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RESUMEN: 
  
 Dentro del proyecto SILICIUROS, que desarrolla la U. A. Combustibles 
Nucleares del Centro Atómico Constituyentes, está prevista la calificación de este tipo 
de combustible para reactores de investigación, para su uso, por ejemplo, en el reactor 
RA-3 y para reafirmar a la CNEA como proveedor internacional. 
 El presente trabajo presenta información básica sobre algunos parámetros del 
nuevo prototipo P-07 a tener en cuenta para planear su irradiación, posirradiación y 
calificación.  
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INFORMATION FOR IRRADIATION AND POST-IRRADIATION OF THE 
SILICIDE FUEL ELEMENT PROTOTYPE P-07  

 
ABSTRACT: 
  
 Including in the “SILICIDES” Project, developed by Nuclear Fuels Department 
of the Constituyentes Atomic Center, it is forseen the qualification of this type of fuel 
for research reactors in order to be use, i.e., in the argentinien RA-3 reactor and to 
confirm to CNEA as international supplier. 
 Present work, presents basic information on several parameters corresponding to 
the new silicide prototype, called P-07, to take into account for its irradiation, post-
irradiation and qualification. 
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1.INTRODUCCION:  
 
 El presente trabajo abarca la determinación de valores de parámetros, del nuevo 
prototipo P-07, referente a la irradiación y posirradiación previstas, consistentes en: 
grado de quemado en función del tiempo de irradiación; isótopos presentes y su 
cantidad; actividades; y, espectro de fotones, en función del tiempo de decaimiento, 
para realizar previsiones y comparar con resultados experimentales de la posirradiación. 
 También incluye algunas estimaciones relativas a su calificación. 
 
2.INFORMACIÓN PARA LA IRRADIACIÓN Y POSIRRADIACION DEL 
PROTOTIPO CNEA P-07: 



 

 

  
Este prototipo ha comenzado su irradiación recientemente [1] y, ante la próxima 

subida de potencia del reactor RA-3 a 10 MW, fue analizado para esta situación. 
Con el método anteriormente utilizado [2], basado en el programa ORIGEN2, se 

calculó con un plan de irradiación supuesto y suficiente como para obtener un quemado 
no menor del 50 %, en función del tiempo, y un decaimiento de hasta 2 años. 

 
Se obtuvieron las actividades [Ci/EC] para los productos de activación, actínidos 

y sus hijas; y productos de fisión.  
En la Tabla I se incluyen las que existirían al momento de la extracción y al 

tiempo final de un decaimiento de 2 años. Se las expresa, también, en Ci/placa para el 
manipuleo; y, en Ci/gr placa para las muestras que se extrajeran. 
 La mayor contribución es la de los productos de fisión, luego, la de los actínidos 
y por último, la del material estructural (productos de activación). Estos valores son del 
orden de los que se habían estimado para el P-06 [2]. 
  

Se calcularon los espectros de radiación gamma, a 18 grupos de energía. En el 
período considerado hay un decaimiento por un factor 360. Con una mayor contribución 
en fotones de 0,01 a 1,75 MeV. Los productos de activación [material estructural] no 
contribuyen significativamente y éstos serían residuos.  
 Para energías de fotones entre 5 y 9.5 MeV, con 720 días de decaimiento, las 
cantidades están entre 1520 y 175 fotones y provienen del Pu240 y Cm242, o sea, de los 
actínidos. 
 Para menores valores, 0.01 y 3.5 MeV, su magnitud está entre 9.0E+13 y 
3.0E+08 fotones, y corresponden a productos de fisión. 
 
 Como último análisis, se observaron las variaciones de concentración de los 
isótopos principales que estarían presentes en la posirradiación, seleccionando aquellos  
de mayor interés para el estudio del quemado de actínidos [6]. No se tienen en cuenta 
los productos de activación y se consideran las cantidades que estarían presentes, al 
final del período, expresadas en gr/gr placa por ser las disponibles, proporcionalmente, 
en las muestras a medir. 
 Se descartaron los nucleídos que están en cantidades muy bajas. Los valores 
están en la Tabla II.  
 Estos resultados permitirán seleccionar aquellos nucleídos para medir su 
concentración. 
 
3.CALIFICACIÓN 
 
 Las estimaciones para la calificación del P07, se basaron en las siguientes 
hipótesis y abarcaría: 
 -irradiación hasta alcanzar un 50/55 % de quemado, seguida de un decaimiento 
de unos 4 meses; y una posirradiación de 3 meses.  

