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Resumen

Now-a-days, it is increasingly common for nuclear power plants, as well as research reac-
tors, to be designed and built with an alternative safety system aside from control rods. The
acids and/or salts in solution injection systems is most frequently used. However, these sys-
tems present several implementation and operation problems due to the physical and chemical
properties of the used compounds.
After analyzing these drawbacks, we developed a new alternative safety system that contains
the absorbing element isolated from the aqueous medium. In this context, it's proposed the
use of aluminum borosilicate microspheres.

The current paper presents a neutronic characterization of aluminum borosilicate micro-
spheres as neutron absorbing material to determine under which conditions they can be con-
sidered as a potential component of a secondary shut down system in a nuclear facility.

Keywords: Research reactors - Nuclear power plant - Secondary shutdown system - alu-
minum borosilicate - Microspheres - Self Shielding - Cell Code - CONDOR - SERPENT
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Resumen

Actualmente las instalaciones nucleares, tanto de potencia como de investigación, se dis-
eñan y construyen con un sistema alternativo de extinción del reactor además del sistema de
barras de control. Entre los más comunes se encuentra el uso de ácidos y/o sales en disolución
aunque estos presentan diversas di�cultades en su implementación y operación, debido a las
características físico-químicas de sus compuestos.

Analizando estas desventajas surge la idea de desarrollar uno que contenga el elemento
absorbente de neutrones aislado del medio. En este contexto, se propone el uso de microesferas
de vidrio de aluminoborosilicato.

Este trabajo presenta una caracterización desde el punto de vista neutrónico de las mi-
croesferas como material absorbente, y se realiza una comparación con los ácidos en disolución.

De esta forma se busca determinar en que condiciones pueden ser consideradas como un
potencial componente de un sistema de extinción del reactor en una instalación nuclear.

Palabras Claves: Microesferas - Reactores de Potencia e Investigación - 2do Sistemas de
extinción - Autoapantallamiento - Modelo de Celda - CONDOR - SERPENT



3 EL FACTOR DE AUTOAPANTALLAMIENTO NEUTRÓNICO

Parte I

Introducción Teórica

1. Sistemas de Seguridad en instalaciones nucleares

En las centrales nucleares de potencia es obligatoria la inclusión de un 2do sistema de extinción
del reactor, además del de barras de control, para su licenciamiento. En el caso de reactores de
investigación esto aún es opcional en función de las características de la instalación [1]. Entre las
opciones más utilizadas se encuentra la inclusión de una solución de ácidos o sales en el núcleo.
Ahora bien, estas presentan considerables desventajas operativas que radican en las propiedades
físico-químicas de los compuestos [2]. Entre estas se destacan:

Efectos corrosivos sobre el acero.

Precipitaciones e incrustaciones del compuesto durante el almacenamiento.

Elevados tiempos de remoción del sistema refrigerante (o del moderador).

2. El uso de Microesferas Vítreas de aluminoborosilicato

En base a las desventajas que presentan los ácidos y/o sales disueltos, se propone el uso de mi-
croesferas vítreas que contengan algun elemento absorbente de neutrones. En particular se trabaja
con un vidrio Aluminoborosilicato, especi�camente el vidrio SG-7. Este contiene Boro, un elemento
absorbente usado ampliamente en la industria nuclear en sistemas de control [2]. En la Tabla 1 se
muestra la composión del vidrio.

Una microesfera es una partícula esferoidizada de polvo de vidrio que se obtiene mediante el proceso
de esferoidización. Este se basa en espolvorear partículas irregulares sobre una llama disminuyendo
de forma muy rápida la viscosidad de forma tal que pueda esferoidizarse [3]. La distribución de
diámetros es una función del tamaño del polvo de vidrio y las condiciones de ensayo.
En el Laboratorio de Materiales Nucleares se producen microesferas de diferentes radios y vidrios,
para diversas aplicaciones tanto médicas como industriales [4].

