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PESl'MEN

Un reactor rápido, compacto, pulsado con acelerador 1¿
neal y de reactividad modulada constituye una concepción ÍIOderna y muy adecuada para obtener una fuente de neutrones tér_
micos de gran intensidad.
Su definición y factibilidad han sido estudiadas en diversas oportunidades habiéndose determinado que ofrece ventajas frente a otro tipo de facilidades.
Este ti abajo, que forma parte de uno de estos estudios
comprende un análisis general de los parámetros más significativos de un sistema de este tipo y cálculos teóricos ¿s su
núcleo y blindajes.
Se ha elegido y probado un sistema de cálculo aplicable
a reactores rápidos muy compactos, elaborado un método
para
realizar estimaciones en problemas de blindajes y seguridad
y logrado predecir adecuada y teóricamente el comportamiento
general.
Además se obtuvieron resultados definitorios de importantes parámetros para el estudio de factibilidad y prediseño (como masa y volumen críticos, vida media, etc.) y otros
parciales TefeTentes al uso de óxido de plutonio como combustible , así como estimaciones de diversas funciones básicas
necesarias para el cálculo definitivo. (nv,-.*,,, .
i - •
• i-yéfcilo Argentino "en comisión" en la C.N.E.A. (Centro Atómico Biriloche)

-6ABSTRACT
PLLSED \EVTROS SOLRCE VERY INTENSE. BOOSTER

A compact Accelerator-Booster (fast, pulsed and modulate reactivity research reactor) is a new and appropriate conception to use as a very intense thermal neutron
source.
Its definition and feasibility have been already described in several studies showing its relative advantages
in comparison with others kinds of facilities.
This work, wich is part of one of those studies,
cor tains a general analysis on the main facility parameters
and core and shielding theoretical calculations.
The following results were obtained:
- selection and test of a calculation system suitable
to use in compact fast reactors.
- development a method to perform estimations in
some safety
and shielding problems, and
- obtainment of adequate theoretical predictions on
che general performance.Moreover, final results for important parameters of the
feasibility study and predesignfcritical mass and volume,lifetime, etc.) and others related to the use of plutonium oxide
as fuel are given and then evaluations of different basic functions are showed.
AOIHO.?)

INTRODUCCIÓN
i. GENERALIDADES
El desarrollo de reactores de alto flujo, para su uso
como fuentes intensas de neutrones térmicos, podría decirse
que se encuentra cerca de los límites tecnológicos o por lo
menos, supone un tipo de utilización extremadamente cara.
Existen en operación reactores que proporcionan flujos
de aproximadamente lO 1 ^ neutrones/(cm? seg) y se encuentran
en desarrollo otros cuyo diseño prevé flujos aún mayores /1/ r
Del estudio de esta situación, creada por diversas necesidades experimentales, así como ¿el interés intrínseco de
estos especiales dispositivos, resulta que deben aplicarse
nuevos conceptos para la obtención de altos flujos, como ser,
mediante sistemas particularmente optimizados para su uso
como fuentes de neutrones muy intensas.
El principio básico, que es aplicable para las necesidades de experimentos por tiempo de vuelo, consiste en concentrar la producción de potencia en pulsos, con lo que se
obtiene mayor cantidad de neutrones por unidad de potencia
media, y además, un menor fondo entre dichos pulsos.
El problema implica, en general, el estudio y desarrollo de: sistemas multiplicativos adecuados, forma de obtener
los pulsos y optimización del dispositivo moderador anexo
quién es, finalmente, el que conformará la fuente térmica a
utilizar.
En esto último, cada concepción podrá tener cierta
flexibilidad de modo tal que, mediante cambios de moderadores, pueda cbtenerse que en el espactro de la fuente prevalezcan las energías de interés.

2. BOOSTER
Un dispositivo de este tipo es un sistema subcrítico
que sirve para la multiplicación de una fuente externa y
pulsada de neutrones, que en este caso, se trata de la originada por el frenamiento de un haz de electrones de alta
energía (60 MeV) en un blanco pesado que es ubicado dentro
de1, núcleo.
I.a multiplicación se produce en un núcleo rápido y
viene dada como una función de la reactividad del dispositivo, la que es modulada convenientemente mediante el desplazamiento de un sector de su reflector, de modo tal que alcanza un alto valor (sin llegar a "Prompt" crítico) en el
momento del pulso de la fuente exterior y reducido en el lapso entre pulsos, con lo que se mejora la relación señal-fondo en los detectores.

El pulso multiplicado encuentra un moderador diseñado
para que los neutrones se frenen en él, hasta un rango de
energías prefijado y de allí son extraídos por canales hacia
la sala experimental, con miras a la realización de mediciones por el método de tiempo de vuelo.
Luego, el problema general podría definirse como: estudio, cálculo y diseño de una facilidad rápida, pulsada,
multiplica lora de neutrones y de reactividad modulada (Booster!
con vistas a su uso como fuente pulsada de neutrones muy intensa; entendiendo por tal al dispositivo descrípto anteriormente. Así planteado, requiere el estudio y resolución de gran
número de importantes problemas científicos y técnicos, y la
planificación y realización de tipos especiales de experimentos
de verificación.
Es claro que con dicha magnitud necesitará ser
dentro del marco de un proyecto de gran envergadura,
tado mediante sucesivas aproximaciones parciales que
de las distintas partes en que puede subdividirse el
total.

abordado
y concreprovienen
trabajo

Los problemas parciales presentan tres fases:
- general

: es la que comprende el estudio del problema y
la elección, modificación (o adaptación) y/o
desarrollo de teorías, técnicas y métodos a
utilizar.

- particular : es el estudio de lo anterior y su aplicación en
la definición de los parámetros del problema,
enunciar hipótesis particulares de trabajo, etc.
- aplicación : abarca la resolución de problemas prácticos del
caso particular de que se trata.
Dichas fases se encuentran lógica e íntimamente relacionadas dentro del proyecto y orientadas hacia la obtención de
resultados aplicativos.
Dado que el presente trabajo está incluido en el problema general, es ilustrativo comenzar su desarrollo con una estimación y enumeración de las partes en que puede considerarse
compuesto.
Esta primera tarea persigue el fijar un lincamiento y
relación general entre los distintos problemas parciales y
mostrar su magnitud; como se realiza "a priori" no pretende
ser la más completa y definitiva.
Del análisis completo resulta la siguiente subdivisión
práctica:
I.

El Booster en general y su aplicación:
a) Significado como fuente muy intensa de neutrones.

b.

Neutrónica: principios fundamentales, cinética.

c.

Definición y análisis de una figura de mérito para
su uso en mediciones por tiempo de vuelo.

d-

Elección de los parámetros característicos, importancia, relaciones entre ellos, criterio de optim¿
zación.

e.

Generalidades sobre la utilización.

f.

Rango de energía de los neutrones.

g.

Resoluciones convenientes.

h.

Criterios de superposición dt pulsos.
Tubos de irradiación, disposición, cantidad, forrea,
etc.

j.
II.

III.

Moderadores.

El núcleo en particular:
a.

Combustible y disposición.

b.

Reflector.

c.

Sistema de cálculo: método, constantes nucleares,
etc.

d.

Optimizacidn con vistas a minimizar el tiempo medio
de vida de los neutrones (L) por medio de estudios
y cálculo referentes a volumen y masa críticas, forma, superficie de refrigeración, reflector, etc.

e.

Control, regulación e interrupción del funcionamiento

£.

Acoplamiento del moderador al núcleo.

g.

Coeficientes Doppler y de temperatura.

h.

Gradiente térmico.

i.

Termodinámica del núcleo.

Modulación de la reactividad:
a.

Mecanismo, disposición geométrica, manejo, control.

b.

Modulación con reflector y/o combustible.

c.

Estudio térmico.

d.

Optimización del costo del modulador teniendo en
cuenta: la variación de reactividad, potencia me-
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dia, combustible, relación señal-fondo, etc.
IV.

V.

VI.

Fuente:
a.

ElecciSn del material y forma del blanco.

b.

Disposición dentro del núcleo.

c.

Refrigeración.

d.

Ventanas, accesos y remoción.

Moderadores:
a.

Materiales.

b.

Tamaño y forma.

c.

Disposición geométrica.

d.

Fuga de neutrones rápidos hacia el moderador.

e.

Estudio del espectro dependiente del tiempo.

Circuito de refrigeración:
a.
b.

VII.

Refrigerante.
.Componentes.

Blindajes:
a.

Definición general, materiales y cálculo de espesores .

b.

Accesibilidad a los moderadores y al modulador.

c.

Cálculo del flujo de neutrones, activación de partes
principales y dosis que originan en sus ínmediaciones-

d.

Optima longitud de ios tubos de irradiación.

VIII. Edificios:
a.

Ubicación relativa.

b.

Disposición.

c.

Explotación de la sala experimental.

IX.

Informe de seguridad y accidentes.

X.

Factibilidad y estimación de costo.

-11XI.

Plan experimental de pruebas.

XII.

Mock-up.

I.a etapa, dentro Í.<- la cual, se desarrolló este trabajo
ha comprendido la decisión general en cuanto a.1 tipo de dispositivo, su concepción integral y un análisis de los componentes finales, como ser: combustible, elementos combustibles,
refrigeración, modulación de reactividad, sistema de control y
seguridad, reflector, moderador, blanco para el haz de electrones, blindajes, activación, técnicas de funcionamiento y estudios teóricos del núcleo y del moderador.
En Ib! puede verse una descripción general que resume •
gran parte de los resultados obtenidos y permite formarse una
idea integra] del problema.
F' present? trabajo constituye una aplicación y discusión
de métodos, técnicas y datos conocidos a un caso especialmente
importante y novedoso, como es un estudio completo de un sistema de las características citadas.
Parte del estudio de las necesidades de un particular uso
pasando por la elección de la facilidad apropiada, su estudio
físico, la elección de los métodos y datos para parte de los
cálculos necesarios >• llega a la resolución de particulares problemas; buscando obtener 'a más acabada definición por vía teórica y de cálculo que perraiia, reducir las verificaciones " "Jerimentales a pocas y fundamentales experiencias.
Para ello
se realizan numerosas verificaciones y comparaciones con resultados teóricos, experiencias y otros estudios de fuentes pulsadas muy intensas.
Desde el punto de vista formal sé han incluido gran cantidad de detalles por cuanto, si bien algunos no son demasiado
importantes en su contenido son lateralmente útiles dentro del
marco general.
Lo que se presenta abarca una parte de los problemas y logros mencionados y podría enunciarse como comprendiendo las siguientes partes:'
I.

Estudio y definición general: fuentes intensas de neutrones
existentes y planeadas, tipos, comparación; física de
"boosters", parámetros característicos y magnitudes fui.^.
mentales, relaciones, leyes e hipótesis; cinética; definición de los valores y especificaciones básicas para el
problema general.

II.

Estudio teórico del núcleo: parámetros básicos, métodos
y constantes nucleares necesarios y convenientes para el
cálculo; cálculo de diversas funciones en distintas aproximaciones y modelos.

III. Blindajes: estudio general, sistemas de cálculo y de datos,
métodos, teorías y técnicas, cálculo de espesores de blin-

I

daje y selección de materiales en distintas condiciones; id.
id. para el cálculo de activación de elementos principales;
id. id. para el cálculo de dosis de radiación.

3. RESULTADOS
En un breve resumen general, son:
a. Definiciónde los principales parámetros que deben tenerse en cuenta en una facilidad de este "-po; fijación de valores típicos y de rangos útiles; predicción
del comportamiento general en suficiente medida como
para estar en condiciones de iniciar algún plan
experimental para verificación de resultcios.
b. Elección y prueba de un sistema ompleto de cálculo
neutrónico aplicable a reactore. rápidos muy compactos.
c. Elaboración de un método de estimaciones para problemas de blindaje y cálculos de activación y niveles de
dosis, y redacción de los programas de cálculos necesarios.
d. Obtención de resultados definitorios en distintas fases del problema general, como ser: masa y volumen
críticos, vida media, espesor de reflector, etc.
e. Obtención de resultados parciales referentes a reactores rápidos, uso del óxido de plutonio como combustible y fuentes pulsadas muy intensas.
f. Obtención de estimaciones a diversas funciones carac
terísticas, básicas para el cálculo definitivo y pruebas, como ser: masa y volumen críticos y vida media
en función de la forma, proporción de medidas, espesor del reflector, densidad de combustible y material
estructural, factor de forma, fuga hacia el reflector.
Además, las típicas de blindaje, activación y dosis
en función de espesor material, distancia al I i indaje, y tiempo luego de la irradiación.
g. Pruebas de bibliotecas y programas de cálculo.

