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RESUMEN 

El proyecto RA-10 consiste en el diseño y construcción de un reactor nuclear de 

investigación multipropósito para aplicaciones que incluyen, entre otras, la producción de 

radioisótopos, irradiación de materiales y combustibles nucleares y la capacidad para 

realizar neutrografías en pileta para el estudio de dispositivos irradiados. 

En este trabajo se detallan los requerimientos mecánicos y neutrónicos de la facilidad de 

radiografía de neutrones en pileta del RA-10. 

Se presenta a su vez el modelo neutrónico utilizado y el diseño mecánico propuesto para 

satisfacer estos requerimientos en una etapa de ingeniería básica. 

 

ABSTRACT 

RA-10 project consists in the design and construction of a multipurpose reactor for multiple 

applications, including radioisotopes production, material testing and an in pool facility for 

neutron imaging. Neutron imaging is a powerful tool for studies of materials and offer 

several advantages among other attenuation-based techniques.  

In this study mechanical and neutronic requirements for the RA-10 in pool neutron imaging 

facility are described.  

The MCNP neutronic model and the mechanical design satisfying these requirements in a 

first engineering stage are described. 
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INTRODUCCIÓN 

La técnica de radiografía de neutrones o Neutrografía consiste en medir la transmisión de 

neutrones a través de un objeto formando una imagen. La misma permite inspeccionar 

internamente objetos que son radiactivos producto de la irradiación en el núcleo y que por 

lo tanto velarían cualquier sensor radiográfico gama o X. 

En el reactor RA-10 se estudiarán dispositivos que se someterán a intensos campos 

neutrónicos. Por ejemplo barras combustibles ensayadas en un loop de presión, 

experimentos sobre materiales estructurales de usos nucleares, etc.  

Para su inspección pre y post irradiación se contará con una instalación de radiografía de 

neutrones en pileta. La construcción de esta facilidad presenta desafíos debido a los 

requerimientos mecánicos y neutrónicos y a las condiciones de operación de la misma. A 

continuación se presentarán los requerimientos de diseño neutrónico y mecánico, y se 

realiza una breve descripción del diseño en la ingeniería básica de la misma. 

 

DESCRIPCION 

Un sistema de neutrografía consiste en 3 componentes principales: una fuente de neutrones 

térmicos, un colimador y un detector de neutrones térmicos. El rango térmico posee dos 

ventajas, la primera es un mayor contraste en la imagen y la segunda una mayor 

sensibilidad de los detectores. Ambas ventajas se deben a que en este rango las secciones 

eficaces son mayores, produciendo más interacciones dentro de la muestra y en el detector. 

En la Figura 1 se muestra un esquema conceptual del sistema. El colimador genera una 

proyección de la fuente sobre el detector, atravesando el objeto. La intensidad en cada 

punto de la radiografía es proporcional a la sección eficaz microscópica de cada material, a 

la densidad y al espesor del mismo. 

Un parámetro de importancia en las facilidades de neutrografía es el denominado “L/D”, 

donde L es la distancia desde la fuente de neutrones a la muestra y D es el diámetro de la 

fuente de neutrones. Cuanto mayor sea L/D, mejor resolución espacial tendrán las 

imágenes. En contrapartida al aumentar L o disminuir D, el flujo neutrónico en la facilidad 

disminuye, por lo que debe aumentarse el L/D pero procurando tener un flujo térmico que 

permita realizar la experiencia en un tiempo razonable.  

 

REQUERIMIENTOS Y DISEÑO NEUTRONICOS 

Como requerimiento para la facilidad del RA-10 [2] se solicita que L/D>150. A su vez se 

requiere una intensidad mínima de flujo térmico de 10
6
n/cm²/s, siendo conveniente que la 

misma sea mayor a 10
7
n/cm²/s. El espacio disponible para una operación vertical de los 

dispositivos a radiografiar es aproximadamente de 1.3 m en la zona comprendida entre el 

reflector y el tanque de la pileta principal. Esto determina que la fuente debe ser menor a 

0.86 cm. En una etapa de ingeniería conceptual se estimó el flujo en la placa radiográfica 

según la expresión:  

Φ 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ≈  
𝐽𝐷2

8𝐿2
 

Donde J es el número de neutrones emitidos en la dirección del conducto por unidad de 

área y tiempo. Considerando J entre 10
12

 y 10
13

 se tiene en la posición de la muestra un 

flujo esperado de entre 6x10
6
 y 6x10

7
.
 

El cálculo preciso del flujo en la muestra (y/o en el detector) posee la dificultad que dista 

muchos órdenes de magnitud respecto de la fuente. Por esta razón, el cálculo se desdobla en 

dos etapas, la primera para determinar la intensidad de la fuente utilizando un modelo 

integral de núcleo y reflector, y la segunda para determinar el flujo sobre el detector 

utilizando un modelo simplificado de la facilidad. Se utiliza el código de transporte 

neutrónico MCNP 5 [2] para ambas tareas. 



En la figura 2 se muestra el modelo [3] el cual consiste en un conducto de extracción 

inserto en el reflector y un colimador construido con un material absorbente de neutrones. 

El tamaño de la fuente se fija mediante un orificio o “iris”. Los materiales escogidos como 

absorbentes son Boral® (carburo de boro en una matriz de aluminio) para el rango térmico 

e Indio para el rango epitérmico.  

Debido a la cercanía con el núcleo del sistema de radiografía de neutrones en pileta se debe 

utilizar como detector una placa conversora de activación. Esta placa se activa con 

reacciones de captura según el patrón de transmisión del objeto y luego utilizando su 

actividad gama remanente se expone frente a una placa radiográfica convencional y se 

registra punto a punto la actividad de la misma por emisión de los fotones de decaimiento. 