3. El Factor de autoapantallamiento Neutrónico

El factor de Autoapantallamiento Neutrónico representa la atenuación que sufre el �ujo de
neutrones, a una dada energía, en un material determinado respecto del que existiría en el sistema
si no se encontrara este [6].
Matemáticamente puede obtenerse mediante la relación de ritmos de reacción en el material 1, o
directamente como un cociente de los �ujos integrados en el sistema 2, o sea:

F (m, r,E) =
Vm

˜
Σabsm(E,m, r) ∗ φm(E, r) ∗ dE ∗ dV

Vm

˜
Σabsm(E,m, r) ∗ φV a(E, r) ∗ dE ∗ dV

(1)

o

F (m, r,E) =
Vm

˜
φm(E, r) ∗ dE ∗ dV

Vm

˜
φV a(E, r) ∗ dE ∗ dV

(2)

donde m es el material; F es el Factor de Autoapantallamiento ; Σabsm es la sección e�caz de
absorción del material; E es la Energía; Vm es el volumen de la muestra; φm es el �ujo en la
muestra; y φV a es el �ujo en el medio.
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4 MODELOS DE CELDA

El autoapantallamiento se produce por una combinación de una depresión en energía del �ujo,
debido a la sección e�caz de absorción, que genera una disminución espacial del mismo en el
material. Así, para una muestra in�nitamente grande F � 0, mientras que si el tamaño es muy
pequeño F � 1.
Debido a que las microesferas tienen un material fuertemente absorbente de neutrones térmicos,
es de esperar que el �ujo neutrónico se deprima en gran medida dentro del material reduciendo la
e�ciencia del mismo. Por lo que resulta de ínteres determinar en que rango de tamaños se produce
este fenómeno, y a su vez, como afecta al rendimiento de un sistema de extinción que utilice
microesferas.

Parte II

Ensayos de Caracterización Neutrónica

El objetivo es determinar como se comporta el material vítreo bajo la acción del �ujo neutrónico.
A su vez veri�car en que condiciones se obtiene, desde el punto de vista de la extinción del reactor,
un efecto similar a un sistema homogéneo que utiliza ácidos y/o sales disueltas en el refrigerante.
De esta manera se pueden obtener datos utiles de ingeniería que permitan inferir las condiciones en
las que puedan ser consideradas como un componente de un sistema de control en una instalación
nuclear.

La caracterización consiste en dos ensayos. Uno es la determinación experimental del Factor de
autoapanatallameitno neutrónico. Por otro lado, se realiza un ensayo comparativo donde se analiza
la Reactividad1 de un sistema al cual se le incorporan microesferas de diferentes tamaños, respecto
de uno que contiene ácido Bórico disuelto.

Cabe mencionar que para caracterizar un material de uso nuclear se debe realizar una serie de
ensayos en diversos aspectos como mecanico, químico, hidráulico, etc. Si bien estos quedan fuera
del alcance del presente trabajo, pueden encontrarse en [5]. Todos estos ensayos forman parte del
proyecto de Maestría en Ingeniería actualmente realizada en el Instituto Balseiro.

4. Modelos de Celda

La celda modelo se basa en una tipo PWR (Pressurized Water Reactors). Esta se compone de
una barra combustible (BC) de UO2 con un enriquecimiento del 4%, cuyo diametro de pastilla
es Dp=8,2 mm; la vaina de Zircaloy es de Dv=9,5 mm. La BC se rodea de un anillo de agua
liviana como refrigerante, en el cual se incorporan diferentes concentraciones de Boro mediante
ácido borico en solución, o la inyección de microesferas vítreas de SG-7 de diferentes tamaños.
El rango de concentraciones del material absorbente va desde los 100 a 1700 ppm; cuyo valor de
ínteres depende de las características de la instalación [6].
Se analizan dos tamaños de celda Dp=12,6mm y Dp=24mm, el primero se corresponde con los
valores de Pitch2 [6] usandos en reactores PWR, mientras que el 2do representa un sistema sobre-
moderado.