- 13 1. ESTUDIO Y DEFINICIÓN GENERAL

/. FLESTESISTEHSAS DE HECTRO\ES
los problemas que sa. presentan para obtener este tipo de fuentes, según lo ya expresado, han originado que sea
de interés científico y práctico el estudio de distintas
aproximaciones que podrían agruparse alrededor de las concepciones siguientes:
-

reactor estacionario de alto flujo, con chopper.
reactor de reactividad modulada (RM).
reactor pulsado (RP).
facilidad pulsada y de reactividad modulada,
booster (B).
- blanco pesado pulsado con Linac.
no se intentará dar una definición de cads una, sino enunciar
brevemente las características de algunos ejemplos, lo que es
suficientemente ilustrativo al respecto, y se realiza ya con
el espíritu crítico tendiente a la selección de la facilidad.
Reactor estacionario con chopper: como se dijo, estos permiten obtener flujos térmicos de lO^S n/(c¡»2 seg), su rendimiento en cuanto a potencia es reducido y proporcionan un alto
fondo. Por ejemplo: BNL High Flux Reactor.
Reactor térmico pulsado, tipo TRIGA, de acuerdo a sus especificaciones, admite frecuencias de repetición muy bajas por
su larga vida media.
Reactor rápido de reactividad modulada: es pulsado mecánicamente por variación de su reactividad mediante un desplazamiento de combustible y/o reflector, tipo SORA o IBR.
Blanco pesado pulsado con Linac: muy versátil y flexible,
presenta grandes ventajas para altas energía y para espectrometría; en bajas energías tiene bajo rendimiento. Por ejemplr: GA-Linac. Centro Atómico Bariloche, RPI-Linac.
Booster pulsado con Linac: es una facilidad subcrítica para
multiplicación de una fuente exterior, se ha usado con buen
éxito en energías intermedias, tipo Harwell (el factor de
multiplicación es 10 ) .
Reactor rápido multiplicador, pulsado y de reactividad modu
lada: esta nueva concepción, que trata de reunir las ventajas de la pulsación exterior y la modulación de reactividad
es la que se ha estudiado finalmente.
Como antecedentes
pueden citarse el proyecto LINAC-BOOSTER /2/ y el IBR con un
acelerador (Microton) adicionado.

- 14 -

-'- ACOTACIONES COMPIRA Til'A3

2.1.Generalidades
En forma cualitativa se verá el porqué del interés
suscitado en los último? años por este nuevo tipo de fuente
y la elección final de una concepción tipo booster para ¿u
estudio más detallado.
Muchos tipos de experiencias pueden realizarse con sistemas pulsados y/o modulador operando a una reducida potencia
media (por ejemplo para el U'1? es de 6 KW) cuyos resultados
son comparables con los que se obtienen en reactores estacionarios de alto flujo de varios MIí de potencia media; este
factor es muy importante por cuanto reduce considerablemente
problemas como de remoción del calor, blindajes, consumo de
combustibles y otros relacionados con la operación a potencia.
Los tipos como térmicos y booster pulsados con Linac
pueden considerarse complementarios y/o de resultados no tan
efectivos.
El blanco pesado pulsado con Linac, sería también, complementario, como se verá en la discusión acerca de uso, por
ser el rango más conveniente de energías, el que se inicia
alrededor de los 3 KeV.
Finalmente, en cuanto a los tipos RM y B no es posible
utilizar ya estos argumentos generales sino que se hace necesario vei* algunos otros detalles, por lo aue se los considerará separadamente.

2.2.Comparación entre RM > B
El SORA (RM) está planeado como un reactor rápido con
núcleo esférico de uranio enriquecido, refrigerado con sodio,
se lo modula desplazando una parte de su reflector (de níquel
o berilio) frente a una ventana del núcleo; la potencia máxima se obtiene cuando dicho reflector enfrenta a la ventana.
Así, el reactor, es colocado supercrítico (con neutrones
"prompt") durante 80 microsegundor en que su reactividad llega a 0.12b.
Se prevé un flujo térmico de 10 1 6 neutrones/
(cm^seg).
La fuente, que se multiplica de esta manera, se
compone de los neutrones retardados provenientes del decaimiento de precursores; cuya concentración es mantenida debido a la formación de nuevos precursores durante el pulso
de potencia.
Por su parte el Booster es un reactor (o facilidad subcrítica) rápido cuya reactividad se modula en forma similar
pero no alcanzando valores supercríticos y en el momento de
su máximo valor se inyecta un pulso de neutrones, que es la
fuente que será multiplicada.
En la práctica, esta fuente
exterior es mucho más intensa que la de neutrones retardados
por lo que, y a diferencia del anterior, estos no contribu-

-1Syen apreciablemente al pulso de potencia.
El citado pulso
de neutrones proviene de un blanco pesado sobre el que inciden pulsos de electrones de alta energía (60 MeV), los que
producen en él radiación de frenamiento y ésta, neutrones por
reacciones ( i ,n) y ( y ,f), fundamentalmente.
El blanco
se coloca en el interior del núcleo.
En ambos casos se obtiene un intenso pulso de neutrones
rápidos que llega a un moderador ubicado fuera del núcleo y
blindado convenientemente para evitar el reingreso de neutrones moderados; en él se origina el intenso pulso de neutrones lentos que se deja fugar por canales hacia la sala experimental para utilizarlo.
Un estudio cinético detallado puede verse «n /I/ y 111
de donde las principales consecuencias son las que se incluyen
como tabla 1.
Además de ello, del Booster es de esperar un
pulso rábido más corto e intenso, orno se esquematiza en figura 1.¡ de acuerdo a la comparación calculada por J.M. Neill
121 y que corresponde al siguientt caso:
se supone un tiempo de vida de 10 nanosegundos para ambos, reactividad constante, y un pulso de 5 microsegundos para el booster; los valores están normalizados a la producción
total.
Otras conclusiones son derivadas de analizar los pulsos
de potencia, reactividad y producción de precursores, por lo
que se agrega la interpretación que de ellos efectúa J. A.
Larrimore IM, figura 2.
Respecto de las aplicaciones, sólo se c'itarán, sin discusión, algunos detalles que influyen en la comparación.
En primer lugar es lógico asumir que un Booster puede
ser más conveniente que un RH(SORA) en la producción de isótopos de vida corta y en estudios de los efectos por radiación, donde los pulsos de mayor potencia y más flexibles de
Variar de aquél, son »ás adecuados.
Desde el punto de vista de Mediciones por tiempo de
vuelo del tipo de las que más adelante se citan compite en
un cierto rango con el blanco pesado pulsado, a propósito
podría definirse una energía máxima que depende del pulso
más corto que puede proporcionar el Linac y del tiempo de moderación.
Generalmente, en la incerteza temporal de estas
mediciones, pueden elegirse los parámetros de manera que sea
el ancho de pulso el que Mayor peso, esto sería válido hasta
aproximadamente los 3 KeV para un pulso de 20 nseg., es decir que, en este ejemplo, la zona óptima para el booster estaría por debajo de dicha energía o aún menor para evitar el
uso de chopper que disminuye la intensidad utilizable.
En
resumen, los rangos epitérmico bajo y térmico.
Los tipos de experimentos p a r a las cuales se lo considera particularmente apto, son según 111 y 13/-. difracción
de neutrones, scattering inelástico coherente y magnético
medición de secciones eficaces de scattering doble difere-icial en moderadores, secciones eficaces totales y espectros

- 16 térmicos con mejor precisión que la hasta ahora conocida, estudio de espectros fuertemente dependientes del espacio (celdas) los que requieren el uso de precolimadores de pequeño
diámetro y lo mismo en medios multiplicativos donde se necesitan largos tubos de vuelo; problemas que, en ambos casos,
implican la utilización de fuentes muy Intensas.
De este rápido análisis, que se apoya en otios similares citados, surge que la elección de un Booster como fuente
de neutrones muy intensa para este proyecto responde a las
siguientes consecuencias:
a.

Puede proporcionar picos de neutrones térmicos del orden
de lO 1 ^ n/(c",-seg), por una fracción de la potencia media
que se requiere en un reactor de alto flujo.

b.

La relación señal-fondo obtenible es mejor que las de
otros tipos de fuentes.

c.

El ancho del pulso es menor que en los RM y puede variarse más fácilmente, e independienteraeiite de la frecuencia
de repetición.

á.

Las componentes móviles pueden operarse con mayor margen
de seguridad y no tendrán especificaciones tan estrictasf'.

c.

La operación es más segura pues es permanentemente subcrítico.

f.

La frecuencia de repetición y la potencia pueden variarse
con mayor flexibilidad y sin alterar otros parámetros coino el ancho del pulso y el valor de reactividad.

J. FÍSICA, i PMIMIETKOS DE C,V BOOSTEK
3.1.

Generalidadus
La física de reactores pulsados y boosters ha sido descripta en la literatura desde el trabajo de Bondarenko y Stavissfcii /4/ hasta la recopilación debida a J.A. Larrimore IM
destacable por su completicidad. Para definir y estimar los
parámetros del Bariloche-Booster y justificar algunas de las
expresiones vertidas en la comparación ya realizada, se seguirá este última trabajo, en sus lineamientos generales.
Es necesario destacar que este tipo de análisis requiere la previa definici&n de una adecuada figura de mérito de la
facilidad la que proviene de plantear razonables requerimientos y posibilidades de uso: como tal se tomarán los resultados dados por K Beckurts y otros /10/ y G. Borgonovi /3/ para
este particular problema.
A continuación intervendrán los problemas y relacioi'™ni^ r l V a d 0 S d e l a f í s i c a d e l b o o s t e r . cuchos de los cuales
\yj> í 2 compromisos entre sí, con las características del
acelerador lineal y con problemas prácticos y de diseño

.. i- .
3.2. Estado estacioiario:
Normalmente las frecuencias de pulsación de tatos sistemas se encuentra entre 10 a 200 pps, lo que implica períodos
de 100 a 5 mseg; estos, son cortos en comparación con las constantes térmica?- que rigen ios problemas de refrigeración por
lo que, desde el pjnto de vista de remoción del calor, se los
puede considerar estacionarios. Por otra parte experimentalmente, se requieren pulsos de potencia de ancho reducido, 1
a 100 microseg, uue es la vida inedia de la población de neutrones en el moderador ( tm) y la condición óptima derivada
de la figura de mérito implica que deberá ser igual al tiempor de vida total en el núcleo,- es decir:
A x I' tm
Siendo:

(1)

A: Ja multiplicación total o cantidad de generaciones .
L: la vida media del núcleo o tiempo efectivo
de generación.

Tomando un valor típico, A=500, resulta un L= 20 nseg,
aproximadamente, o sea podría requerirse que el valor de 1.
estuviera entre 10 y 30 nseg, lo que únicamente puede obtenerse con núcleos rápidos; además, pulsos de esta magnitud
sólo cubrirán, a los sumo, un 2% del período, luego en muchos análisis también desde este punto de vista se puede definir un estado estacionario .
Para plantear las condiciones de un estado de esta índole pueden utilizarse los conceptos de densidad neutrónica
y de reactividad, promediados en el período; o también, realizar un tslance de precursores y de producción de energía
en el mismo, que será el que -e seguirá.
Las ecuaciones generales del modelo cinético de 1-velocidad, independiente del espacio, son:

áJl = e-b „ +? I x

dt

1.

i ti

ci +

in

(2)

Con:
e*
n*
bi=
Ci«
ti*

reactividad
población de neutrones
fracción de neutrones retardados del precursor i.
concentración del mismo
su constante de decaimiento.

Las soluciones de estas expresiones para un RM y un
B, con convenientes condiciones de contorno, son las que
están representadas en la figura 1, citada en la comparación entre estos tipos de sistemas.
Entonces, el balance citado implicará que, en estado

- IS estacionario, la concentración de precursores es constante, es
decir, la producción durante el período será igual al decaimiento, luego de la (3):

kín-- x Ci
L

W

ti

Por otra parte el balance energético o de fisiones en
un periodo T será:
Fp • w

x T • » x t

(5)

Con:
Fp: cantidad de fisiones durante el pulso,
wo: cantidad de fisiones por segundo, producidas
entre pulsos, despreciando el ancho de estos,
w : cantidad media de fisiones en el período.
En general:

n

L x v
v:

numero medio de neutrones por fisión.

El concepto de la magnitud Fp no es otra cosa que la relación del número total de neutrones (cantidad inyectada por
pulso multiplicada por la multiplicación menos uno) al número
de neutrones que se producen por fisión, o sea:
Qx(A-i) - 0 x A
(7)
V
V
Los valores de las magnitudes que incluye provienen del
siguiente análisis, en el que se van dando valores típicos de
los parámetros del sistema.
r

El valor de v es obtenido de /Sí para plutonio 239, a
una energía de 0,52 MeV, y por la relación:

v-Vo + -fg E > 2,93
Donde Vo es el valor para fisiones térmicas.
En lo que respecta a la fuente, se considera que las necesidades experimentales pueden requerir una intensidad de
2,3 x 10 u neutrones/pulso/10/, por lo que el blanco debería
proporcionar:
Q= In x ta= 1,8 x 10
n/pulso
(8)
considerando que el moderador tiene un rendimiento de, aproximadamente, 28% y la multiplicación es S00, o sea:
Q x rendimiento x A= 2,5 x 10

n/pulso

Estas primeras estimaciones permiten continuar con la
definición del blanco.

