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RESUMEN: 
 Prosiguiendo con el “Plan de Investigaciones sobre Venenos Quemables”, se 
efectuaron estudios para determinar los efectos de autoblindaje en el quemado del 
Gd2O3 dispuesto en barras en una geometría tipo CAREM. 
 Para ello, se determinó el quemado sin efecto de autoblindaje y con él. En este 
caso, se obtuvieron valores en función del radio de la barra y el efectivo de la misma 
homogeneizada lo cual redunda en el quemado efectivo que tendría dicho veneno.  
 Valores para el Gd157 de 52.6 % de estimaciones cero dimensionales y de 1.23 
% para una barra homogeneizada muestran la magnitud del mismo. 
 Ante lo indispensable de realizar un experimento verificatorio, se presentan los 
resultados de estimaciones por cálculo en el caso de la irradiación de un pellet 
conteniendo UO2 natural y 8 % en peso de Gd2O3, consistentes en: concentraciones de 
distintos isótopos medibles, actividades esperables; y espectros de fotones, en una 
situación comparable con el cálculo bidimensional, o sea, con autoblindaje; siendo la 
irradiación de 30 días en el RA-3 y en función del tiempo de decaimiento posterior. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

SELF-SHIELDING EFFECTS IN GD’s BURNUP USING AS BURNABLE 
ABSORBER – PREVIOUS STUDIES ON ITS EXPERIMENTAL 

VERIFICATION 
 
ABSTRACT: 
 Continuing with the domestic “Burnable Absobers Research Plan” studies were 
done to estimate self-shielding effects during Gd2O3’s burnup as burnable absorber 
included in fuel pins of a CAREM geometry. 
 In this way, its burnup was calculated without and with self-shielding. For the 
second case, were obtained values depending on internal pin radius and, the effective 
one for the homogeneized pin.  
 For Gd157, the burnup corresponding to the first case, resulted 52.6 % and of  
1.23 % for the effective one. That shows the magnitude of the effects under study. 
 Considering that is totally necessary to perform one experimental verification, 
also are presented calculational results for the case to irradiate a pellet containing UO2 
(natural) and 8 wt % of Gd2O3, as a function of cooling time, that include: measurables 
isotopes concentrations, expected activities, and photon spectra for conditions able to be 
compared with bidimensional calculations with self-shielding. The irradiation time was 
supposed 30 dpp using RA-3 operated to 10 MW. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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1.GENERALIDADES 
 
 Se ha continuado con el “Plan de Investigaciones sobre Venenos Quemables” 
[1] que tiene por objeto realizar estudios experimentales y teóricos sobre estos 
materiales a fin de obtener un conjunto de datos suficientes como para poder diseñar 
facilidades que los incluyan. 
 Dichos materiales se insertan en los núcleos de distintos tipos de reactores a fin 
de mantener ciertos niveles de reactividad siendo, uno de los compuestos mas 
difundidos, el Gd2O3. 
 Luego, es importante determinar los efectos de autoblindaje en el quemado del 
mismo dispuesto en barras, por ejemplo, en una geometría tipo CAREM. 
 Para ello, hay que calcular su quemado sin efecto de autoblindaje y con él, 
obteniendo valores en función del radio de la barra y el efectivo de la misma 
homogeneizada lo cual redunda en el quemado efectivo que tendría dicho veneno.  
 Finalmente, se requieren realizar estimaciones por cálculo para realizar un 
experimento verificatorio mediante la irradiación de un pellet conteniendo UO2 natural 
y 8 % en peso de Gd2O3, consistentes en: concentraciones de distintos isótopos 
medibles, actividades esperables; y espectros de fotones para una adecuada irradiación 
en el RA-3 y en función del tiempo de decaimiento posterior. 
 El mismo, constituiría una importante una complementación de los estudios ya 
realizados en probetas de este material [2]. 
  
2.EFECTO DE AUTOBLINDAJE 
 

Los cálculos se realizaron con el programa CONDOR, perteneciente al sistema 
MTR-PC30, y su biblioteca “esin69.bib”. Se modela el núcleo del CAREM calculando 
el elemento combustible de 108 barras en 7 anillos.  

Las 6 barras de venenos quemables se ubican en el anillo número 4 y, para 
obtener los resultados en función del radio, se las divide en 5 coronas circulares de igual 
área (volumen) mas la vaina, según la metodología ya utilizada en cálculos de 
sensibilidad con la concentración de este veneno [3].  