1Reactividad: Diferencia relativa entre el Factor de multiplicación de un sistema (k) respecto del critico.
Matemáticamente se de�ne como ρ = k−1

k
. Típicamente se utilza la unidad �porcienmil� o su sigla pcm, esta

se calcula como ρ ∗ 1E5
2Distancia entre barras combustibles
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4.1 Modelo 2D (CONDOR v2.5) 4 MODELOS DE CELDA

4.1. Modelo 2D (CONDOR v2.5)

Este código utiliza el método determinístico de Probabilidad de Colisión [7]. Para obtener una
adecuada convergencia en los resultados, la celda es discretizada con 20 líneas que se prolongan
desde el origen de coordenadas (centro de la BC) y diferente cantidad de anillos circulares en
función de la región. En la Figura 1 se observa la celda confeccionada. La condición de borde
utilizada es re�ección especular [8].

Conversión Esferas a cilindros

El programa calcula un sistema en 2 dimensiones (r,θ) y es in�nito en el eje z, por tanto no
se pueden modelar esferas. Sin embargo, se simula la incorporación del material vítreo mediante
cilindros, aproximando su volumen. Así el número de cilindros en función de la concentración de
Boro requerida viene dada por 3:

Nesf =
cB ∗ ((Rp)

2 − (Rv)
2) ∗ ρH2O

cBµesf ∗ ρSG7 ∗R2
µesf

(3)

donde cB es la concentración de Boro del sistema; Rp es el pitch/2 de la celda; Rv es el Radio de la
vaina; ρH2O es la densidad del agua liviana (1gr/cm3); cBµesf es la concentración de Boro del vidrio
SG7; ρSG7 es la densisdad del vidrio SG7 (2, 23gr/cm3); y Rµesf es el Radio de las microesferas.

Si bien, a la hora de realizar el análisis se veri�ca que la concentración de boro en el sistema
sea la adecuada. Este número de �microesferas� no es la cantidad real que debe introducirse, pero
sirve como una referencia.

Mediante la utilización de un programa realizado en lenguaje C se incorporan los cilindros de
manera aleatoria en el sistema de forma tal de reproducir las condiciones mas reales posibles. Así
una celda típica con cilindros puede observarse en la Figura 2.

Analisis Realizados

Se determina el valor de k∞ 3 de celda para diferentes concentraciones de Boro y radios de
microesferas, y se compara en cada caso con el diluido en solución. Los radios utilizados son: 25,
50, 75, 100, 200, 250 y 500 µm.
Por otro lado, se determina de forma indirecta el autoapantallamiento neutrónico del sistema het-
erogéneo. Para esto se toma una concentración de material absorbente �ja en el sistema y se veri�ca
el Ritmo de Reacción del 10Boro con esferas de diámetros entre 50 µm y 1,6 mm. En este caso se
aumenta la discretización dentro de las esferas para poder estimar de manera adecuada la depresión
del �ujo dentro de las mismas.

Debido a problemas numéricos del programa todos los análisis se realizaron para la celda de 24mm
de diámetro. Todos los cálculos se llevan a cabo a temperatura ambiente.

4.2. Modelo 3D (SERPENT - Montecarlo)

Este código utiliza un método de calculo probabilístico (Método Monte Carlo), además presenta
la ventaja de poder realizar quemado del combustible[9].
En este caso no es necesaria ninguna discretización geometrica del sistema, pero si debe de�nirse
una altura determinada para la celda. Por cuestiones de tiempos óptimos de ejecución se elige una
altura de h = 5mm.
Ahora bien, en este caso la zona del refrigerante se modela como un paralepípedo rectangular de

3Factor de Multiplicación del Sistema In�nito. Este viene dado por el cociente entre la producción de neutrones

y las absorciones. Matematicamente es
νΣf
Σabs
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4.3 Costo computacional de los códigos 5 ENSAYO EXPERIMENTAL

lado Lc = 5, 6mm y Lc = 10, 6mm, en función del Pitch de la celda modelo. Estos valores se
obtienen de conservar el área transversal del sistema donde Lc =

√
π ∗ Rp. La celda utilizada se

observa en la Figura 3, cuya condición de borde es re�ección especular [9].