-1S-

Las especificaciones básicas del acelerador lineal son:
Ee= 60 Mev
I = 0,1 A (corriente pico durante el pulso)
y <;1 factor de conversión del materia, del blanco: neutrones/
electrón (a 60 MeV) es de: 0,04, para U238, según un estudio
preliminar realizado lli, luego:
ln= 0,04 x 1(1,6 x 1ü" 19 Coulomb/electrón)"1
« 2,5 x 1 0 1 6 n/seg, en el pulso
que dará el valor deseado para Q si el ancho del pulso del
acelerador es de unos 7 microseg (ta).
Es claro que la (8) implica un compromiso en el producto: I x ta= 0,7 A microseg. El valor de I elegido corresponde a la fijación de una potencia razonable y manejable en el
blanco; con el que resultaría una potencia de haz de:
Pb= E x I» 6.

m

pero según se dijo, desde el punto de vista térmico se lo
considera estacionario, con lo que se puede definir una potencia media del haz o potencia en el blanco:
Pt« Pb x D« 4,2 KW
que cumple con la condición antedicha.
Debe hacerse notar que el problema de una alta potencia
media en el blanco proviene de que debe incluirse en el núcleo
su circuito de refrigeración lo que implica la adición de material estructural y moderador , ambos indeseables, en cuanto
a que el sistema sea lo más compacto posible.
El valor D utilizado es:
D- f x ta« 7 x 10" 4
para una frecuencia máxima de 100 pps (T
« 10
seg), la
que queda fijada por problema de superposición de pulsos en
el rango térmico.
Volviendo a la expresión (7) resulta:
Fp» 6,15 x 1 0 1 0 x A
esta función se representa en figura 3, para el caso de un núcleo de plutonio, donde puede observarse que un límite práctico de multiplicación es A* 600 pues a partir de éste, la función tiende a estabilizarse y no hay mayor ganancia en fisiones por pulso.
Nótese que la hipótesis* de A« 500 usada anteriomente,
no está incluida en este resultado, sólo fue para mostrar como se relaciona la intensidad de fuente requerida del moderador con magnitudes del núcleo rápido.

-20 Puede definirse ahora la fracción de neutrones producidos en el pulso:
Ep- 1 - - ^

(9)

entonces, de (5) y (9)
££» Ep x T
w

(10)

y usando la (7) se obtiene la llamada condición de estado estacionario que relaciona la potencia media dei booster con la
intensidad de la fuente exterior (Q):
5

T

v

Q x A
v x Cf x T x Ep

con: Cf « 3,1 x I0 1 3 fisiones/ (seg KW1
Su comportamiento se observa e;< figura 4 para distintos
valores del parámetro Ep y los datos ya estimados, o sea:
p= 0,2 x

—

Es claro que Ep no podrá ser mayor que 1,0 y tomando
el límite A» 600 Tesulta el siguiente valor mínimo de potencia media:
7= 20 KW
3.3. Relación señal-fondo
La fracción Ep definida en (9) interesa muy especialmente por lo que se buscará su relación con otras magnitudes.
Los cambios en las concentraciones de los precursores
serán muy pequeños al cabo de un período, pues éste es mucho
menor que la vida media de aquellos; en efecto, para U235 y
Pu 239 las vidas de los precursores están comprendidas entre
0,2 y 55 seg, o un valor medio de aproximadamente 10 seg /5/.
Luego se puede tomar un valor medio, sobre todo el período, de la producción de precursores por segundo, que será:
S= b x v x w
con lo que, la cantidad de fisiones por segundo, resulta:

-L/
T

¿
v

A-

dt- t-2-ü
eo

(12)

-21aquí
A'= 1_
let

(eo)

= 1 r áí.
T*¿ e~~

: es la multiplicación crítica "prompt"
de neutrones de fisión, asumiendo nodo fundamental; su valor es la inversa del absoluto de la reactividad entre
pulsos, relativa a crítico.
: va

l ° r medio de la reactividad sobre el
período.

Reemplazando (12) en (9):
Ep = 1

- b
eo

(13)

lo que es evidente ya que: b/eo* b x Ao, es la cantidad de neutrones retardados producidos y multiplicados entre los pulsos.
Observando la figurra 5 resulta que para eo/b* 10 es Ep=0,
y que tratar de obtener mayores valores que éste implicará grar.des cantidades de reactividad a variar lo que constituye uno de
los graves problemas técnicos y económicos del sistema.
Con este resultado, volviendo a figura 4 el límite mínimo de potencia media ascendería a: 24 KW.
Si se analiza el problema desde el punto de vista del
fondo, éste depende del remanente de la cantidad anterior o
sea JO I en éste caso, lo cual puede ser excesivo para ciertos
experimentos con lo que podría haber interés en aumentar Ep
para reducir el fondo, no obstante la relación no es tan directa ya que, solo depende del fondo de potencia la componente de neutrones, mientras que la de radiación gamma también
lo hace de la captura de neutrones pues proviene de decaimientos beta; en síntesis se deberá volver sobre el tema al estudiar las características del pulso.
Nótese que Ep es independiente de éstas .
3.4. Ejemplo
Puede darse ya un 3je»plo coiiparativo a los fines de lo
expresado en 2.
Un conjunto de datos típicos en estado estacionario resulta ser el que se indica en tabla 2; donde pueden verse al
gunas ventajas del Pu23S cono combustible; se obseva, además,
que el booster requiere aenor potencia media para proporcionar
igual multiplicación con las consiguientes simplificaciones
técnicas.

-2 23.5. Estudio de los Pulsos
3.S.1. Modelo y forma del Pulso de potencia
El modelo de pulso adoptado es el que - indica en figura 6, e implica un pulso de reactividad rectangular, tal que:
e

*

!em: durante el pulso
,eo: valor medio en el periodo

lo que es válido pues se vio que el ancho del pulso es mucho
menor que el periodo, no obstante la desviación real de esta
ley en los instantes posteriores genera un fondo dependiente
del tiempo que puede llegar a ser importante.
La forma, viene dada por las soluciones de las ecuaciones (2) y (3) expresadas en términos de potencia, las que son:
(14) P(t) - Ps x [1 - exp ( - \ xt)), para:0 Í t Íta:
durante el pulso.
(15) P(t) - Ps x (1 - exp ( -A xta)) x exp ( - U

t

ta)},

para: t > ta ; entre pulsos.
donde:

Ce>
Ps = y ^ e c i ! x Pb x Ai
X • em/L : constante de decaimiento del booster para
el modo fundamental.
Ce= Q x f/Pt : Producción de neutrones (n/seg MW)
Ai» 1/em : multiplicación "prompt" de los neutrones
de fisión en el booster, asumiendo modo
fundamental.

Es necesario aclarar que la multiplicación total será
entonces: A»Ai x k, ésta es, en realidad, la que interesa pue<
corresponde a la multiplicación de los neutrones de la fuente
exterior(blanco). El factor de peso Je es relativo a la fuente y relaciona a ambas multiplicaciones; su valor depende de
muchas variables y puede ser responsable de un cambio considerable en la multiplicación total. Se ha tomado el valor
k-1 con lo que A»Ai en un criterio conservativo. Es destacable que podría resultar de'gran interés su determinación experimental ya que se presume que, en ciertas condiciones.podría llegar a valer 2.0 o más; una expresión analítica ha sido dada por R.H. Stahl /11/ .
Las soluciones (14) y (IS) son suficientes para el presente análisis, pero debe indicarse que podrían haberse definido los intervalos temporales con mayor detalle, como por
ejemplo en /Z/, donde se tiene en cuenta que en realidad el
pulso de reactividad y el de electrones están superpuestos
pero son de distinto ancho con lo que aparecen otras dos soluciones para los intervalos inmediatos anterior y posterior
a ta, las que describen el fondo debido a la multiplicación de

-23neutrones retardados, o sea para un estudio refinado deberla
tenérselas en cuenta.
Las soluciones adoptadas dan cuenta que el pulso decaerá exponencialmente hasta alcanzar un nivel de fondo. Su valor
pico será:
fta - Ps x (1 - expí

- X x ta)) + -¿- P
em

v

M6I
'

el segundo sumando es, generalmente despreciable y corresponde a la multiplicación de los neutrones retardados..
Puer'en definirse otTas relaciones útiles como la existente entre el valor máximo antes citado y el valor medio:

f- f (1 - exp( -X , * ) ) • *- (17,
y el ancho del pulso a altura mitad:
e « t a + -ln(1+exp(
X

' -

- x x ta))

ln (1 + exp ( X x ta))

(18)

de aquí r e s u l t a , por ejemplo: que para t a * 7 microseg e s :
9 (microseg) para 1/A

tmii.roseg)

24.4
30.
17.7
20.
en lo que se ha asumido que los neutrones inyectados producirán tantos precursores como los de fisión, o sea una condición
desfavorable máxima.
3.5.2. Pulso de reactividad.
En (13) se ha visto la dependencia de eo de la fracción
de neutrones producidos durante el pulso, Ep, y como se indica en figura 2, ia variación de la reactividad durante el período permite definir a eo como un valor medio en el mismo.
En realidad hay dos posibilidades o casos límites para
interpretar el pulso de reactividad.
1. un pulso rectangular con: eo= e (mínimo);

1/,

2. un pulso sinusoidal con: e o s (em x e (mínimo))
El primer caso es el más aproximado al problema;en efecto:
siendo T* 10 useg, tr- 1 mseg y e (mínimo)=0
el valor Hedió resulta :
eo» em/10

-24Y s i em»10 x e (Mínimo) como en e l caso eix que em
(mínimo)» 10 b , resulta:

s

b y e

eo * e
Entonces la (13) puede ponerse como:

que está representada en la figura 7.
La cantidad: (eo - em)/b se la sual.e denominar "swing"
de reactividad.
Si se considera el caso con A»600, para U235 (b=0.0064)
y para Pu 239 (b«0,0021) según valores de /S/, se obtiene respectivamente: A x b» 3»84 y 1,2 con ventaja para el plutonio.
Puede obtenerse el límite crítico de la multiplicación
que corresponde a: em»b o sea A» 1/em, (6 A x b» 1,0) que para
el Pu resulta ser de 475 (y 1S6 para U23S).
VolvienJo a figura 1 se obtiene:
Fp< 3 x 10

fisiones/pulso, como límite máximo.

3.5.3. Ejenplos
A través de los siguientes ejemplos se podrán determinar
nuevas estilaciones y limitaciones para continuar con la definición general del sistema.
a. Operación no modulada: es significativo considerar
el caso límite en que el booster nos es modulado, o
sea funciona cono facilidad únicamente pulsada. Si
se plantea el caso con distintos combustibles.resulta:
Caso 1
•J23S
0.8

0.2
0.0
30.

Caso Z
Pu239
0.8

0.2
0.0(no modulado)

100.

-25luego puede concluirse que: hay una marcada ventaja del Pu 239 frente al
U23S en cuanto a la multiplicación obtenible; además, para multiplicaciones menores que 100 no se requiere efectuar modulación, lo que indica un
límite inferior para A. Esto, en figura 1, implica que:
6.2 x 1012-í

Fpí 3 x 10 1 3

y de figura 4, con:
O.Sj Ep 4 0 . 9 ; resultará:
24KKÍ P i 120 KK
y para completar el cuadro, es claro que:
100Í A i 475 ; y :
5í eo/bí 10
b. Cambio de reactividad: es otra figura imr-vtante, temando los
casos anteriores con A: 400 y Ep 0,8, resulta:
Magnitud
Combustible
A x b
swing

Caso 1
U235
2.56

4,5

Caso 2
Pu239
0.8
3,7 (dólares)

lo que indica que utilizando U235 se requerirá un mayor cantío de
reactividad lo que es un factor desfavorable.
3.S.4 Ancho de Pulso de Potencia
El valor de 9 definido en (18) permite establecer ciertos rangos con los
parámetros: A, ta y L; los que indican la ventaja de tratar de definir un
sistema de L reducida.
Por otra parte, puede verse que si el valor de L estuviera limitado,
ciertas especificaciones implicarían la conveniencia de un RM, especialmente
para lograr © pequeños, ya que, para un dado 6, como el booster tendrá un
ta distinto de 0.0,-el mantenimiento de estas condiciones sólo se podrá
lograr mediante una disminución de L.
Según los valores que se incluyen en tabla 3, la condición óptima es:
9 pequeño
A grande

lo que únplica

ta reducido
i/Agrande

Debe recordarse que el valor de ta está en cierto modo limitado según
lo visto en 3.2.; y con el propuesto allí se observa la necesidad de reducir el L en relación con el caso no pulsado incluido en la tabla citada.
Si se piensa que un L del orden de los 20. nseg es obtenible sin
mayores complicaciones, el rango para el booster está en:
8 > 11 microseg, con:
A = 475 como máximo.