Los radios son: 0.17; 0.24; 0.294; 0.34; y, 0.38 cm. 
Es claro que, el quemado del veneno, estará afectado por el autoblindaje de las 

otras coronas. 
Los resultados de estos cálculos son: el quemado total del gadolinio y los valores 

correspondientes a cada corona.  
En principio, se muestran en la Figura 1, los valores en función del radio de los 

siguientes casos: 
a.Concentraciones (densidades numéricas) de Gd157 en función del quemado 

medio, para la barra homogeneizada (modelo a 1 zona). 
b.Idem en función del radio (modelo a 5 zonas). 
El primer caso indicaría cuales son los valores efectivos a ser aplicados en un 

cálculo para la barra homogeneizada, el segundo muestra, en una forma mas real, el 
efecto de autoblindaje de las capas externas y lo esperable en un experimento 
verificatorio. 

En la Figura 2 se grafica el porcentaje de quemado del Gd157 para los mismos 
casos anteriores. 



 

 

Cabe mencionar que a partir de los 10.000 MWd/TU el veneno se ha quemado 
en mas del 99 %. 
 En la Figura 3 puede verse la distribución del flujo neutrónico del grupo 2 
(0.383 eV) en función del radio donde se observa, claramente su depresión. Estos 
resultados provienen de un cálculo efectuado con WIMS. 
 
3.PREVISIONES PARA UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
3.1.DATOS GENERALES Y DE LA MUESTRA 
 
 Como Tabla I se agregan los datos generales y de la muestra considerada que es 
un pellet standard como los considerados para el CAREM. 
 En cuanto a la irradiación y decaimiento, se adoptó el mismo esquema que el 
utilizado para las probetas [2].  
 Para obtener la información que se pretende, es necesario relacionar el tiempo de 
irradiación con las estimaciones del cálculo anterior. 
 Como es de esperar que los valores de concentraciones de veneno serán muy 
distintos, se toman como hipótesis que: 

-en el experimento se alcance un quemado de U235, en el pellet, igual al 
obtenido en el cálculo y, por otro lado,  

-el quemado del Gd157 sea mayor que el 0.1 % en todos los radios, esto implica 
variaciones no menores que 51 microgr que serían medibles. 

 Esto se cumple para un quemado medio de 50 MWd/TU que implica un 
quemado mínimo de Gd157 del 0.28 %, correspondiente a 9.570E-05 MWd/TU en el 
pellet. 
 De cálculos de prueba, se obtuvo que el quemado en el pellet es de 3.472E-06 
MWd/tu por cada día de irradiación en el RA-3, con lo cual, se requieren unos 30 días a 
plena potencia, en total. 
 
3.2.CALCULOS 
 

Los cálculos se realizaron por la misma metodología y con los mismos 
elementos que los utilizados en trabajos anteriores [2], en particular, el programa 
ORIGEN2 y su biblioteca “pwr50.lib”. 
 
3.3.RESULTADOS      
 
 De ellos se obtuvieron: 
 
 a.-concentraciones de los principales nucleídos. Ver Tabla II allí se indican, en 
función del decaimiento:  

-las de los isótopos del gadolinio, éstas no tienen valor para ser comparadas con 
el experimento por no considerar autoblindaje, en particular el quemado del Gd157 
alcanza a 52.6 %. 

-las de actínidos e hijas de donde surge un quemado de U235 de 0.37 %, 
aproximado; y, 

-las de los productos de fisión (por elemento), en cantidad mayores que un 
microgramo, también susceptibles de ser medidos. 
 b.-actividades, en igual función: 



 

 

-totales por tipo de isótopos, por gramo de muestra y de nucleídos mas activos; 
en cantidades mayores que un microCurie, que se dan en la Tabla III. A la extracción, la 
actividad total resulta de 311 Curie y, a los 90 días de decaimiento, sería de 0.146 Curie 
( 9.77 Ci por gramo ) siendo los mas importantes, los productos de fisión. Una vez 
efectuada la disolución, la fracción con gadolinio tendría 18.4 mCi; y, el resto, 129 mCi. 
 c.-espectros de fotones, en fotones/segundo y en igual función. Esta información 
es importante para comparar con mediciones de los mismos que sería conveniente 
hacer. En particular, para complementar lo hecho con las probetas. 
 Se mostraría que la variación de concentración es medible y la actividad es 
razonable, considerando un período de decaimiento no menor que 90 días. 
  
