[8] alertan sobre lo dificultoso de determinar sodio mediante medición que no sean
cuidadosas. Esto hace que dada la diferencia entre las dos experiencias realizadas
sobre en búsqueda del coeficiente de recoil del Na24 y la sensibilidad del mismo no
pueda asumirse ningún valor de los dos hallados como cierto o confiable.

Además, resultó muy llamativo ver que cuando se re-irradió el agua que previamente
irradiada con la lámina de aluminio la actividad después de igual tiempo de irradiación y
en condiciones de flujo muy similares tuvo una actividad mayor cuando se esperaba
que fuese menor y debida sólo a impurezas de aluminio que se hubiesen desprendido
de la lámina la primera vez y sin la contribución de actividad de la reacción n,α de la
lámina de aluminio ausente esa segunda vez. Esto se debe principalmente a dos
causas:
Impurezas que pueden haberse metido en la botella y perturbaciones en el flujo
neutrónico por la presencia de la lámina la primera vez. Este último factor parece ser el
más importante. Estando la placa de aluminio en la muestra de agua hay una
depresión del flujo rápido, máxima en la plancha, que hace disminuir el ritmo de
reacción 27Al(n,α)24Na en el posible aluminio disuelto en el agua. Cuando se irradia la
misma agua pero sin la plancha de aluminio, el flujo rápido es mayor y por lo tanto la
reacción anterior genera más Na24.

Un cálculo indirecto, como el que se hizo con el Mg27, no sería tampoco muy confiable
por los mismos motivos por lo que no puede determinarse el tp a partir de mediciones
de Na24: la variación de actividad a lo largo del circuito es ínfima y cualquier despeje
caería dentro de un gran margen de error. Además, para mayor exactitud, debería
hacerse con el reactor saturado de Na24, lo que implicaría tener en operación continua
al reactor por lo menos dos días seguidos (la saturación se da en general cuando pasa
un tiempo cercano a las tres vidas medias).
Por eso, se detalla una propuesta más intensiva y amplia para poder determinar
directamente el rango de recoil del Na24:

! Limpiar exhaustivamente las botellas antes de utilizarlas.
! Tomar agua del circuito primario luego de varias horas de circulación del agua

por las resinas de intercambio iónico para reducir las impurezas.
! Producir una activación –al menos térmica- del agua de muestreo para detectar

el Na23 y Mg26 presente previamente a la irradiación.
! Utilizar cables de poco diámetro (no láminas) de aluminio de alta pureza –pero

con área suficiente como para que sea posible la medición- y calibrados,
tratando de que hayan sido expuestos al tacto y al ambiente lo menos posible.

! Producir una limpieza superficial del metal con ácido.
! Introducir las muestras de aluminio en las botellas con agua con antelación

suficiente para dar tiempo a que se genere la capa superficial del óxido estable
en el aluminio, de esta manera el recoil será el normal para el metal.

! Hacer mediciones duplicadas: irradiaciones tanto en zonas de flujo rápido como
en aquellas de flujo térmico, para detectar todas las activaciones posibles bajo
ambos espectros y determinar todas las fuentes de activación presentes.

! Hacer re-irradiaciones del agua de las muestras en ambas posiciones (térmica
y rápida) sin los alambres de aluminio para corroborar que no hayan quedado o
aparecido impurezas luego de su trasvase.

Y para un ajuste fino:
! Repetir un número considerable de veces las experiencias para tener muestra

estadística.
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! Medir la actividad de las botellas en donde se hicieron las irradiaciones
(dejando que hayan decaído cierta cantidad que permita manejarlas y
limpiándolas exteriormente para que no contaminen el porta botellas que se
pone sobre el detector.

! De ser necesario, colocar los monitores de flujo sobre el centro de la botella en
lugar de la parte inferior (entre tapón de polietileno y tapa de PVC).

! Determinar el apantallamiento del flujo debido a la lámina de aluminio (mediante
código MCNP o prácticamente haciendo una irradiación con la lámina cubierta
con un material que no capture neutrones –y con esta cobertura evitar el recoil-
y midiendo la activación de la muestra con y sin lámina.

También sería importante modelar los ritmos de reacción con y sin plancha de aluminio
utilizando un código probabilístico a efectos de cuantificar el apantallamiento.
Este apantallamiento podría estimarse también realizando el experimento con la
plancha de aluminio recubierta por algún material no absorbente de neutrones rápidos
que evite el recoil, y luego de decaida, irradiar nuevamente la misma agua sin plancha.

Como puedo verse, son muchas las condiciones para determinar el rango de recoil a
partir de las experiencia con la lámina de aluminio. La manera más sencilla y
representativa es , hacer lo mismo que se hizo para determinar el rango de recoil en el
magnesio: llegar a un estado estacionario –ahora del Na24- en el agua del reactor y
teniendo bien ajustado el tiempo en pileta calcular el rango de recoil como en el punto
7.3.3.
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11 ANEXO 1

Dependencia del tiempo de residencia en pileta de la evolución en
la actividad específica en el circuito primario del RA6
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12 ANEXO 2

Configuración del núcleo del RA6
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13 ANEXO 3

Fotos de cápsula irradiada en núcleo RA6
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Cápsula de acrílico (aprox. 7 mm de espesor) porta botella; antes de ser irradiada.

Cápsula de acrílico y botella luego de una irradiación de 1h en posición F5 del RA6
ante un flujo rápido de 1.77 1012 n /cm2 seg. [Nótese la fisura a lo largo de la cápsula].
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