Cálculo del número de esferas requeridas

El número de microesferas necesarias se determina en función de la concentración de Boro
requerida. En este caso la expresión tiene en cuenta la altura de la celda como se aprecia en 4:

Nesf =
3 ∗ cB ∗ ((Rp)

2 − (Rv)
2)) ∗ z

4 ∗ cBesf ∗ ρSG7 ∗R3
µesf

(4)

donde z es la altura de la celda.
Mediante la utilización de un programa realizado en lenguaje C se incorporan las microesferas

de manera aleatoria al sistema, reproduciendo condiciones reales. Esto se observa en la Figura 4.
Cabe aclarar que si bien la celda es de sección cuadrada, las esferas se distibuyen de manera anular
alrrededor de la BC, de forma similar al modelo 2D.

Analisis Realizados

Se determina el valor de k∞ de la celda para diferentes concentraciones de Boro y radios de
microesferas, y se compara en cada caso con los obtenidos para el Boro diluido en solución. Los
radios utilizados son: 25, 50, 75, 100, 200 y 500 µm. Todos los análisis se realizan a temperatura
ambiente.

4.3. Costo computacional de los códigos

Se realiza un análisis de los tiempos de ejecución de cada uno de los códigos de utilizados. Se
contempla toda la �línea� de cálculo realizada, desde el generador aleatorio de esferas programado
en lenguaje C hasta los respectivos modelos de celda.

5. Ensayo experimental

Para la determinación experimental del autoapantallamiento se utiliza la tecnica de análisis
por activación neutrónica [10]. Debido a que la absorción de neutrones por el 10Boro no se puede
determinar mediante este mecanismo, el elemento utilizado es el 23Na.
Se analiza el cambio del ritmo de activación en función del tamaño de la esfera. Este viene dado
por 5:

RNa =
λ ∗ C ∗ PM

eλte ∗ (1− eλtirr ) ∗ (1− eλtmed) ∗ ε ∗ Y ∗ SSγ ∗m ∗Å
(5)

donde λ es la constante de decaimiento del 24Sodio; C es el contaje del detector; PM es el Peso
Molecular del Sodio; te es el tiempo de espera desde la irradiación hasta la medición; tirr es el
tiempo de irradiación; tmed es el tiempo de medición; ε es la e�ciencia geométrica del detector; Y
es el Yield de la reacción; SSγ es la e�ciencia en energía del detector; m es la masa de la muestra;
y Å es el Número de Avogadro.

Se realiza la irradiación de esferas vítreas de diferentes tamaños en las instalaciones del RA-6
ubicado en el Centro Atómico Bariloche. Se utiliza la caja de irradiación térmica bajo un �ujo de
neutrones térmicos de φ = 2, 1x1012n/cm2s y una potencia térmica de 1Mw. Se utilizan monitores
de Oro para normalizar el ritmo obtenido y así poder comparar todas las muestras a una misma
condición de irradiación.
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6 RESULTADOS

Así, se de�ne un Factor de Flujo que viene dado por el ritmo de activación de un monitor tomado
como referencia RAuRef respecto del ritmo del monitor de la muestra �iésima�, o sea: Fφ =

RAuRef
RAui

Así el ritmo del Sodio corregido viene dado por:RcNai = Fφi ∗RNai

Es importante mencionar que el cambio deRcNa no permite conocer de forma directa el au-
toapantallamiento como se de�ne en la Sección 3, pero su evolución en función del tamaño de la
muestra da una idea de la curva de F .

Se irradian 7 esferas de tamaños entre los 200 µm y los 3 mm de radio. La medición de fotones
Gamma se realiza con un detector semiconductor de Germanio en las instalaciones del RA-6. Se
analizan los fotopicos de 411keV para los monitores de Oro, y el de 1368keV para la detección del
24Na.