3.4.PREDISEÑO DE LA MUESTRA 
 
 Para el modelado en el cálculo con CONDOR, el pellet se dividió en 5 coronas 
circulares de igual volumen, con radios: 0.17; 0.24; 0.294; 0.34; y, 0.38 cm. 
 Como en el experimento es necesario disolver, separadamente, cada una de ellas 
para obtener su composición, en especial, la del gadolinio. Dicha resolución espacial 
complica la fabricación de la muestra. 
 Las alternativas que podrían considerarse son: 
 -fabricar una muestra con el radio total, 0.38 cm, y disolverla. Con ello se 
obtendría el valor homogéneo (modelo a 1 zona). 
 -con la misma muestra, realizar disoluciones parciales que afecten las capas 
externas hasta determinados radios como podrían ser los indicados (modelo a 5 zonas). 
 -fabricar una muestra en dos partes (modelo a 2 zonas): 
  -un cilindro macizo de 0.294 cm de radio, que corresponde a los 3 
sectores menos quemados. 
  -un cilindro hueco de radio interior, como el anterior, y exterior de 0.38 
cm, que comprendería a los dos sectores mas quemados. 
 Las concentraciones previsibles para estos casos se dan en la Tabla IV. 
 
3.5. VALORES DE QUEMADO, SIN AUTOBLINDAJE 
 
 En el cálculo anterior, por ser el modelo del programa cero dimensional, los 
valores corresponden a la cantidad de material irradiado expuesto al mismo flujo, es 
decir, sin autoblindaje. 

Obviamente, el valor que se obtiene es muy distinto de los anteriores, 52.6 % e 
incomparable pero, da una medida máxima del gran efecto del autoblindaje en casos 
como estos. 

Por razones de escala, no es adecuado representarlo en la Figura 2. 
 

4.CONCLUSIONES 
 
 Los resultados de cálculo unidimensionales realizados muestran el gran efecto 
del autoblindaje en estos casos y la necesidad de tratarlos con una adecuada resolución 
espacial, en este trabajo, de 5 zonas. 
 Para simplificar y/o en estudios que no tengan dicha resolución, sería interesante 
generar secciones eficaces efectivas de los venenos con un valor de quemado 
homogeneizado (a 1 zona) que represente el comportamiento de toda la barra y genere 
la misma depresión de flujo. 



 

 

 Ante ello, resulta muy conveniente verificar los valores obtenidos mediante un 
experimento comparable. 
 El mismo puede realizarse mediante la irradiación de un pellet con 8 % en peso 
de Gd2O3 durante, por ejemplo, 30 días. Estas condiciones son las que equivalen a un 
quemado medio de 50 MWd/TU del CAREM e implicarían que: 

-la variación de concentración del Gd157 y otros isótopos importantes fuera 
medible. 

-la actividad de la muestra permitiría su manipulación pero, con no menos de 90 
días de decaimiento. 

Se han obtenido valores de ella para otros tiempos de decaimiento para un mejor 
diseño del experimento. 

También, espectros gamma esperables que sería importante verificar. 
Se presentan tres alternativas para el diseño y tratamiento de la muestra que 

deberán ser estudiadas y definidas. 
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TABLA   I 
 

DATOS GENERALES 
 

IRRADIACION 30   DIAS 
POTENCIA NOMINAL 5   MW 
FLUJO TOTAL 2.88E+13  n/cm2 sec 
 Medido en  anterior   experimento 
DECAIMIENTO HASTA: 597 días 

 
DATOS DE LA MUESTRA 

 
PELLET CAREM  8 % de GD2O3 en peso 
Radio cm 0.38 Alto cm  1  

Radio cm 0.38 Alto cm  1  
Densidad 10.40 PESO   gr 4.718  
Vol cm3 0.4536    

 
UO2nat    GD2O3   
 % PESO   gr   % PESO   gr 
UO2 nat  92 4.340   8 0.3774 
U  total 88.15 3.826  O16 13.24 0.0500 
U235 0.7 2.678E-02  GD diferencia 0.3275 
U238 diferencia 3.799  GD152 0.2 6.549E-04 
O16 diferencia 0.514  GD154 2.18 7.139E-03 
    GD155 14.8 4.846E-02 
    GD156 20.47 6.703E-02 
    GD157 15.65 5.125E-02 
Ox[TOTAL]  0.5644  GD158 24.84 8.134E-02 
    GD160 21.86 7.158E-02 
 
CNEA.CN.I.T. 01/01 – TVQ06160 



 