-26Ahcra, en las condiciones de este trabajo, los valores serían:
£ 32 nseg.; con lo que:
A- 475; y
&t 14 nicroseg (y, 1 A » 15 microseg.)
3.S.S. Relaciones de Potencia
Con todo lo visto hasta ahora puede llegarse a una última serie de
estimaciones.
a. Potencia del blanco: la relación entre potencia del blanco y potencia media,usando (11), es:
Pt = v x Cf x J D _
(20)
P"
Ce
A
la que, con los valores hasta ahora estimados, resulta:
£-21,1 x & P
A
c sea, para Ep- 0,9 y A= 475:
|í- = 0,004
Finalmente:
P= !05 KM; que es consistente con el resultante de la figura 4.
Pero otras consideraciones generales pueden hacerse coa la expresión
(20). Como ya se ha mencionado, no es deseable una alta potencia en el
blanco, luego una alta multiplicación tiende a resolver éste problema. (A
coinprundido entre 100 y nOO). Pero ésta guarda relación ccn Ep según la
figura 7 y con el ancho del pulso, siendo el mayor valor utili:able, según
tabla 3, el que corresponde a 9 para I/A máxiac y ca mínimo (0.0) o
9 - in (2.) x L x A ^
por lo tanto la mínima relación (20) será:
Pt

V X t ' f ,<

p

Ce

Ep .

L

A

9

es d e c i r , un nuevo incentivo para reducir L.
b. Potencia máxima: de las expresiones (17) y (18) se observa que:
ln (2.)

xEpxT«pLe«EpxT

-27siendo el límite inferior el caso ta = 0.0 (no pulsado) y el superior,
ta • 6 (no multiplicación). En conclusión, el rango total de variación
es del 301. Expresado en números es:
0.624 x 10" 2 seg i p£

9 f

0.9 x 10" 2

de donde podría tomarse, por ejemplo:
(Pm/P) G - 0.76 x 10' 2 seg
entonces para ta -7 microseg y © = 14 nñcroseg es:
Pm/P = 600
y finalmente: Pm = 63 Wí
es decir, el típico caso de sistemas pulsados en que, desde el punto de
vista estacionario la potencia a manejar es reducida, 105 KK; mientras que,
desde el punto de vista experimental es equivalente a un reactor estacionario de potencia relativamente alta, 63 Mf.
3-6-

Cinética

Dado que este tipo de problemas sólo han influido, en lo que abarca esu
trabajo, en la elección del tipo de facilidad, sólo se indicarán los aspectos y conclusiones principales.
3.6,1.Fluctuaciones de la altura de pulse de potencia:
Es una de las consideraciones cinéticas más importantes» las citadas fluctuaciones provienen de rápidos cambios en los parámetros de]
reactor durante la operación y que se deben a:
a. Variaciones de la cantidad de neutrones por pulso en el blanco, como
resultado de que la energía e intensidad del haz de fleetroñes no SOL
constantes; puede justificarse quo la relación es, en este caso, tan
directa como que un W% de estabilidad de potencia requerirá también
un 10* de estabilidad del acelerador linea].
b. Variaciones del nivel de reactividad: es un factor muchos menos crítico que.el anterior y marca una nueva ventaja frente al RM.
Para el booster un 10'. de estabilidad de potencia requiere sólo un 35.Sí
de reactividad, lo que equivale a 90PCM; en cambio en un RM la fluctuación
de reactividad deberá ser del orden de 1.0 PCM (aproximadamente el C.1Í)
para la misma estabilidad en potencia.
3.S.2. Cinética de potencia inedia
Implica el estudio del confortamiento temporal de los valores medios
sobre un período de potencia y de la concentración de precursores para tiempos largas, comparados con el período.
El procedimiento es estudiar la respuesta transiente a un escalón
de reactividad extendiendo la ecuación de balance en un período, al caso
dependiente del tiempo.

-28Con ello se obtiene que un salto de 2S PCM implicará un 101 de cambio en la potencia media.
Ahora con» la detención del rotor (modulador) del booster puede hacerse simultánea con la del haz del acelerador lineal esto implica que la
cinética de un booster no causará particulares dificultades de operación.
Í.CO.VC¿Í/5ÍOÍV£S Y RESULTADOS

De los análisis realizados dentro de esta primera pcrte es conveniente hacev el siguiente resumen final de conclusiones y resultados.
a. Oueda justificada la elección de un booster como fuente pulsa ja da neu
trories muy intensa,y sus ventajas frente a otras concepciones .'.• acuerdo
con los ejemplos incluidos en el anterior desarrollo (3.) y r J el resumen de 2.2.3.b. Debe tratarse de un sistema rápido por exigencias de ' . longitud de pulso admisible (3.2).
c. Ll combustible más apto es el Pu239 (.3.5.3.) que proporciona la mejor relación señal a fondo /2/,en particular en la forma de PuO2,/8/ y .'9/.
.i L'esde el punto de vista de remoción del calor se lo puede considerar estacionario de reducida potencia (potencia media) (3.Z.).
e. Desde el punto de vista experimental es equivalente a un reactor estacionario ie relativamente alta potencia (potencia máxima) (3.5.5.)
t. Desde el punto de vista de su cálculo pueden i til izarse cono datos al conjunto de estimaciones que se han ido dando a lo largo del desarrollo.
>¿. Seria interesante la determinación experimental del factor de peso del blanco, k, ya que su valor afecta directamente a la multiplicación total:
A = Ai x k
cono así también,la del factor Ce de producción del blanco que alteraría la
intensidad de la íuent.- externa (5.5.1.).
h. El mejoramiento de la relación señal a fondo implica aumentar el valor del
"swing" de reactividad (3.5.2.)
i. Un valor alto de multiplicación requiere un angosto pulso de potencia lo
que implica ta y A reducidos (3.4.)i. La misma condición anterior permite reducir la fuente exterior y por ende,
el tamaño del acelerador lineal,para una dada potencia media y también disminuir los problemas de remoción del calor en el blanco,los que implican espacio
y material estructural en el núcleo,siendo ambos factores causantes de un aunen to de tamaño v de X .

-29 k.Otras justificaciones para buscar un núcleo rápido, compacto
y de vida media corta.provienen de las consideraciones que pueden efectuarse acerca de la figura de mérito que puede definirse para el sistema,la que ya ha sido tratada en/3/,/2/ y /10/.
U.CALCULO NEUTRON1CQ

¡.INTRODUCCIÓN
Er. los cálculos neutrónicos ie una facilidad como el
boosteT, además de los problemas típicos de esta clase de instalación,deben tenerse en cuenta los requerimientos particulares que se derivan del uso a la que está destinada.
Estos pueden sintetizarse brevemente en la optiraización de las características del núcleo y del moderador
El estudio se realiza buscando el máximo número de
cuentas que se obtendría en un detector ubicado en la sala experimentadlo que está relacionado con las magnitudes del sistema a través de una figura de mérito convenientemente elegida /10/.
Esta óptimas condiciones experimentales se obtienen
con un núcleo, multiplicador rápido, lo nás compacto posible,
de corto tiempo de vida de la población de neutrones y alta
fuga hacia el reflector donde se ubican los moderadores,según
lo visto en I.
Dichos parámetros,están limitados en.forma general,
por los problemas de remoción del calor y el contenido mínimo
de material estructural en el núcleo.Es por lo tanto de gran
importancia la determinación de las relaciones generales entre ellos para poder llegar a la definición final.
Fundamentalmente,dos aspectos fueron considerados
del problema general:
-estudio de la influencia de distintos parámetros,como
ser: fracción de material estructural en el núcleo,
fracción de vacío(espacios reservado para el refrigerante) y el espesor del reflector radial.
-estudio de la relación entre diámetro y altura del núcleo,con y sin reflector axial.
Ambos problemas suponen calcular la nasa CTÍtica y
tiempo medio de vida de la población de neutrones en distintas
condiciones.

2.TEOK1AE HIPÓTESIS BÁSICAS
2.1.Generalidades

UR reactor denominado "rápido" es aquél en el cual
la proporción de material con efectos moderadores es reducida
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(moderador en sí.refrigerante,etc)de manera de conta con un
flujo de neutrones de altas energías.Siempre existirun procesos que impliquen reducción en la energía pero serán,fundamentalmente,colisiones inelaáticas con los núcleos del combustible y material estructural.de esta manera el reactor poseerá
un espectro de las características cita"as;el rango de energfas
se extiende entre 10 eV y 10 MeV en general,como puede verse
en figura 8.Las fisiones pueden ocurrir en todo el rango,pero en su
mayoría resultarán de la absorción de neutrones con energías
mayores que 100 KeV.Los parámetros fundamentales que definen a un reactor,
co»o ser:dimensiones críticas,distribución de fisiones y potencia,etc,contienen,en general,integrales sobre el espacio y
la energía del flujo de neutrones en su interior,con convenientes funciones de peso dependientes de la energía.Así.entonces,
el espectro de neutrones,determinado en distintas condiciones,
es la información básica para establecer su comportamiento físico y mas aún en los de tipo rápido en los cuales pueden ocurrir reacciones fuertemente dependientes de la energía.En reactores del tipo térmico la estimación de sus parámetros,desde el punto de vista del cálculo, se ve simplificada
por poder asumir la existencia de un espectro de equilibrio (Maxwell) y por la dependencia 1/v de las secciones eficaces, a lo
más,corregidas convenientemente por medio de factores para tener en cuenta,cono ser,el apartamiento de la ley 1/v y el endurecimiento1 del espectro;esto permite mantener la forma sencilla
de las expresiones lo que ha originado que este tipo de reactor pueda ser descripto adecuadamente por la teoría en varios casos particulares. La situación en los reactores rápidos es más compleja, en
primer lugar, el espectro depende considerablemente de la composición del núcleo.además, todas las secciones eficaces involucradas varían fuertemente con la energía con lo que,sólo muy groseramente,podrían realizarse estimaciones sobre el tamaño crítico
considerando pocos grupos de energías y utilizando parámetros promediados en amplios rangos;deberán usarse otros métodos mas detallados que se describirán brevemente.El cálculo,en estas condiciones.requerirá una eran cantidad de datos para poder descr'bir las secciones eficKes de todos
los isótopos en todo el rang< Je energías.La teoría del cálculo de
parámetros resulta entonces
¡y complicada a menos que se -fectuen
algunas hipótesis simplifica*.ivas y se cuente constantes bien conocidas, caso contrario implicará sumar los errores del nétodo a
los de las constantes.
2.2.Algunos métodos teóricos para el cálculo
2.2.!.Ecuación de transporte de Boltznann
Los neutrones pueden interaccionar con la ¡asteria
a través de distintos procesos, y el número de eventos que

-3 1 se producen por unidad de volumen y en la unidad de tiempo cs^
la cantidad básica para comenzar a describir su comportamiento.
Dicho número es:

n v N ax.
donde: n . n/cm3
V velocidad,cn/seg
n núcleos/cm3
esta densidad de neutrones n,en el caso más general,es función
de punto,vector velocidad y del tiempo,o sea el valor que toma un campo neutTÓnico para un conjunto fijo de esas variables,ej
que queda definido por una densidad neutrónica diferencial:
n(r,n,E,t) dr do dE
donde:

ft«v/v

y E = mv 2 / 2

La ecuación del Teactor resulta de un balance entre los
procesos que pueden ocurrir:
- fuga del elemento de volumen.
- pérdidas por colisiones, absorciones y cambios de energía y/o
dirección._v
- ganancia poír ingreso al elemento dE dü de neutrones provenientes de los otros.- producción por fisión y fuentes externas.
el que,definiendo el flujo diferencial como:
i (r, n, E, t)» vn (r, c, E, t)
resulta:

f ("stE'^E.Ü'Jx dtf dE-

LX*

"o

(B)

V (E.) I f

*

dH'

dE'

*

Sext

o j

donde:
e-s el espectro de fisión o probabilidad relativa
de que la energía del neutrón producido sea E.v(E): número de neutrones producidos por la fisión originada por un neutrón de energía E 1 .£(Et+E,:Qf-«-Q) :ni3clso de transferencia y dispersión,es la probabiJjdad^de que la energía y dirección finales
sean E y J ,para un neutrón que sufre una_ colisión, teniendo energía y dirección E 1 y JJ".Esta ecuación planteada fisicaaente, describirá el comportamiento de los neutrones según las siete variables expresadas
pero,no es posible su resolución por métodos analíticos o numéricos,salvo en casos muy sencillos,a menos que se introduzcan simplificaciones.-
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La elección del tipo de aproximación dependerá del
problema particular, por ej. si se desea observar la dependencia espacial, temporal, etc., del flujo de neutrones.En primer lugar, puede asumirse estado estacionario,
de acuerdo con la conclusiones de I. El espectro de un reactor rápido es fuertemente dependiente de la energía y muy sensible a las particularidades del
sistema, por eso el tratamiento en cuanto a la dependencia de
la energía se realiza por el método multigrupo.Por su parte la dependencia angular de la desconocida
función de seis variables, se puede aproximar por alguna éi
las siguientes formas o combinaciones de ellas:
- desarrollo en serie de funciones ortonormales(PN),
por ej . en el caso de un sistema homogéneo e isijtrópico, allí la dependencia angular puede tratarse
con pocos términos de la serie.- ordenadas discretas (S.J , por ej. si la dependencia
angular del flujo en la superficie del núcleo es de
interés, éste método puede describirla mejor.Como es el caso del Booster.Además están las limitaciones de tipo práctico que
también implican aproximaciones, con las mayores computadoras disponibles actualmente una detallada dependencia en
energía síjlo permitirá trabajar con dos dimensiones espaciales, en muchos casos los cálculos se reducen a una sola dimensión. 2.2.3. Método multigrupo
Es el más conveniente para el tratamiento de la
dependencia en energía; el rango total es dividido en N
intervalos discretos, esto permite reemplazar la ecuación (1) por un conjunto de N ecuaciones acopladas monoergéticas y cuyas constantes serán entonces valores promediados y pesados en cada intervalo.En cada uno de estos grupos, los neutrones se difunden sin cambio de energía hasta desaparecer por fuga, absor-'
ción y transferencia a otro grupo donde estarán'sujetos nuevamente a las anteriores circunstancias.Entonces, la "ecuación para cada grupo de energía,
que comprendera: a los neutrones con: E-$E<E-+ A E. ,resul1
ta de la (1) integrada en dicho intervalo? l
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• *-£ * dE
2 T "Í S T •d E / / ¿ * dE
SJ"