Parte III

Resultados y Conclusiones

6. Resultados

Ensayo de Autoapantallamiento

En la Figura 5 se observa el Ritmo de Activación Normalizado por el Factor de Flujos en función
del radio de la esfera vítrea. Los valores se encuentran divididos por el máximo para que la gra�ca
se encuentre entre 1 y 0, dando una medida de la atenuación relativa del ritmo de reacción.
Se observa, como era de esperar, que este disminuye al aumentar el tamaño de la muestra. La
constante del decaimiento de la curva es 0, 3± 0, 3 1/cm. Los datos de las irradiaciones se aprecian
en la Tabla 2.

Modelo 2D

Ritmos de absorción del Boro

En la Figura 6 se presenta el Ritmo de Absorción del Boro en función del radio de las esferas,
para una concentración de 1200ppm. Los valores se encuentran divididos por el máximo.
En este caso la constante de decaimiento del sistema es 0, 17± 0, 04 1/cm.
Los valores de Ritmo de absorción se aprecian en la Tabla 3.

En la Figura 7 observa las curva experimental y la de cálculo. El eje de Radios se encuentra en
escala logarítmica.
Se aprecia que si bien las curvas estan separadas, la zona de mayor dependecia de R/RMax presenta
similar pendiente. Esto da una idea de que el �ujo neutrónico se deprime de manera análoga en
ambos casos.

Reactividad del Sistema

En las Figuras 8 se observa el valor de k∞ en función de la concentración de Boro para el
sistema con ácido disuelto y el heterogéneo con esferas (cilindros) de diferentes radios.
Se observa como al aumentar la concentración de Boro el k∞ disminuye en todos los casos. Ahora
bien, al incrementarse el radio de las microesferas la curva se separa (se encuentra por arriba) de
la que se corresponde con la inyección de ácido, especialmente a concentraciones superiores a los
1000ppm. Esto evidencia que el material pierde e�ciencia en controlar la reactividad del sistema.
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7 CONCLUSIONES

Los valores de factor de multiplicación in�nito se encuentran en la Tabla 4.

En la Figura 9 se presenta la diferencia de reactividad del sistema entre el agregado de ácido y
la incorporación de microesferas de SG7.
Se aprecia que para el caso de esferas de tamaños inferiores a los 100µm, los cambios en la reactivi-
dad son menores que los 1000pcm. Ahora bien, para radios mayores la disminución en la e�ciencia
de absorción aumenta estas diferencias. Cabe aclarar que la curva de reactividad para R = 50µm
se descarta debido a problemas numéricos que presenta el código 2D para pequeños tamaños de
esferas.

Modelo 3D

Celda de 12,6mm

En las Figuras 10 se observa el valor de k∞ en función de la concentración de Boro para el
sistema con ácido disuelto y el heterogéneo con esferas de diferentes radios.
Los valores de factor de multiplicación in�nito se encuentran en la Tabla 5

En la Figura 11 se presenta la diferencia de reactividad del sistema. Se aprecia que los cambios
de reactividad para esferas de tamaños inferiores a lo 250µm de radio son menores a las 500pcm.

Celda de 24mm

En las Figuras 12 se observa el valor de k∞ en función de la concentración de Boro.
Los valores de factor de multiplicación in�nito se encuentran en la Tabla 6

En la Figura 13 se presenta la diferencia de reactividad del sistema. Los cambios en este caso
son elevados independientemente del tamaño de las microesferas incorporadas.

Comparación SERPENT vs CONDOR

En las Figura 14 se presentan los tiempos de ejecución de la línea de cálculo en función del
número de esferas requeridas. En ambos casos, este se incrementa al aumentar el número de esferas
utilizadas, correspondiéndose con menores tamaños y mayores concentraciones.

Si bien la cantidad de esferas requeridas en cada caso es muy diferente, la línea de cálculo del
3D presenta mejores tiempos de ejecución. Esto se debe a que el código de celda 2D tiene una
fuerte dependencia con el número de esferas. Efecto que no se compensa con los lapsos de ejecución
del generador 3D.

7. Conclusiones

Mediante la determinación experimental de ritmos de activación normalizados, y el calculo teóri-
co de ritmos de absorción, se evidencia que las microesferas autoapantallan el �ujo neutrónico. En
primera instancia puede concluirse que este efecto se vuelve importante para radios superiores a
200µm. Sin embargo, para obtener conclusiones más presicas se debe aumentar el número de mues-
tras ensayadas experimentalemente para poder barrer todos los tramos de la curva de atenuación.