 

TABLA II 
 

CONCENTRACIONES CALCULADAS 
 
PRODUCTOS DE ACTIVACION   -   GADOLINIO No hay variación por decaimiento 
 
 CARGA EXTRAIDA                DIFERENCIA PORCIENTO EN PESO 
         mgr  mgr ; 30 días mgr % CARGA EXTRAIDA 
GD152 6.33E-01 6.26E-01 -0.007 -1.11 0.19 0.19 
GD154 6.73E+00 6.73E+00 -0.006 -0.09 2.06 2.06 
GD155 4.78E+01 4.01E+01 -7.700 -16.13 14.61 12.25 
GD156 6.69E+01 7.46E+01 7.740 11.57 20.47 22.82 
GD157 5.13E+01 2.43E+01 -26.970 -52.56 15.70 7.44 
GD158 8.16E+01 1.09E+02 27.130 33.26 24.95 33.23 
GD160 7.26E+01 7.26E+01 0.000 0.00 22.21 22.20 
TOTAL 3.27E+02 3.27E+02 0.194 0.06 100 100 

       
QUEMADO GD157: 52.56 %    
 
ACTINIDOS E HIJAS   Principales nucleidos medibles  
 
         CARGA EXTRAIDA DIFERENCIA DECAIMIENTO 597 d 
         mgr  mgr ; 30 días Mgr No hay variación  
U235 2.68E+01 2.67E+01 -1.00E-01 2.67E+01 
U236 0.00E+00 1.88E-02 1.88E-02 1.88E-02 
U238 3.80E+03 3.80E+03 0.00E+00 3.80E+03 
NP237 0.00E+00 1.02E-03 1.02E-03 1.47E-03 
PU239 0.00E+00 2.31E-01 2.31E-01 2.61E-01 
TOTAL 3.83E+03 3.83E+03 1.51E-01 3.81E+03 
     
QUEMADO U235: 0.37 %  
 
PRODUCTOS DE FISIÓN  Principales nucleidos medibles 
 
 EXTRAIDA       DECAIMIENTO    
  mgr; 30 días 30.0D 90.0D 237.0D 400.0D 597.0D 
RB 1.29E-03 1.29E-03 1.29E-03 1.30E-03 1.30E-03 1.30E-03 
SR 4.93E-03 4.39E-03 3.85E-03 3.47E-03 3.39E-03 3.36E-03 
Y 2.23E-03 2.12E-03 1.99E-03 1.82E-03 1.77E-03 1.76E-03 
ZR 1.27E-02 1.26E-02 1.25E-02 1.24E-02 1.24E-02 1.24E-02 
MO 8.40E-03 8.44E-03 9.24E-03 1.04E-02 1.07E-02 1.07E-02 
TC 2.43E-03 2.79E-03 2.79E-03 2.79E-03 2.79E-03 2.79E-03 
RU 7.92E-03 7.32E-03 6.73E-03 6.37E-03 6.27E-03 6.20E-03 
PD 1.36E-03 1.45E-03 1.50E-03 1.60E-03 1.68E-03 1.75E-03 
TE 1.99E-03 1.52E-03 1.49E-03 1.48E-03 1.48E-03 1.49E-03 
I 1.57E-03 7.85E-04 7.63E-04 7.81E-04 7.85E-04 7.87E-04 
CS 9.83E-03 1.11E-02 1.11E-02 1.11E-02 1.10E-02 1.10E-02 
BA 6.03E-03 4.51E-03 4.17E-03 4.19E-03 4.23E-03 4.28E-03 
LA 4.27E-03 4.06E-03 4.01E-03 4.00E-03 4.00E-03 4.00E-03 
CE 1.15E-02 1.15E-02 1.05E-02 9.32E-03 8.70E-03 8.23E-03 
PR 2.78E-03 2.67E-03 3.28E-03 3.64E-03 3.66E-03 3.66E-03 
ND 8.75E-03 1.00E-02 1.08E-02 1.16E-02 1.22E-02 1.26E-02 
SM 1.45E-03 1.57E-03 1.64E-03 1.78E-03 1.93E-03 2.08E-03 
SUMA 1.05E-01 1.04E-01 1.03E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 
       
TOTAL PF 1.085E-01 1.086E-01 1.086E-01 1.086E-01 1.086E-01 1.086E-01 



 

 