1

^ dE /.dE 1 I (?, E'-> E,o-*-ff ) • / ! ¿ *

dE 1

Unas primeras simplificaciones que suelen realizarse pTO
vienen de asumir que;
-pueden considerarse zonas "homogeneizadas" en las que las secciones eficaces no dependan de r.-dentro de cada grupo,la energía y el espacio son variables separables,es decir:
• (?,j¡.,E) = F (r,n) <• CE).
con ello,la forma de la ecuación (2) no varla.pero sí las definiciones de las magnitudes promedio (constantes de grupo) que
resultan:
2

1=

.(¿l * dE / \¿i- dE

(3)

1

S^fJ

(E ) /Jy*dE' C4)

Es decir que,para el cálculo de las constantes de grupo,deberán conocerse las secciones eficaces homogéneazadas y la distribución del flujo de neutrones en energías.Su obtención será
discutida posteriormente.2.2.4.Pependencia angular
a: Aproximación P N
Corao se ha dicho, ante la imposibilidad de considerar la
variación continua de la dependencia angular, se desarrollan sus
funciones en esféricos, armónicos; por ej . en una dimensión y para un medio isotrópico resultaría:
con:

b. Aproximación S,, o, método de las ordenadas discretas
N
de Wick.
Una dependencia angular más fuerte en la ecuación multigrupo o, como en este problema, la necesidad de información acerca de la distribución angular en el contorno del núcleo,
puede tratarse por éste método consistente en realizar el cálculo sólo para un cierto número de direcciones l\ll, en lugar
de la expresión integral.El método S»j tiene la
cidad para el cálculo a máquina.
En plan de realizar una sencilla descripción sea el caso
de un medio isotrópico estacionario y con geometría esférica.
Pueden elegirse a r V M = C O S 8 como variables, y la ecuación (1)
resultará:
S 1 (r)

(5)

donde el término fuente es:

con.

El flujo se calcula para n direcciones, en toda otra puede ser obtenido mediante la interpolación siguiente:

siendo:

finalmente:

(7)
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í'Af • ^ * *í ) •* (r. V + O e 4r ' 4 1 * *í> **(r'"e-l¿= ^(rJ
donde:

V
el que puede ser resuelto po* recurrencia con la ayuda de la
ecuación adicional que se obtiene de (5) para el casoA * -*.Por su parte el término fuente resultó igual al expresado
salvo la aproximación (7).
Las di rece i ones ü e y las funciones de peso g t se eligen de
modo tal de obtener la mejor aproximación, por el método de
Gauss, a la integral (6) con la sumatoria (?)• La dependencia
angular en la sección eficaz de dispersión, puede tratarse con
aproximación P^ y definir una sección eficaz de transporte.
Las condiciones de contorno, para este ejemplo, requieren
el cumpliraien.to de:
1- Interfase con vacío: *i (r,Ag) m 0, para toda \: dirigida desde el borde del sistema hacia el interior
U e « 0).-

2- Simetría esférica; implicará que: $í (0,/te)* t1 (0,-yu,,).Cabe recordaT que las condiciones generales de la ecuación
(1) son:
1. Interfase con vacío y
2. Continuidad entre dos medios / y B y en cada punto r.¡
J
de la interfase:

- 36 -

2.2.5. i-arámetros
Los parámetros característicos del sistema, como se ha
dicho, se obtienen desde estas ecuaciones y se relacionan con
las integrales del flujo; para poder observar las relaciones
básicas utilizadas en forma simpl", conviene con? '^rar el caso de un solo grupo de energías, con ello se toma:

o y

N=1

"t

quejando:
;para el caso estacionario,
pp.ra el no estacionario:

La primera puede adoptar la forma de una ecuación de ond
2
2
2
?*+B * = 0 ,con: B =(.\ilc-t )/D
t

3

donde B es un número real y positivo que contituye una medida
!c la curva.tura del flujo por lo que es conocido con el nombre
de "Buckling".
Luego, la ecuación con dependencia temporal resulta:
-DB 2 i, -Z 6 + vZ 4sJ i±
a
f v at
(8)
cuya solución es:
-at
por lo tanto:
v= (£av+DB2v) (1-

j

~

Si se define, entonces, la vida media del neutrón L en
el sistema, como el tiempo medio en el cual desaparece por fuga
o absorción, ésta será-
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£ a • DB 2 }- 1/v

Por su parte, el factor de multiplicación efectivo "K -",
es la relación entre el número de neutrones creados y el de
desaparecidos, luego:
K

= vl f / (Ea • D B 2 ) .

o sea que:

<•= d - K e f ) / L

(9)

XSISTEMA DE CALCULO Y PARÁMETROS
3.1.Generalidades
De acuerdo con lo discutido anteriormente un sistema adecuado deberá realizar, como parte principal, el cálculo neutrfinico por teoría de transporte con dependencia espacial en las
siguientes aproximaciones:
a.Multigrupo:para el tratamiento de la energía.b.Sn:para considerar la dependencia angular del flujo de
neutrones.c.Pn:para el núcleo de transferencia y dispersión [scattering anisotrópico).d.Muati regiones:para simplificar la dependencia espacial
de las constantes de grupo.e.Estado estacionario.£1 autovalor temporal puede ser determinado indirectamente.•
Otra parte importante es que debe incluir un conjunto de
constantes de grupo convenientes para el problema; y facilidad para el manejo, transferencia y modificación de datos.
3.2.Programas de cálculo
Sos fueron los programas seleccionados para el sistema
en base a su acuerdo con las condiciones citadas y sus especiales posibilidades.
El primero, unidimensional, permite realizar los cálculos previos y estudiar los parámetros dada su suficiente resolución pjra ello, su versatilidad y rapidez. El segundo, bidimensional, para algunos cálculos finales que requieren mayor
resolución espacial.

3.2.1. Unidimensional
Es el programa DTK /13/, cumple con las e'pecificaciones
d.idai y puede realizar cálculos de: kef, autovalor tenporal
(u..c- permite hallar I. con la •xpresión (9)), concertraciór: y dimensiones CTÍticas, todos en forma iterativa hasta alcanzar una precisión dada.
Acepta geometrías planas, esféricas y cilindricas indefinidas; o finitas teniendo en cuenta esta circunstancia mediante un factor de corrección (buckling), La definición espacial, dentro de cada región o zona homogénea u homogeneizada, se obtiene usando valores promedios
sobre las celdas que permite definir. 0 sea que espaciaimente,
el sistema físico se divide en regiones, compuestas por un único material o mezcla, teniendo en cuenta las principales interfases del medio en estudio, y cada una de ellas se subdivide en intervalos de manera de contar con mayor resolución para
el cálculo del flujo.-

3 . 2 . 2 . 3iditnensional
Es el programa SN'OW /14/, que, desde el punto de vista
teórico, es la versión bidimensional del anterior; aunque cuenta con menores posibilidades. No realiza cálculos en forma iterativa, luego:
-kef: se determina directamente .-dimensiones críticas: se obtienen de analizar la función
k&f=kef (r,h) , proveniente de sucesivos cálculos.-L: se obtiene de la expresión [9) donde i kef proviene
de un cálculo de criticidady de otro en que la sección
efica; de absorción se ha modificado en un valor JL,
v
siendo •( una estimación del autovalor temporal.5.3. Constantes nucleares de grupo
Comprende fundamentalmente a las secciones eficaces y eelementos de la matriz de transferencia y dispersión convenientemente promediados y pesados según las definiciones (3) y (4j.
Esto implica:
-elegir adecuadas funciones de peso.
-conocer las secciones eficaces microscópicas en función
de la energía, para todos los nucleídos presentes en
el medio,
-efectuar una apropiada subdivisión en grupos de energía.
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Es i<n compromiso entre ciertas consideraciones; es claro que una :,iayor cantidad implicará menor dependencia de las
funciones de peso, pero ella está limitada por la disponibilidad de datos, la naturaleza del problema, la capacidad de la
máquina disponible y el programa a utilizar.l'ara definir 3a cantidad y límites de los grupos de energía se tuvo en cuenta la experiencia obtenida en el proyecto
del reactor reproductor rápido que se desarrolla en el Kernforschungzentrum de Karlsruhe /18/ y en problemas de reactores rápidos en general,cuyas conclusiones implican la consideración
de 26 grupos para el cálculo unidimensional,dados por L.P.
Abagian /16/ y de 10 grupos para el bidimensional,lo que es una condensación de los anteriores teniendo en cuenta las características del espectro y efectuando cálculos comparativos con
ambas configuraciones.Los valores se dan en tabla 4.3.3.2.Biblioteca de constantes de grupo
Es claro que, por las condiciones que debe rtunir, es
prácticamente propia del problema.En teoría,puede hallarse el mejor conjunto de datos,reuniendo los datos nucleares microscópicos y puntuales necesarios
y efectuando la ásfiniciCn de las constantes iterativamente cié
la siguiente formarse define un primer conjunto promediado y
pesado con un espectro aproximado.,con el que se calcula un nuevo espectro;se geneva con éste un segundo conju,nto,y así siguiendo hasta obtener convergencia.-Pero.no siempre está ;ustificado realizar este trabajo para cada problema,lo normal es
efectuarlo para preparar y mantener actualizados auna serie de
conjuntos de constantes de la que se selecciona el que resulte
más conveniente para el problema.
Este último fue el camino seguido en este caso,pero con
mayor detalle que en otros similares dado que,por las características del booster:reducido tamaño,compacto y de alta densidad de combustible,es de esperar un espectro extremadamente
duro y algo distinto,por ejemplo, al del reactor reproductor ..,-: estudiaron los conjuntos de constantes desarrollados
para el cálculo de reactores rápidos con teoría de difusión
multigrupos;y se efectuaron diversas pruebas consistentes en
recalcular sistemas conocidos en distintas condiciones.Se concluyó que el conjunto más conveniente es el denominado NfOXTOT, de 26 grupos de energía, como los definidos en
tabla 4;contiene a todos los nucleídos presentes en el sistema /17/ y sus valores están pesados con un espectro rápido del
reproductor ya que con él,se obtienen valores que guardan mejor acuerdo con la experiencia.Como resultado adicional se obtuvo que la cantidad de

>•*
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direcciones a considerar puede ser 6,considerando que mejora
el cálculo de criticidad en unos 700 pera a la aproximación con
4,mientras que calcular para 12 mejoraría en unos 400 pem pero
reduciendo considerablemente las posibilidades generales para
las otras variantes /15/.En Los problemas bidiaiensionales se redujo la aproximación a 4 y la cantidad de grupos de energía a 10 de manera de
contar con almacenamiento adicional para cubTir las necesida!e? Je ia mayor resolución espacjal considerada.Para este caso
se definió un conjunto particular da constantes de la siguiente forn-9: se condensó al conjunto MOXTOT a ios 10 grupos según
lo1" límites dados er. tabla 4 y el promedio se realiró pesando
con e'. espectro de cada zona proveniente de un cálculo unidiir: • r. 5 i o n a I. -