De los cálculos de celda 2D y 3D, se veri�ca que al aumentar el tamaño de las microesferas
de SG-7 disminuye su e�ciencia como absorbente neutrónico respecto al ácido bórico en solución.
Esto se debe a dos efectos combinados, uno es el autoapantallamiento neutrónico de la esfera; y

6
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por otro lado, la menor dipersión del material absorbente en el sistema al aumentar el radio.

Desde el punto de vista computacional, el modelo 2D tiene problemas numéricos con celdas
pequeñas y su tiempo de cálculo es muy dependiente del tamaño del sistema. Sin embargo, es una
herramienta que permite una primera aproximación al problema pero no entrega valores absolutos
acertados. Por el lado del código 3D, que veri�ca una condición más real del sistema, el tiempo de
ejecución de toda la línea de cálculo depende en mayor medida del generador aleatorio.

De los análisis realizados con el modelo 3D se obtiene que la efectividad de las esferas también
disminuye al aumentar la relación moderador/combustible. En principio esto se debe a una dis-
minución de la importancia, desde el punto de vista neutrónico, de las mismas. Sin embargo, se
debe realizar un estudio paramétrico del fenómeno para poder determinar de manera acertada las
causas que lo producen.
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8 FIGURAS

Parte IV

Figuras y Tablas

8. Figuras

Figura 1: Modelo de Celda discretizada para el cálculo 2D. Se observan las rectas y anillos utilizadas para la

convergencia de los cálculos.

Figura 2: Modelos de Celda 2D con cilindros (microesferas) ubicados de manera aleatoria alrrededor de la BC. Del

lado izquierdo se observa una celda con cilindros de radio de 50µm, y del lado derecho de 200µm. La concentración

de Boro en ambos casos es de 1146ppm. Se aprecia fácilmente que la �gura izquierda tiene una distribución mas

homogénea del matrial absorbente.
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8 FIGURAS

Figura 3: Celda utilizada en el modelo 3D. Se observa que las microesferas se distribuyen en forma anular alrrededor

de la BC. A la izquierda y derecha se presenta un corte transversal, mientras que en el centro un corte longitudinal.

Las esferas parecen de diferente tamaño y forma debido a que el plano de la imagen no necesariamente las corta en

su centro.

Figura 4: Distribución de las microesferas en la celda 3D. Se observa como se acomodan alrrededor de la BC. El

ejemplo contiene 1125 microesferas de 200µm de radio que equivale a una concentración de Boro de 1146ppm en

una celda de Pitch 24mm.
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8 FIGURAS

Figura 5: Ritmo de Activación Normalizado por el Factor de Flujos en función del radio de la esfera vítrea. Los

valores se encuentran divididos por el máximo. Se observa como disminuye al aumentar el tamaño de la muestra.

Se puede ajustar la curva con una exponencial cuya constante de decaimiento es 0, 3± 0, 3.

Figura 6: Ritmo de Absorción del Boro en función del radio de las esferas para una concentración de 1200ppm. Los

valores se encuentran divididos por el máximo. Se aprecia que este disminuye al aumentar el tamaño de las esferas.

La constante de decaimineto del ajuste exponencial es 0, 17± 0, 04.
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8 FIGURAS

Figura 7: Ritmo de Absorción del Boro y de activación del Sodio dividido por el valor máximo. El eje de radios se

encuentra en escala logarítmica. Se aprecia que si bien las curvas no son las mismas, la zona de mayor dependecia

de R/RMax presenta similar pendiente. Esto da una idea de que el �ujo neutrónico se deprime de manera análoga

en ambos casos.