-quemado: por seguimiento de la irradiación, por cálculo; e, inspecciones 
visuales: sobre las características mas relevantes (Punto 5.2.4.1 del CNEA.CN.IT. 
08/00). 
 -se asumen paradas, del reactor, de un mes a principios 2002 y 2003. 
 -ingreso del P07: 22 de septiembre de 2001, en un canal similar al F 4 [3] y [4], 
con potencias de: 5 MW, nominales, hasta enero de 2002 (flujo térmico: 3.80E+13 
n/cm2*seg) y, de 8 MW, desde febrero 2002. 



 

 

 Con ello, para alcanzar el 50 % de quemado se requerirían unos 351 días de 
plena potencia (ver Figura 1), o 587 días totales correspondientes hasta una fecha 
aproximada de julio de 2003 (ver Figura 2). 
 
4.CONCLUSIONES 
 
 Se ha obtenido un conjunto de datos útiles para ser tenidos en cuenta en la 
irradiación y posirradiación del prototipo P-07. 
 En cuanto a la calificación, se estimaron necesarios unos 351 dpp o 587 días 
totales, de irradiación, para alcanzar un 50 % de quemado. 

Estos valores serían: 
-optimistas, en el sentido de suponer operación ininterrumpida del reactor a 8 

MW desde febrero de 2002, y la ubicación equivalente al canal F 4. 
-pesimistas, porque podría mejorarse con una optimización del recambio de 

ubicación del prototipo y/o incrementación del tiempo de operación del reactor. 
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TABLAS: 
 

I Actividades totales, en función del tiempo, para la posirradiación del  
prototipo P-07.  

 II Nucleídos importantes para la posirradiación del P-07. 
 
FIGURAS: 
 

1 P07, Quemado en % vs. días de plena potencia. 
2 P07, Quemado en % vs. días totales (fechas). 
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TABLA I 

 
ACTIVIDADES TOTALES EN FUNCION DEL TIEMPO 

PARA POSIRRADIACIÓN DE PROTOTIPO P - 07 
 
 TIEMPO Elemento Placa gr de 
   Combustible    Placa 
    Ci/EC   Ci/Placa    Ci/grplaca 
         
TOTAL Extracción 1.75E+06 9.22E+04 4.22E+02 
 720 días 8.43E+03 4.44E+02 2.02E+00 
         
Productos Extracción 2.10E+04 1.10E+03 7.73E+00 
Activación 720 días 3.89E-02 2.05E-03 1.43E-05 
         
Actínidos Extracción 9.45E+04 4.97E+03 2.26E+01 
 720 días 1.10E+02 5.77E+00 2.62E-02 
         
Productos  Extracción 1.64E+06 8.61E+04 3.91E+02 
de fisión 720 días 8.32E+03 4.38E+02 1.99E+00 
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TABLA II 

 
NUCLEIDOS IMPORTANTES PARA LA POSIRRADIACION DEL P-07 

[ en  gr / gr placa] 
 

 NUCLEIDO DECAIDO 2 AÑOS NUCLEIDO DECAIDO 2 AÑOS 
ACTINIDES+DAUGHTERS   
 U235 4.547E-02   
 U236 9.748E-03   
 U238 4.094E-01   
 NP237 5.144E-04   
 PU239 1.982E-03   
 PU240 6.996E-04   
     
FISSION PRODUCTS    
 SR90 9.703E-04 CS133 1.696E-03 
 ZR93 1.213E-03 CS135 4.767E-04 
 MO95 1.223E-03 CS137 1.639E-03 
 MO97 1.177E-03 CE140 1.848E-03 
 MO98 1.195E-03 CE141 3.126E-11 
 TC99 1.150E-03 CE142 1.722E-03 
 MO100 1.312E-03 ND143 1.442E-03 
 RU101 1.056E-03 CE144 1.534E-04 
 RU102 9.476E-04 ND144 1.739E-03 
 RU103 2.349E-10 ND145 1.089E-03 
 PD105 2.506E-04 ND146 9.772E-04 
 RU106 2.356E-05 ND148 5.242E-04 
 PD106 1.415E-04 ND150 2.090E-04 
 PD107 7.711E-05 EU153 1.110E-04 
 I129 1.980E-04   
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FIGURA 1 
 

P07 - % vs. DIAS PLENA POTENCIA 
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FIGURA 2 

P07 % vs. DIAS TOTALES - FECHAS
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