3.1. Esquema del sistema de cálculo
Pueden distinguirse dos funciones principales: el cálculo de las constantes de grupo para cada caso particular en
estudio y el neutróníco por teoría de transporte; según puede
verse en el esquema de figura 9, donde se indican, también los
programas que incluye.
Es conveniente observar con mayor detalle el .proceso de
obtención de constantes de grupo que se lleva a cabo con una
parte del sistema NUSYS /17/,lo que se esquematiza en figura
10,indicando las distintas etapas que comprende.En cuanto a los cálculos neutrónicos,el detalle ha sido
desarrollado en la bibliografía ya citada /13/./14/ y comentado anteriormente.3.5. Otros parámetros
La resolución espacial se definió dividiendo en zonas
teniendo en cuenta las partes más importantes del booster,
y subdividiendo a éstas en intervalos de acuerdo con el espesor de cada una y el detalle con que se desea conocer el
espectro; como esto fue propio de cada modelo geométrico
se dar. los valores utilizados en tabla 5.4.CALCLLOS REALIZADOS
4.1 Esquema general
Los cálculos realizados siguieron un esquema de aproximaciones sucesivas que comprende:
a.Cálculos esféricos para estimaciones y definiciones generales;con la ventaja de su reducido'tiempo de cálculo,
b.Cálculos cilindricos unidimensionales.basados en los
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resultados anteriores, mejoran el tratamiento del blanco
y del material estructural situado en la parte central.c.Cálculos cilindricos bidimensionales,amplían el número
de detalles espaciales al permitir la definición de zonas e intervalos en la dirección de la altura,con lo que
se puede incluir a la zona de cañerías sobre el blanco y
al reflector axial. 4.2.Problemas
Los problemas calculados para ir completando el
conocimiento, definición y propiedades del núcleo multiplicador se pueden agrupar en:
a.Determinación de diversas funciones y estudio de influencia de parámetros;en particular: cálculo de la masa crítica (Me) y vida media (L) en función de .'espesor del reflector radial (rd), porcentaje de material estructural
en el núcleo fSM) y relación entre la separación y diámetro de las barras de combustible CP/D); en modelo esférico. b.Cálculo de dimensiones críticas y vida en función de altura efectiva H.En particular: elaboración de un modelo
cilindrico con los resultados anteriores y cálculo de
las funciones antedichas.c.Cálculo de re, Me y L en función de la altura U con modelo cilindrico bidimensional.verificación de la bondad
dei mismo y de la condensación a 10 grupos.-

¡.MODELOS
Para llevar a cabo los cálculos se han definido distintos modelos a partir de un prediseño del booster, y son a
los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior.5.1 .Prediseños
Son los indicados en figuras 11 y 12, el núcleo
tiene la forma de un prisma exagonal recto,el combustible se
dispone en barras cilindricas según una red también exagonal;
cuenta con un reflector radial y otro axial formado por los extremos de los elementos combustibles y en la parte central posee una pieza de material estructural con alojamiento para el
blanco, su circuito de refrigeración y el sistema de manejo
del haz de electrones.Las dimensiones fijas estimadas para el caso esférico, son: espesor de tanque: 0,4 cm y diámetro para el alojamiento del blanco: 4,0 cm.-
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combustible:1»S cm; distancia entre ellos: 1,575 cm;espesor de
la vaina:0,0* cm; espesor del reflector axial : 10,0 cm;diámetro de la circunferencia inscripta en el núcleo: 20,8 cm.5.2.Modelos esféricos
Fueron definidos los siguientes (figuras 13,11 y 15):
a: para el cálculo de la influencia de parámetros ccnsta
de 4 zonas:
-blanco:esfera de 160 cm3, compuesta en un 26,7 ° de
U(O,22 % U 235 ) HI > 34,0 % de Xi. -núcleo: compuesto de barras de Pus % (9,73 g/cm3)
con 1,5 cm de diámetro y una vaina de Xi de f>,04 in
de espesor, 3 el material estructural es también Xi
(8,90 g /cm );las fracciones de los materiales se
determinan a partir de considerar una celda unitaria triangular y se indican para los distintos casos en tabla 7.
-tanque: de espesor 0,4 cm y compuesto de 13 Cr 12
Ni 2 Mo.-reflector radial :de espesor a determinar, y \'i (93,:
-composiciones: se dan en tabla 8 como mezclas X 5 1
a 8.Es decir, este mcdelo considera las roñas: ! y ; como zcna 1 a modo de simplificación. b:para verificación de porcentajes de vacío en el núcleo,
con el modelo cilindro unidimensional.-Es similar al anterior
sólo qu-j en el núcleo se consideran las mezclas X°15 y 14.c: para comparación con el cálculo cilindrico biJimensional.se definió el siguiente:
-blanco: radio 2,13 cm, mezcla 9.-material central: radio 3,36 cm, mezcla
-núcleo : mezcla 11.-reflector radial :mezcla 12.-

15.-

Las zonas son las definidas en figura 15.5.3. Modelos cilindricos
Se definieron considerando mayor detalle; se basan en
asimilar cada zona exagonal a una corona circular equivalente
Las relaciones de volumen se han definido no por celda uni taria sino tomando en cuenta las paredes interiores y número
de barras que se dan en tabla 9.-

-43Son de dos tipos :
a) Unidimensional: considera sfilo 4 zonas(la zona N°4 fue
agregada a la N"5).
-blanco de ü (0,35% U235)
-mat. estructural central: Ni (951)
-núcleo:barras de Pu 02(5= 9,73 g/cm3),
el material estructural es Ni (100 í)
-reflector radial: Ni (90%)
Las composiciones de las mezclas que resultan
se dan en tabla 8; como N°9 a 12.
Las zonas son las de figura 15 en dirección de r.b) Bidimensional: Es claro que la interpretación del
prediseño podría realizarse definiendo: 15, 9 6 12
zonas (figuras 13, 14 y 15), el primer caso es el más
detallado pero no quedó justificado tratar el tanque
en forma separada sino que es naturalmente incluible
en el reflector radial, por su parte comparaciones realizadas entre los dos restantes implicaron que la inclusión del material estructural central en el núcleo
(caso de 9 zonas) es una aproximación muy grosera, por
lo que se adopte el de 12 zonas según el detalle siguiente:
- blanco: igual al modelo anterior.- núcleo: igual al modelo anterior.- material central: Ni (90$), mezcla 15.- reflector radial: idem al modelo anterior.
- zona sobre el blanco: Ni (51), mezcla 16.
- reflector axial: Ni (82%) mezcla 17.
«• RESILTADOS
6.1.Influencia de distintos parámetros
Se obtuvieron distintas relaciones que se dan en figuras
16 y 19 y en tablas 10 y 11, las que indican:
- a concentración de combustible constante son más favorables los reflectores delgados para obtener menores valores de L pero a costa de un aumento de la masa crítica Me.
- de la variación de Me con L, figura 16, se observa que
una disminución de L puede lograrse con un reflector
más delgado que los 6 cm que se aconseja, pero esto
ocasionaría un fuerte aumento de Me (del orden de 1,2
kg/nanoseg, según tabla 11); en cambio por debajo de
dicho valor la dependencia se reduce considerablemente
(0,5 Kg/nanoseg). De lo que resulta razonable estimar

- 44 Un reflector de 6 cm. como el más adecuado; cabe
destacar que el aumento de espesor trae aparejada la complicación del diseño del rotor ya que deberá mover 1/6 de aquél.

- a espesor de reflector constante, la adición de material estructural y el alejamiento de las barras de
combustible constituyen factores desfavorables para
los valores críticos. Esto implica la conveniencia
de reducir la cantidad de dicho material al mínimo
indispensable y de colocar las barras lo más cercanas posibles, dentro de las limitaciones termodinámicas /19/; pero estos parámetros influyen en menor
grado que el espesor del reflector radial.
6.2. Estudio de las relaciones geométricas
6.2.1. En una dimensión.
Se ha determinado la masa crítica en función de la altura
del reactor no reflejado, cuyos valores se dan en tabla 12 y
están representados en figura 21, donde puede verificarse que
la condición más favorable es la que corresponde a una altura
de 29,1 cm que es la del diseño estudiado, esto puede verse
también en figura 22 donde se ha representado el factor de
forma.
Las dimensiones críticas se indican en figura 20.
6.2.2. En'dos dimensiones
Este cálculo se llevó a cabo con el conjunto de constantes nucleares condensando a 10 grupos. Se obtuvieron los valores de Me y L en función de la altura del núcleo para el
reactor con reflector axial.
Para una altura de 16 cm se obtiene la menor masa crítica
(rc=11,84 cm y Mc=33,55 Kg. ver figura 23) de acuerdo a los
valores calculados, tabla 13; también se indica el factor de
forma referido al modelo esférico equivalente (Mc= 32,09 kg)
en figura 22.
Las dimensiones críticas, figura 20 y tabla 13, muestran
como para grandes alturas del núcleo deja de notarse el efecto
del reflector axial; pero comparando los casos óptimos de una
y dos dimensiones se observa un ahorro por reflector del orden
v
del 33"..-

- 45 En cuanto a la vida media de la población de neutrones L,
es para este caso de 31,80 nanoseg, figura 23, y puede observar
se que se mejoraría aumentando la relación altura a diámetro,
pero de manera muy desproporcionada, por ejemplo un 3 I de acortaraiento de L implicaría un 15 % de aumento en Me.
Para una mejor observación de
coao referencia al nficleo de 16 cm
representaron las relaciones entre
calculado con el de referencia, de
situación más favorable del núcleo

las variaciones se tomó
de alto y en figura 24 se
Me, L y re, de cada caso
esta manera es evidente la
de referencia.

Dado el uso a dar al reactor otra información de gTan importancia es la fuga de neutrones desde el núcleo hacia el re*
flector donde se encuentran los moderadores. Esto fue calculado y los valores se encuentran en tabla 6.
Se consideraron dos zonas, una frente al blanco v la otra,
el resto del nficleo; la fuga total integrada en energías se representa en figura 25 en función de H/D, pero para visualizar
mejor la condición más favorable, en figura 26 se representó
la fuga por centímetro de altura, donde queda definido efectivamente un máximo. El caso de mayor fuga es, para las dos zonas, el que corresponde a aproximadamente 16 cm de altura.
Finalmente las consideraciones anteriores permiten estima; que la base del núcleo sería un hexágono inscripto en una
circunferencia de 12,9 cm de radio.

in. CALCULO DE BLINDAJES
I. INTRODUCCIÓN

El problema de diseño del blindaje para un reactor es
altamente complejo y requiere la inclusión de gran número de
detalles, una parte de los cuales han sido considerados dentro
de-este trabajo.Se presentan aquí algunos de los principales resultados
obtenidos, cuyos principales detalles ya fueron publicados anteriormente, los que han permitido obtener básicos resultados
para la definición del blindaje de esta instalación, como así
también algunos instrumentos creados especialmente para realizar los cálculos.
Con dichos resultados ha sido posible realizar estimaciones acerca de los materiales más convenientes para esta función
y de los espesores que se requerirán lo que posibilitó la concreción de diseños y estimaciones.
Los detalles tenidos en cuenta para la determinación del
o de los blindajes necesarios de la instalación fueron:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Determinación del tipo de blindaje.
Niveles permisibles de radiación.
Fuentes de radiación.
Cálculo de espesores.
Selección de materiales.
Fuentes de radiación con el reactor detenido.
Efecto de la geometría de las fuentes.

2. TEORÍA E HIPÓTESIS B-ÍSICAS

2.1. Atenuación de la radiación
Se asume que el problema requiere considerar sólo dos tipos de radiación: neutrones y radiación gamma, dado el corto
alcance de otros.
la revisión de los procesos básicos que implican la atenuación de un haz de neutrones en un material indica que, desde el punto de vista de blindaje, ocurren principalmente procesos en los que puede asumirse que cada interacción implica
absorción.En estas condiciones, puede adoptarse el método conocido
como "fast removal theory" que agrega a su simplicidad el hecho de reducir el número de experiencias de verificación de los
cálculos, a pocas y fundamentales.- ,'20/
Para el caso de la atenuación de radiación gamma no es
posible dejar de considerar la desviación de la ley exponencial que sufre la penetración de los fotones. /20/.-

El cálculo práctico puede simplificarse con la introducr
ción del factor "build-up" que da cuenta de este efecto, y que
se define como el cociente entre el flujo real y el exponencial.