Figura 8: Constante de Multiplicación in�nito de la celda 2D en función de la concentración de Boro, para el

sistema con ácido disuelto y el sistema heterogéneo con esferas (cilindros) de diferentes radios. Se observa ampliada

la región de concentraciones superiores a los 1000 ppm.
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8 FIGURAS

Figura 9: Diferencias de reactividad del sistema entre el agregado de ácido y la incorporación de microesferas

de SG7. Se aprecia que para el caso de esferas de tamaños inferiores a los 100µm, los cambios en la reactividad

son menores que los 1000pcm. La curva de reactividad para R = 50µm se descarta debido a problemas numéricos

que presenta el código 2D para pequeños tamaños de esferas. La efectividad de las esferas grandes tiene mayor

dependencia con la concentración de Boro del sistema.

Figura 10: Constante de Multiplicación in�nito en el modelo 3D para la celda de pitch=12, 6mm. Se observa

ampliada la región de concentraciones superiores a los 1000 ppm.
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8 FIGURAS

Figura 11: Diferencias de reactividad del sistema entre el agregado de ácido y la incorporación de microesferas

de SG7. para la celda de pitch=12, 6mm. Se observa que para esferas de radios menores a 50µm las diferencias

en reactividad son bajas, mientras que para esferas mas grandes los cambios llegan hasta los 900pcm. También se

aprecia que la efectividad de las esferas grandes tiene mayor dependencia con la concentración de Boro del sistema.

Figura 12: Constante de Multiplicación in�nito en el modelo 3D para la celda de pitch=24mm. Se observa ampliada

la región de concentraciones superiores a los 1000 ppm.
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8 FIGURAS

Figura 13: Diferencias de reactividad del sistema entre el agregado de ácido y la incorporación de microesferas de

SG7. Se observa diferencias mucho mayores independientemente del radio de la esfera utilizado, aunque se aprecia

que las esferas de tamaños menores a 100µm son mas efectivas que las de mayor radio como en el caso anterior.

También se presenta la misma tendencia al aumentar la concentración de Boro.

Figura 14: Tiempo de ejecución de las líneas de cálculo para los modelos utilizados. Se observa mayores tiempos

para el modelo 2D, y una mayor depedencia con el número de esferas generadas.
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9 TABLAS

9. Tablas

Óxido % en peso

SiO2 71,7

B2O3 8,4

Al2O3 8,6

MgO 1

CaO 2,7

Na2O 7,5

Tabla 1: Oxidos formadores del vidrio SG-7 en peso.

Esfera Masa (mgr) Radio Esfera (cm) Factor de FlujoFφ Ritmo NormalizadoRcNa (reac/(at*s))

1 9,74 0,10 1,8 1,8E-16

2 16,13 0,12 1,9 1,7E-16

3 37,07 0,16 1,9 1,6E-16

4 1,55 0,05 1,8 2E-16

5 22,60 0,13 2,4 1,6E-16

6 201,74 0,28 1,4 7,4E-17

7 2,44 0,06 1,2 1,9E-16

8 0,084 0,02 1,1 2,6E-16

incertezas 0,001 0,01 0,1 1E-14

Tabla 2: Datos de Irradiaciones de las microesferas en el RA-6.

Radio cm Ritmo de Absorción del Boro reac/(cm ∗ b)

0,005 1,3429E+11

0,0075 1,3403E+11

0,01 1,3033E+11

0,015 1,3027E+11

0,02 1,2995E+11

0,025 1,2721E+11

0,03 1,2511E+11

0,036 1,2375E+11

0,04 1,2255E+11

0,05 1,1844E+11

0,07 1,0896E+11

0,092 1,0229E+11

0,16 9,1566E+10

Tabla 3: Ritmos de absorción del Boro obtenidos para los diferentes radios calculados.
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9 TABLAS