Resulta factible la utilización de indio, el cual presenta la reacción: 

𝐼𝑛115 𝑛, 𝛾 𝐼𝑛116
𝛽
 𝑆𝑛116𝑚  

La cual tiene una vida media de 54 min y una sección eficaz de captura de 215 b. 

Posteriormente los Betas emitidos por el In
116

 y los Gammas emitidos por el Sn
116m

 pueden 

ser utilizados para el revelado de la imagen. 

 

RESULTADOS DEL MODELO NEUTRÓNICO 

Si fijó finalmente un L/D=208 con una distancia de L=125 cm y una fuente de 0.6 cm de 

diámetro. El flujo térmico calculado es de 1.4x10
8
 n/cm²/s en la posición de irradiación de 

la muestra con una relación de reacciones térmicas a epitérmicas de 2000 

aproximadamente. A partir de este modelo se determinó el espesor de absorbente necesario 

en el iris para que los neutrones transmitidos a través del absorbente sean despreciables 

frente a aquellos que atraviesan el iris. En la  

Tabla  se muestran las dimensiones de la facilidad con los espesores de absorbentes 

calculados y un resumen de los parámetros neutrónicos importantes. 

 

REQUERIMIENTOS Y DISEÑO MECÁNICO 

Como requerimiento para la facilidad del RA-10 [2] se solicita que: 

 Poder montar y desmontar la facilidad desde boca de pileta. 

 Poder operar la facilidad desde boca de pileta. 

 Formar un recinto totalmente hermético dentro del cual realizar la radiografía 

neutrónica. 

 Proteger del contacto con el agua a los materiales absorbentes, principalmente el 

indio. 

 Que se pueda vaciar totalmente de agua, mantener vacio durante cierta cantidad de 

tiempo, y luego volver a inundar el recinto. 

 Que se puedan refrigerar los distintos componentes que lo requieran. 

 No se deben transmitir esfuerzos importantes a la pared del Tanque Reflector. 

El diseño propuesto para la facilidad consiste básicamente de dos recintos de chapa de 

acero inoxidable soldados, uno cuadrado de 30cm de lado y 1,5m de largo y otro de forma 

cónica de 1m de largo, 30cm x 25cm en un extremo y 10cm x 10cm en el otro, en el 

primero se coloca el objeto a radiografiar junto con la placa sensible a los neutrones y el 

segundo es el colimador con el iris en la punta, estos recintos se sueldan para formar una 

sola cámara hermética (ver figura 2). Las paredes interiores se componen de 5 mm de Boral 

y 1 mm de Indio, recubiertos de chapa de acero inoxidable. Sobre el iris estos espesores son 

mayores debido a la intensidad del campo neutrónico en dicha zona. Los neutrones son 



extraídos desde un conducto de zircalloy que se encuentra dentro del tanque del reflector, 

penetrando 15cm en el mismo, a 25 cm de la entrada del conducto de extracción se 

encuentra el iris descripto anteriormente a través del cual pasan los neutrones que 

contribuyen a formar la imagen. 

La conexión mecánica entre el conducto de extracción y la facilidad se realiza mediante un 

fuelle metálico para evitar esfuerzos excesivos en la pared del tanque del reflector y con 

dos medias bridas para permitir desmontar la facilidad desde la boca de la pileta del reactor 

(figura 3). En el recinto de sección cuadrada se coloca el paquete con el material a 

neutrografiar y la placa sensible a neutrones y se cierra con una tapa con sellos, la 

colocación de las muestras y el cerrado de la tapa se realizan desde el exterior de la pileta 

(figura 4). 

 

OPERACIÓN 

En la operación normal del reactor la facilidad se encuentra llena de agua y con la tapa 

abierta. Para realizar la neutrografía se arma el paquete con el objeto a estudiar y la placa 

sensible a neutrones en una celda caliente. Posteriormente este paquete es llevado a través 

de la pileta de servicio a la pileta del reactor, luego es colocado en el cajón de sección 

cuadrada y la tapa se cierra con los sellos. El vaciado de la facilidad se lleva a cabo 

mediante la inyección de nitrógeno a presión permitiendo la salida del agua, de este modo 

los neutrones térmicos pueden atravesar el espacio sin agua hasta el blanco. El gas a presión 

circula durante la operación de la facilidad para refrigerar los componentes necesarios y es 

interrumpida una vez finalizada la neutrografía para que el agua ingrese nuevamente al 

recinto. Por último se retira la tapa de la facilidad y puede retirarse la muestra y la placa 

sensible a neutrones. 
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Φth > 10^6 n/cm²/s Optimo 10^7 

Rth/REpi >200 

L/D >150 

Tabla 1 Requerimientos neutrónicos para la facilidad. 

 

Φth 1.40E+08 [n/cm²/s] 

Rth/REpi ~2000 

L 125 [cm] 

D 0.6 [cm] 

L/D 208 

Espesor Boral 10 [mm] 

Espesor Indio 2 [mm] 

 

Tabla 1 Estimación de los parámetros neutrónicos requeridos. 

 

 

 
 

Figura 1 Esquema de la facilidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Construcción del recinto, vistas en corte. 
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Figura 1 Modelo utilizado para el cálculo neutrónico 

 

 



 

Figura 3 Conexión mecánica con el Tanque del Reflector. 

 

 

 

 

Figura 4 Cierre de la facilidad. 