 
TABLA III 

 
ACTIVIDADES 

 
Toda la muestra   =  4.718 gramos 

 
a.ACTIVIDADES TOTALES POR TIPO DE ISOTOPO  miliCurie   
        
  Extracción     Decaimiento    
   30.0D 90.0D 237.0D 400.0D 597.0D 
GADOLINIO  7.19E+02 2.18E+01 1.84E+01 1.21E+01 7.56E+00 4.30E+00 
TOTAL PROD.ACTIVAC. 7.97E+02 2.57E+01 1.84E+01 1.21E+01 7.57E+00 4.30E+00 
ACTINIDOS  1.38E+04 2.75E+00 2.40E-02 2.05E-02 2.05E-02 2.05E-02 
PRODUCTOS DE FISION 1.65E+04 3.49E+02 1.27E+02 3.40E+01 1.46E+01 8.48E+00 
        
TOTAL  3.11E+04 3.78E+02 1.46E+02 4.61E+01 2.22E+01 1.28E+01 
        
b.ACTIVIDAD TOTAL POR GRAMO   miliCurie   
  6.60E+03 8.00E+01 3.09E+01 9.77E+00 4.70E+00 2.71E+00 
        
C.NUCLEIDOS MAS ACTIVOS   miliCurie   
        
PRODUCTOS DE ACTIVACION      
 GD153 2.38E+01 2.18E+01 1.84E+01 1.21E+01 7.56E+00 4.30E+00 
        
ACTINIDOS        
 U238 1.28E-03 1.28E-03 1.28E-03 1.28E-03 1.28E-03 1.28E-03 
 PU239 1.44E-02 1.62E-02 1.62E-02 1.62E-02 1.62E-02 1.62E-02 
    SUBTOTAL 1.56E-02 1.75E-02 1.75E-02 1.75E-02 1.75E-02 1.75E-02 
        
PRODUCTOS DE FISION       
 M099 1.74E+02 9.04E-02 2.44E-08 1.98E-24 0.00E+00 0.00E+00 
 TC99M 1.53E+02 8.71E-02 2.35E-08 1.91E-24 0.00E+00 0.00E+00 
 TE132 1.30E+02 2.20E-01 6.30E-07 1.65E-20 0.00E+00 0.00E+00 
 I132 1.31E+02 2.27E-01 6.49E-07 1.70E-20 0.00E+00 0.00E+00 
 XE133 1.80E+02 4.24E+00 1.53E-03 5.59E-12 2.47E-21 1.22E-32 
 BA140 1.38E+02 2.71E+01 1.05E+00 3.64E-04 5.30E-08 1.22E-12 
 LA140 1.33E+02 3.12E+01 1.21E+00 4.19E-04 6.10E-08 1.41E-12 
 PR143 1.21E+02 3.01E+01 1.40E+00 7.66E-04 1.85E-07 7.86E-12 
    SUBTOTAL 1.16E+03 9.33E+01 3.66E+00 1.55E-03 2.99E-07 1.05E-11 
        
TOTAL  1.18E+03 1.15E+02 2.21E+01 1.21E+01 7.58E+00 4.32E+00 
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TABLA IV 

 
QUEMADO GD157 CON Y SIN AUTOBLINDAJE 

 
Quemado del pellet, consumo de U235:  9.570E-05  MWd/TU  
Corresponde a un quemado medio del núcleo de: 50  MWd/TU  
Implica: quemado del Gd157 mayor que el 0.1 % en todos los radios.  
       
DENSIDAD NUMÉRICA, QUEMADO 0.0: 3.852E-04    
       
a.CON AUTOBLINDAJE      
       
 MODELO A 5 ZONAS     
 RADIOS, cm 0.170 0.240 0.294 0.340 0.380 
DENSIDAD NUMÉRICA 3.842E-04 3.839E-04 3.834E-04 3.818E-04 3.692E-04 
QUEMADO,     % 0.28 0.34 0.49 0.89 4.15 
       
 MODELO A 2 ZONAS     
 RADIOS, cm   0.294  0.380 
DENSIDAD NUMÉRICA   3.838E-04  3.755E-04 
QUEMADO,     %   0.37  2.52 
       
 MODELO A 1 ZONA: BARRA HOMOGENEIZADA   
QUEMADO,     %     1.23 
       
b.SIN AUTOBLINDAJE      
       
QUEMADO,     %     52.6 
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FIGURA 1 

 

QUEMADO GD 157
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FIGURA 2 

 

QUEMADO GD 157 - 50 MWD/TU
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FIGURA 3 

 

FLUJOS VS. RADIO
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