0 sea que puede considerarse que la atenuación de ambos tipos de radiación puede describirse exponencialmente con un factor de corrección tomado igual a uno para neutrones, integrando convenientemente para dar cuenta de los problemas en que la
geometría no es puntual.
2.2, Fuentes de radiación durante la operación
Las principales fuentes de radiación durante la operación
del reactor son las de fisión, compuestas por:
-

neutrones de fisión.
neutrones retardados.
rayos gamma de fisión.
rayos gamma de productos de fisión.

y las secundarias, dentro y fuera del núcleo son:

-47rayos gamma de captura, en el núcleo: pueden obtenerse
integrando convenientemente el flujo de neutrones; án
general sólo es importante la zona cercana a la superficie, el resto será absorbido en el combustible.
- rayos gamma de scattering inelástico con neutrones rá
pidos.
- rayos gamma de materiales activados.
- reacciones (í,n).Durante la operación las fuentes más importantes son, indudablemente, las principales y de éstas, los neutrones de fisión dada su cantidad y penetración; le seguirá los rayos gamma de fisión que transportarán unos; 1,5 x 101" MeV/KNseg y los
de productos ie fisión con: 2,2 x Kr'MeV/KW seg, este valor
corresponde a estado estacionario pero puede asumirse que ya
2/3 del mismo se alcanza a los pocos minutos de operación. Si
bien en estas doí, fuentes las cantidades de energía son equivalentes la primera es más importante por ser de mayor energía transportada por fotón.
De las fuentes secundarias, la considerada más importante
es la proveniente de la activación de materiales fuera del núcleo, la que influirá1 en mayor peso debido a su ubicación.
2.3. Fuentes de radiación con el reactor detenido
Las fuentes predominantes en esta situación son:
En el núcleo:
- rayos gamma de productos de fisión: es la principal.
- rayos gamma de activación: pueden interesar si se tratara de emisores muy estables.
- reacción (y,n).
Fuera del núcleo
- rayos gamma de activación.
2.4. Geometría de las fuentes
Las geometrías de mayor simplicidad para el cálculo son:
- puntual.
- cónica recta truncada.
- cilindrica.
Las fuentes reales podrán asumirse en algunas de estas tres
formas, siendo la más adecuada la que suponga una menor deformación. 3. PROGRAMAS PARA EL CALCULO
Para cubrir las necesidades de los problemas planteados
y permitir la consideración de mayores detalles, como ser el
tratamiento de las expresiones por grupos de energías y los
cálculos de activación, se confeccionaron varios programas

- 48 particulares lo que fueron luego resumidos en dos que abarcan todos los problemas resueltos y podrían servir para otros del mismo tipo.
Fueron desarrollados con miras a su rápida aplicación
práctica y poT lo tanto no se agotaron sus posibilidades de
perfeccionamiento.
Programa CÍELA III
Realiza el cálculo de dosis para fuente puntual de fisión admitiendo su consideración en grupos de energía, la
intensidad de fuente es estimada desde la potencia media;
puede incluir una fuente de activación calculada previamente. /2S/.
Programa CÍELA IV
'•
'¡
¡
'

Realiza el calcule de dosis para fuente cilindrica y
cónica; la fuente es únicamente de rayos gamma, la que el
mismo programa puede calcular para el caso de activación, a
partir de un flujo de neutrones dado en función de la energía y posición. 726/

\
\

t. CÁLCULOS RE UIZ.lDOá

\

•

Dos tipos de problemas fueron resueltos:
- determinación de espesores de blindajes y sus materiales en distinta;; configuraciones, para que la dosis en
un punto dado alcance un valor fijado.

f
;
i

- cálculo de activación de materiales para obtener las
fuentes de radiación debidas a este efecto y calcular
la dosis que originan en sus inmediaciones.

¡

Se efectuaron los siguientes cálculos:

i

j
(
'•
;
;
|

.

a. Blindaje total del núcleo en operación: /20/
Para una dosis de 2,5 mrem/h se ha calculado el espesor
del blindaje total para el reactor en operación, en función
del tipo hormigón y de la distancia entre el núcleo y la superficie interior del blindaje.
b. Blindaje compacto del núcleo y cañerías principales :/21/

[
'
\

Se determinaron los espesores de material necesarios en
función de la dosis permisible y del tiempo transcurrido desde la detención del reactor.

i

Dicho blindaje se utilizaría luego de finalizada la operación de manera de poder acceder a la sala del reactor.

- 49 c. Blindaje compacto del blanco del acelerador:/24/
Se calculó la dosis que es de esperaT a un metro de distancia, en función del espesor de un blindaje de plomo a colocar al blanco del haz de electrones cuando es retirado del ntícleo, además, los espesores en función del tiempo luego de la
irradiación, tales que la dosis a un metro sea de 10 mrem/h.
d. Activación del tanque y reflector del booster:/22/
Estas piezas se encuentran expuestas a la radiación proveniente del núcleo multiplicador y se ha calculado la intensidad de la fuente gamma que se crea en ellas por activación
de sus materiales, la que fue obtenida en 8 y 7 grupos de energía, respectivamente, considerando todas las reacciones (n,<)
que pueden ocurrir y además, la reacción Ni SS (n,p) Co 58;
y en función del tiempo transcurrido desde la irradiación "Ts"
Se utilizaron dos aproximaciones; a modo de comparación entre métodos de cálculo:
- flujo de neutrones constante en el espesor.
- flujo de neutrones en función del espesor.
e. Dosis de rayos gamma en inmediaciones del reflector: /23/
Se han determinado los niveles de dosis en las cercanías
de dos piezas activadas como son el reflector y el tanque del
núcleo mutiplicador, a partir de los resultados de d.
f. Activación del blindaje de hormigón y dosis que origina en
la zona del nücleo:/24/.
Se ha calculado la actividad del blindaje térmico de acero y del de hormigón, en función de Ts, y a partir de ella, obtenido la dosis a esperar en el lugar de emplazamiento del núcleo; resultados que permiten determinar las posibilidades de
acceso a la sala del reactor luego de la detención.
g. Blindaje total del núcleo (2°aproximación)¡
Los resultados de los cálculos anteriores, especialmente
los de dosis debida a la activación del tanque, reflector y
capa interior del blindaje de hormigón, implican serias dificultades para poder acceder a la sala del reactor aún habiendo
retirado previamente el núcleo.
Esto sugirió estudiar otra aproximación consistente en un
blindaje total tanto para el reactor en operación como deteni
do. 0 sea, una doble pared, la interior queda definida por una
dosis máxima permisible con el reactor detenido y la exterior
por la misma causa con el reactor en funcionamiento.-
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En estas condiciones deberá preverse el acceso al núcleo,en forma indirecta.Se estimaron los espesores de hormigón pesado para
cada una de las paredes en función de la distancia entre las
mismas, el tiempo luego de la detención y la dosis permisible;
los valores se agregan en tabla 15.Sólo se consideraron hormigones pesados como los especificados en /27/ y /28/.-

5. RESULTADOS
Se ha concebido el blindaje en dos aproximaciones:
a. Blindaje total del reactor y sus elementos principales,el
que simultáneamente cumple la función de pared y elemento de
sostén; además, blindajes compactos para clgunas de su> partes,
cálculo de la dosis en la celda del reactor debida a la activación de materiales y condiciones de acceso a la misma.-Surge
como material más conveniente para el blindaje total,el hormigón pesado del tipo de los de /27/ y /28/;esto implica la posibilidad de realizar un blindaje lo más compacto posible para no
interferir en la definición de las longitudes mínimas de los
canales de extracción.Se observó que en estos materiales el espesor está
fijado exclusivamente por los neutrones /20/.Los blindajes para el núcleo y el blanco .después de
la operación,se estimaron asumiendo sean de plomo.La influencia sobre el espesor de distintas dosis
permisibles y del tiempo Tanscurrido desde la interrupción de
la operación no implican ignificativas variaciones /21/ y /24/.
Se estudió la activación de los materiales deí tanque
' :iel reflector concluyéndose que constituyen una fuei to de radiación muy importante, en particular por la ctividad del Mo93,
VolOI y Vr'!86.La dosis originada por esta fuente, en sus inmediaciones,es suficientemente alta ceno para prever un blindaje compacto e c o el que se determino para el núcleo,atin cuando éste
fuese retirado de su emplazamiento v auedase sólo el reflector
IZ1! yllll.' '
Completando el cuadro, el efecto de la activación del
blindaje de hormigón pesado dentro de la celda formada por el
mismo, fue determinado a- través de la dosis que originaría en
•'-I lugar de emplazamiento del núcleo,las actividades más importantes son las del FeS4 y Fe56.La inclusion de porcentajes de
cobre y cobalto para considerar con mayor detalle l¿ composición del material, no produce modificaciones significativas de
'••->'' resultados,los que ya son suficientemenie altos como para
^•posibilitar el acceso a la sala del reactor, aún retirando c'
f-i'-i; l e e . -

-51b. Blindaje total del reactor y sus elementos principales sirJlar al anterior, y otro también total para cuando el reactor
está detenido.Fue estimado este tipo de solución como alternativa
ante los problemas que presenta la anterior.- Llegándose a un
conjunto de espesores recomendados, tabla 14.-

-5 2AGRADECmiENTOS

A H.M. Kiichle que fue el orientador general del trabajo;habiendo colaborado en forma definitoria en la revisión de resultados
parciales, en la formulación de importantes sugerencias como la
de ampliar la primera parte que corresponde al estudio y definición general del problema.A H.K. Scharmer por su ayuda en la iniciación de los cálculos
neutrónicos.A los Dres. H.G. Eckert y G. Ehret por su asistencia en la iniciación de los trabajos de programación y cálculo;y revisión de
los programas que se redactaron.A los Dres. K.H. Beckurts y W.Glaser sucesivos directores del
Institut far Angewandte Kernphysik que lo alentaron en toda forma.A los Dres. W. Schnurr y H. Laue, que desde la oficina de asuntos internacionales del centro supieron obviar todos los problemas que pudieran haber afectado el desarrollo normal de las actividades.-

-53-

TABLA 1
CUADRO COMPARATIVO ENTRE UN REACTOR MODULADO Y UN BOOSTER

Característica

Reactor
Modulado

Booster

Mediante inoculación Modulación y pulso
de reactividad.
de neutrones.Supercrítico en el Siempre subcrítico;
pulso y muy subcrí- para igual relación
tico para reducir
señal/fondo requiefondo, entre pulsos re menor variación.
variación de reacti
vidad grande.3. Función de lospreE s la fuente que se No contribuyen acursores.
preciablemente.
multiplica.
Depende de la velo- No depende de la
4.Forma de pulso.
cidad de variación variación de reacde la reactividad. tividad.
5.Ancho del pulso. Se regula variando Se controla con el
la velocidad del
Linac.
cambio de reactividad.
6. Intensidad del
Depende de la poten- Id. anterior.
pulso.
cia .
7.Repetición.
Se logra variando
Id. anterior.
la velocidad del rotor lo que implica
que también el ancho será afectado.
8. Seguridad de fun- La variación de
Mucho menos delicacionamiento.
reactividad es muy do ya que es siemdelicada.
pre subcrítico y
puede sincronizarse a fin de detener
la pulsación en caso de problemas de
modulación.
9.Tiempo de decai- Depende de la velo- Sólo depende del
miento.
ancho del pulso incidad del rotor.
yectado.
1.Producción del
pulso de potencia
1.Variación de reac
tividad.

EJEMPLO DE ESPECIFICACIONES COMPARATIVAS
(Estado estacionario)

BOOSTER

REACTOR
MAGNITUD

modulado (SORA)

Caso 1

Caso 2

U235

Pu239

Pu239

600
50
5
O.S
0.2
400

90
100
10
0.9
0.1

100
100
S
0.8
0.2

Combustible
Potencia media(KW)
Repetición(pps)
eo
(b)

Ep
Fondo
Multiplicación
Q
(n/p)
N
(n/seg)

400
1.5X101!
1.5x1013

400
I.SxiO11
1.5x1013

TABLA 3
ANCHO DEL PULSO DE POTENCIA
(según valores calculados en /I/)
9

S.

s.

A

480
160

10.
10.

480
200

11.
11.
14.
14.
14.

4S0
240
480
240
600

Caso:no pulsado(ta=0.0 Caso:ta=7 .Omicroseg
•\l\ (máximo]
L
L
1/ \
microseg
nseg
microseg
nseg

7.2
7.2

t4.4
14.4
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0

15.

no pos ible

45.
30.

8.5

72.

8.5

33.4
66.6
41.7
83.4
33.4

10.0
10.0
14.6
14.6
14.6

17.7
42.5
20.8
41.6
30.5
60.8
24.4
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TABLA 4
AGRUPAMIENTO DE ENERGÍAS PARA EL CALCULO NEUTRONICO

Caso:unidimensional(/16/;

Grupo

Energía

o

Máxima

Mínima

1
2
3

10.5MeV
6. 5
4.0
2.5

6.5MeV

X

4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

1 .4

0.8
0.4
0.2

1.4

0 .57

0.8
0.4

0 .57
0 .69
0 .69

0.2
0.1

100 .KeV

46.5Ke\
21. S

21 . 5

10.0

10. 0
4. 65

4.65
2.15

2. 15

1.0

1 .0

0.465
215.OeV
100.0
46.5

46.5
21. 5

21.5

10. 0

4.65

4.65

2.15

20
21
22
23

2.15

1.00

24
26

1.00

0.465

Térmico

\'°

2.5

46. 5

465 .OeV
215 .0
100 .0

Letargo Grup

0 .48
0 .48
0 .48

4.0

10.0

Caso

0.69
0 .77
0 77
0 77

bidimensional

Energía
Máxima

Mínima

10. 5Me\

6.5MeV

Letargo

6. 5

4.0

4.0

1 .4

0 .48
0 .48
1 .05

4

1 .4

0.4

1 .26

5

0.4

0.1

1.38

6
7

100- KeV

1
2
3

0 77
8
0 77
0 77
0 77
9
0 77
0.77
0.77
0.77
0.77 10
0. 77
0. 77
0. 77
0.77
-- --

46. 5

10.0

0 .77
1 .54

10.0

1.0

2 .31

1.0

0.0215

3.85

0.0252eV

---

21. SeV

46.5KeV
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TABLA 5
SUBDIVISION ESPACIAL DEL SISTEMA

Cantidad de intervalos
cilindrico

casotesférico

unidimensional bidimensional
Zona
-Blanco de electrones

Dimensión: r

r

r

H

10

5

3

4

5

Z

29

-Material estructural
central.
-Núcleo

30

30

10

19

-Reflector radial

15

15

10

29

10

10

3

25

-Reflector axial
-Cañerías sobre el
blanco
-Tanque

5

TABLA 6
FUGA DE NEUTRONES HACIA EL REFLECTOR

N°

H

H/D

H/2dr

cm
1
2
3
4
3,
6

12.
16.
18.
20.
30
40

0,43
0,68
0,80
0,93
1,57
2,21

Zona 4:
Zona 8:
H/D :
H/2dr.:

0,54
0,88
1,06
1,24
2,20
3,80

Fuga t o t a l

Fuga por cm de a l t o

Fuga normalizada al caso H=16cm

Zona 4

Zona 8

Zona 4

ZonaS

Zona 4

Zona 8

9.17E-2
9.72E-Z
9.69E-2
9.54E-2
8.41E-2
7.31E-2

1.14E-1
1.81E-1
2.10E-1
2.36E-1
3.34E-1
3.94E-1

1,84E-2
1.95E-2
1..94E-2
1.91E-2
1.69E-2
1.46E-2

1.63E-2
1.65E-2
1.62E-2
1.57E-2
1.34E-2
1.13E-2

0,944
1,000
0,986
0,981
0,866
0,752

0,988
1,000
0,982
0,952
0,o12
0,685

es la fuga frente al blanco.
es la fuga desde las otras regiones.
relación entre altura y diámetro.
relación entre altura y espesor total del combustible.-

TABLA 7
DIMENSIONES Y RELACIONES GEOMÉTRICAS PARA EL MODELO ESFÉRICO

P/D

P

P

SM

F
tot

F
SM

/3/4P2 F .SM
(1-SM) t o t

/D- D

F
F

SM

Pi

0/1

2

an

cm

1,00

1,500

0,00

0,9750 0,0

1.05

1,575

0,00
0,05
0,10

0,00

1.10

1,650

2

F

cub

cm

2

ref f comb

tot-

F

cub

en,

2

F

F

comb/

tot

O/1

F

can

f

can/

F

ref/

tot

F

tot/

O/1

ref

f

SM

f

Ni

0/1

0,9140 0,8121 0,09415 0,09370

0,0

Q0941S

0,9999

1,0741
1,1306
1,1934

0,0 0,8836 0,1905 0,7371 008547 11,1774
0,0565 0,9401 0,1905 0,7003 0,08120 0,1685
0,1193 1,0029 0,1905 0,6635 0,070-92 0,1596

0,0

1,1788

0,0

0,8836

0,8836

0,2952 0,6717 0.0778S 0,2504

0,08547

0,999y

0,05 0,13120

0,9999

0,10 0,17692

1,0000

0,07788

0,9999

0,0
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ACLARAClOfrES A LA TABLA 7:

Las dimensiones geométricas para el núcleo se han obtenido de la siguiente forma:
Se asume una red exagonal donde puede definirse una celda elemental triangular de lado P, luego:
?
pZ
Area total
xot=^/i
2
Area de barra F
, = 1/2 v (D/2)
staCl

(contiene sólo
media barra).-

Area de vacío:F ref = F t o t - F c u b
Area de combustible:

F
com

Area de vaina: F c a n = F s t a b

b = 1 ^ 2 "(D/2-d)
-F comfc

Area cubierta: F c ü b
Siendo D=1,5cm, constante.resulta:
0,7918 cm 2 (d= 0,04 cm)
F c a n = 0,0918 cm 2
F
2
stab= 0,8836 cm
d/D=
0,0267 cm 2
La tabla contiene los distintos valores en funcifin
de P/D Y SM; se asume que la celda elemental se repite en todo
el ntícleo.Cada elemental:

TABLA 8
DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES Y MEZCLAS PARA EL CALCULO
ú
/
2
4
Mezcla modelo Zona
N.
1

ELEMENTO
PU9AO U400

Esfera Blanco

2

NI 590

O 160

,0310(

Núcleo 401599

J00145

"

Tanque

,00966

4

n

Ifcfl.rai

,08674

S

ti

6

•i

Núcleo ),01451 0,0013 0,00780 0,03190
"
(,01379 0,0012! 0,01198 0,03032

7

ii

•i

1,01307 0,0011í 0,01615 ,02872

8

ii

it

),01323 0,0012( 0,00711 1,02907

Cil(1-D Blanco

10

II

11

If

12

ir

13
14
15

mat.cen

PU410

R520

FES60

0,00015
.0159C 0,05780

0,00014
0,00013
0,00012
0,00012
0,00009 0,02631

0,0867'

Núcleo 0,0128 0,0011! 0,01287 0^02788
ref.rad

3,0821

fisferi Núcleo 0,0126 3,00115 0,0128 S,02788
it
"
0,0126 1,00115 ),0162 1,02788

cii(2-n nat.cen

0,00012
0,00012

3,082!

16

ii

iiat. sobre el
blanco

1,0045

17

•i

ref.axial

),0750

MM60

0,00004 0,0127:

,00861 ,03515

3

9

U 5AOU 8AO

Nota: para cálculo del se agrega el elemento xy99O en cada mezcla.

,00113

TABLA 9
DIMENSIONES GENERALES DEL PREDISEÑO

N°

RADIO

ZONA

cm

cm

1

Blanco

1,6

2

tfet. Central

2,74

3

Núcleo

4

Combustible (2)

8,07(1)

5

Combustible(3)

8,07(1)

6

Mat. sobre el blanco

7

Reflee. axial

8

Reflee. radial
Notas:

FRACCIÓN DE VOLUM5N (t)

ESPESOR
PUO 2

Ni

Vacío

Uranio

0,448

0,552

0,95

0,05

0,646

0,141

0,214

0,646

0,178

0,177

0,05

0,9S

8,07(1)

0,82

0,18

6,00

0,90

0,10

1,14

10,81(1]

2,10

(í) del cálculo resultó un radio de 11,84 cm lo que inplica 9,10 cm de espesor
(2) según el predisefío de figura 12
(3) considerando la relación P/D* 1,05 en todo el núcleo.-

TAMI.A JO
RhSIJMi::-! DI! VALOHI-S CALCULAMOS
'(esfera)
PARÁMETROS

RESULTADOS
masa críticn(K¡>.)

N° Mat.estructu- Relación
ral ( * ) . P/D

lispesor
Railio(i)
KefIce.(cm) critico(cm)

Vida
tedia

Total

(nseg)

Flujo
(2)

PU239

1

0.

1.00

6.

9.71

29.14

23.31

20.30

1.9

2

0.

1.05

6.

10.47

33.41

26.75

21.19

1.8

3

0.

1.10

6.

11.15

37.07

29.68

24.90

1.64

4

0.

1.05

4.

11.06

39.67

31.76

17.73

2.28

5

0.

1.05

8.

10.05

29.46

23.59

27.95

1.52

6

0.

1.05

11.4

9.59

25.43

20.36

38.70

1.24

7

5.

1.05

6.

10.80

34.93

27.95

23.38

1.77

8

10.

1.05

6.

11.16

3h.67

29.39

24.77

1.73

14.1

1.05

6.

U.50

39.02

31.24

24.88

1.71

9(3)

(1) incluido el blanco
(2) flujo total por unidad de volumen en el reflector, unidades arbitrarias.
(3) para el prediseño do figura 12.

TABLA 11
VARIACIONES DIFERENCIALES f»F LOS PARÁMETROS

Función arámetro Rango

RELAC
AMc/Ard 4L/Ard
g./cm

. a 6cm- 2 , S
Masa cr:
tica vs Espesor 6. a 8cm- 1 , 6 2
vida me de re- !. a 12cn -0,86
dia l.~ flector
rd.

Me y L Relación 1,00a
1,05vs. deg
P/D
1,05a
sidad
1,10de
Materia
PU239 istructu 0 . a 1 0 l
•al S/M"

A Me/AL 4 M:/Mc

I O N E S

A L/L

n seg/cm
2,12
3,00
3,16

AMc/APA A M:/ASM AL /AP/D AL/ASM

•^o.oi

Kg/n

nseg/ n

nseg/n

-1,18
-0,54
-C,32

0,13
0,11

0,077
0,136

0,10

0,126

0,687
0,586

0,338
0,582

0,264

0,338
0,582

0,278

TABLA 12
VALORES CALCULADOS, CASO CILINDRICO UNIDIMENSIONAL

N°

Altura

ny
1

Radio
Crítico

cm

cm

4,54

(2)

Dy/2rc
(1)

--

--

Masa
crítica

Vida
me<* i a

KgPU239

nseg

--

75,9

2

15

(?) 21,25

0,3";3

0,297

105,3

15,8

3

20

14,00

0,714

0,524

59,6

18,2

4

ZS

11,74

1,067

0,606

51,5

22,0

5

29,1

10,81

1,347

0,621

50,3

22,4

6

35

10,02

1..747

0,608

51 ,4

25,2

7

40

9,61

2,081

0,583

53,6

27,3

8

45

9,33

2,412

0,552

56,6

27,8

9

50

9,13

2,738

0,521

59,9

27,8

10

55

8,08

3,062

0,491

6 3,0

28,0

. 11

60

8,86

3,386

0,464

67,3

29,6

(2)

8,20

--

12

--

- •

32,6

(1) V^= 6,21 c m 3 , volumen de] caso esférico; V¿, volumen cilindro.
(2) Cilindro indefinido
(3) Para l)y= 10 cm no se halló convei gencia.

TABLA 13
VALORES CALCULAPOS , CASO CIUNURICO BIOIMHNSIONAI.
' .TURA

N°

II
cm

RADIO
CRITICO

'2rc

Kef

cm

v

i/v 2

MASA
CRITICA

VIDA
MEDIA

(3)

Kfi PU239

n se¡>

--

70,2

0,0

1,0000

0,0

13,94

0,430

1,0001

0,906

35,4

33,4

16,00(2)

11 ,84

0,676

1,0006

0,956

33,6

31,8

4

18,00

11 ,22

0,802

1,0002

0,953

33,7

31,2

5

20,00

10,78

0,928

1,0012

0,934

34,4

31 ,0

6

30,00

9.5S

1,571

1,0004

0,809

39,7

30,4

7

40,00

9,04

2,212

1,0009

0,684

46,9

30,2

8

(D

8,20

...

1,0000

...

1

4,S2

O)

2

12,00

3

31,5

Notas:(1) Casos de dimensiones indefinidas.
(2) Caso elegido como el más favorable.
(3) Relación entre volumen del caso esférico y volumen del cilindro.

TABLA 14
ESPESORES RECOMENDADOS
(válidos para hormigones pesados)
Pared Distancia
entre
paredes
an
Interna

Espesor de blindaje
(cm) ,para Ts=

Dosis entre
paredes

Oh

24hs

6hs

mrem»

58.
64.

44.
51.

42.
49.

10.
2.5

Dosis
extema
nirem,.

2.5
Interna
y
Externa
Externa

100

131.

150
100
100
ISO
150

129.
73.
67.
71.
65.

2.5
87.
80.
85.
78.

89.
82.
87.
80.

10.
2.5
10.
2.5

2.5
2.5
2.5
2.5
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FRACCIÓN OE NEUTRONES EN EL PULSO

i . Boosttr

Pb

-tí—

b. H*i dr flfctrann
FISURA í
PULSOS OE POTENCIA
MODELO

-72-

10b

3b

6b

2b

FIGURA 7
CAMBIO DE REACTIVIDAD

Ob

-73-
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FIGURA I
ESPECTRO TIPO EN EL NÚCLEO
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DATOS DE
BIBLIOTECA

PROGRAMAS Y
CALCULO

OTROS

datos

Subdivisión del s i s t e ma en zonas, d e f i n i c i ó n
de niezclas y su composición.

MOXTOT: Constantes
nucleares

NUSYS: Cálculo de la
s constantes de grupo
para tas mezclas.
Tipo de c á l c u l o , aproximación, d i s t r i b u c i ó n
de mezclas en zonas.
DTK o SNOW: Cálculo
de transporte en
aproximación Sn.

1
RESULTADOS:

Flujo por grupo,
Di rección.
i n t e r v a l o . zona,
constantes de
grupo, Kef , e t c .

FIGURA 9
ESQUEMA OEL SISTEMA DE CALCULO

-75-

PROGRAMA

FUNCIÓN UTILIZADA

DATOS

Es l a i n t r o d u c c i ó n
t o r i a al sistema.

00397

RESULTADOS

obliga-

OOW

MOXTOT, m a t e r i a l e s ,
Cálculo de las constantes
densidades y m e z c l a s . de grupo por mezcla e s p e c i ficada.

00352

Constantes de grupo
y e s p e c t r o s de z o n a .

Efectúa l a condensación des- Nuevas constantes
de los 26 grupos a un número de grupo.
menor; pesando con un espect r o dado.

02290

Constantes

Transforma e l bloque de i n formación para su uso por
programas no p e r t e n e c i e n t e s
al sistema.

00451

Bloque "SIGMN"

de g r u p o .

Escribe l a información en
una unidad e x t e r i o r .

FIGURA 10
CALCULO OE CONSTANTES DE GRUPO
(con ti siittmo NUSYS)

Constante de grupo
en 26 grupos de
energfa

Bloque "SIGMN"
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FIGURA I I
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