Radio = 50µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

238,7 1,2114 1,23111

477,4 1,10613 1,13871

716,1 1,01868 1,05741

954,8 0,94488 0,98895

1074,2 0,91213 0,95812

1193,6 0,88175 0,92776

1312,9 0,85349 0,90128

1432,3 0,82713 0,87468

1671,0 0,77941 0,82676

1790,4 0,75774 0,80598

Radio = 200µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

381,9 1,14581 1,16079

763,9 1,00294 1,01705

1145,8 0,89363 0,91123

1241,3 0,8702 0,88645

1336,8 0,84807 0,86440

1432,3 0,82713 0,84307

1527,8 0,80729 0,82359

1718,8 0,77058 0,78668

Radio = 100µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

119,3 1,27252 1,27351

238,7 1,2114 1,21248

477,4 1,10613 1,10804

716,1 1,01868 1,02145

954,8 0,94488 0,94808

1074,2 0,91213 0,91580

1193,6 0,88175 0,88577

1312,9 0,85349 0,85750

1432,3 0,82713 0,83139

1671,0 0,77941 0,78373

1909,7 0,73735 0,74178

Radio = 250µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

298,4 1,18312 1,19871

596,8 1,06047 1,08196

895,2 0,96223 0,98444

1044,4 0,92008 0,94137

1193,6 0,88175 0,90422

1283,1 0,86038 0,88200

1342,8 0,84673 0,86943

1402,5 0,83356 0,85519

1492,0 0,81461 0,83656

1641,2 0,78505 0,80651

1790,4 0,75774 0,77900

Tabla 4: Valores de k∞ obtenidos para diferentes tamaños y concentraciones de Boro con el modelo 2D.
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9 TABLAS

Radio = 25µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

119,004 1,35599 1,35613

358,084 1,33484 1,33518

716,167 1,30467 1,30572

1074,251 1,27678 1,27671

1193,621 1,26707 1,26745

1372,656 1,2541 1,25386

1432,348 1,24974 1,24948

incertezas 0,00036 0,00036

Radio = 50µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

119,385 1,35599 1,35659

358,041 1,33484 1,3359

716,195 1,30467 1,30597

1074,237 1,27678 1,27713

1193,621 1,26707 1,26877

1432,391 1,24974 1,2501

incertezas 0,00036 0,00036

Radio = 250µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

296,205 1,34059 1,34233

592,410 1,31498 1,31748

1043,770 1,27882 1,2825

1198,925 1,26707 1,27354

1339,975 1,25677 1,26056

1495,130 1,24552 1,25085

incertezas 0,00036 0,00036

Radio = 500µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

338,520 1,33696 1,34076

564,200 1,31776 1,32271

1015,560 1,28151 1,2931

1241,240 1,26444 1,27722

1354,080 1,25536 1,26923

1466,920 1,24687 1,25982

incertezas 0,00036 0,00036

Tabla 5: Valores de k∞ obtenidos para diferentes tamaños y concentraciones de Boro con el modelo 3D. El pitch

de la celda es 12, 6mm

Radio = 100µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

716,171 1,01761 1,03101

1074,320 0,90973 0,92365

1193,618 0,87889 0,89288

1313,044 0,8502 0,86433

1432,342 0,82325 0,83734

1671,065 0,77581 0,78957

incertezas 0,00034 0,00035

Radio = 50µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

119,362 1,27924 1,28081

358,085 1,1577 1,1654

716,171 1,01761 1,02753

1074,256 0,90973 0,91935

1193,618 0,87889 0,88889

1312,980 0,8502 0,86065

1372,661 0,83681 0,84627

1432,342 0,82325 0,83304

incertezas 0,00034 0,00035

Radio = 200µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

381,958 1,15061 1,1622

763,916 1,00295 1,01967

1145,873 0,89099 0,9122

1241,617 0,86684 0,88863

1337,362 0,8438 0,86715

1432,087 0,82325 0,84581

incertezas 0,00034 0,00035

Radio = 25µm

Concentración de Boro (ppm) k_Boro k_esferas

358,085 1,1577 1,16511

1074,256 0,90973 0,91979

1193,618 0,87889 0,88982

1312,980 0,8502 0,86058

1372,661 0,83681 0,84687

1432,342 0,82325 0,8345

incertezas 0,00034 0,00035

Tabla 6: Valores de k∞ obtenidos para diferentes tamaños y concentraciones de Boro con el modelo 3D. El pitch

de la celda es 24mm
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