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Las Segundas Jornadas Científicas de la Comisión Chilena
de Energía Nuclear, se generan como una actividad
institucional de continuidad, impulsada en sus orígenes, a través
de la iniciativa llevada a efecto por un grupo de entusiastas
investigadores de la CCHEN con la dirección ejecutiva, a
inicios del año 1999. El objetivo central de esta importante
actividad, consistió en formalizar una serie de actividades de
divulgación de nuestro que hacer científico y tecnológico,
abriendo un espacio para un debate, al más alto nivel, en torno
a las distintas líneas de investigación que se desarrollan en la
institución, ya sea en forma individual o en conjunto con otras
instituciones externas.
En estas Segundas Jornadas Científicas se aprecia un
incremento importante en el número de trabajos presentados por
investigadores externos, de distintas Universidades y Centros de
Investigación, como también la participación de destacados
científicos de amplio reconocimiento internacional, que nos
honran con su presencia.
Para estas Segundas Jornadas Científicas se han
contemplado seis áreas temáticas, incluyendo 33 exposiciones
orales, situación que nos ha obligado a aumentar en un día la
duración de estas jornadas. La calidad de las ponencias, ha ido
notoriamente en aumento, situación que nos permite avizorar un
futuro auspicioso para el desarrollo de esta actividad
institucional, incluso con claras proyecciones a convertirse en

un evento de
latinoamericano.

índole

internacional,

en

el

concierto

Hacemos propicia esta ocasión, para saludar a las
autoridades de diversas universidades, empresas, instituciones
públicas y de la CCHEN que nos honran con su presencia, de
igual forma a los invitados especiales, participantes y público en
general.
Agradecemos al señor Gonzalo Torres Oviedo, Director
Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, por su
decidido apoyo para la organización de esta actividad.
Un especial reconocimiento a quienes han colaborado en
forma entusiasta y decidida en la realización de las Segundas
Jornadas Científicas de la CCHEN, como asimismo a todos los
autores que nos han permitido su materialización.
El comité organizador, da a ustedes la más cordial de las
bienvenidas, deseándoles una agradable y provechosa estadía.

Muchas gracias

Comité Organizador
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En las Segundas Jornadas Científicas de la CCHEN, se han contemplado seis áreas
temáticas en las cuales, diversos investigadores de nuestra institución y de otros centros de
investigación externos, han presentado 33 trabajos, relacionados con las diversas actividades
propias de nuestro que hacer institucional o como resultado de la interacción conjunta entre
profesionales de la CCHEN e investigadores de éstas entidades externas. De acuerdo a lo
anterior, se presentan las seis áreas temáticas seleccionadas y los trabajos contemplados, los
cuales serán presentados en las Segundas Jornadas Científicas de la CCHEN.
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Presentación
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Comentarios y discusión
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antiferromagneticos diluidos
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12:40-14:10

Almuerzo
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Bloque I I : "Radiación Ionizante y aplicaciones"
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Horario
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experimental de análisis por activación
gamma rápida en el reactor de investigación
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Uso de materiales de referencia para la
validación de métodos analíticos. Aplicación
a la determinación de As, Co, Na, Hg, se y Fe
mediante análisis por activación neutrónica
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18:30

Salida bus a Santigo
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Víctor Poblete
(CCHEN)
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T-32

12:30-12:50

Determinación de elementos traza en
cerámicas prehispanas de la zona central de
Chile mediante análisis por activación
neutrónica instrumental
Método de emisión-transmisión modificado
para la determinación de elementos traza en
muestras sólidas por la técnica FRX
Comentarios y discusión

Osear Andonie

T-33
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13:20-14:50

(CCHEN)
Mariela Alvarez
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Clausura

Horario
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Realiza

14:50- 15:20

Charla de Clausura

Director Ejecutivo CCHEN
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Comentarios y discusión

15:40-16:20

Café

Modera Sr.: Rosamel Muñoz

Mesa Redonda

16:20- 17:30

Participantes

Actividad
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Presidente de la CCHEN
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Presidente Comité Organizador
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Salida bus destino a Santiago

16

•'

>.

t\ :

17

'„

LIMITE DE DETECCIÓN DE BORO EN SÓLIDO Y LÍQUIDO CON ANÁLISIS POR
ACTIVACIÓN DE RADIACIÓN GAMMA RÁPIDA (PGNAA)
G. Navarro, ,C. Henriquez, C. Pereda, O Andonie
Unidad de Reactores, Departamento de Aplicacione Nucleares
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Amunategui 95, Casilla 188-D, Santiago de Chile
chenriqu@,cchen.cl

RESUMEN
La técnica PGNAA es conocida desde hace muchos años como método de análisis
elemental, pero solamente en estas últimas décadas ha alcanzado su máxima potencialidad
debido al desarrollo de detectores de alta eficiencia y excelente resolución para la radiación
gamma. Sus principales ventajas se encuentran en que tiene una amplia aplicación en la
identificación de varios elementos simultáneamente presentes en una muestra, como asimismo
en la determinación del nivel de trazas de varios elementos que no pueden ser determinados por
métodos de activación tradicional. Es un método no-destructivo de análisis que presenta una baja
actividad residual y es flexible a los requerimientos de las muestras: es decir, la forma química y
la geometría de la muestra son relativamente irrelevantes, variando su tamaño dentro de un rango
que va desde los microgramos a muchos gramos.
PGNAA es una técnica de rápida respuesta en que no hay espera por decaimiento
radiactivo, ya que los núcleos en estado de excitación presentan una vida media muy corta:
ti/2 < 10"13 segundos; esto es lo que le da el nombre de radiación "Prompt" a la técnica. Los
tiempos de medición para cada muestra dependen de la sección eficaz de captura para neutrones
térmicos del elemento de interés y del flujo térmico en el lugar de muestreo, yendo desde unos
pocos minutos a varias horas de irradiación. El rango de energías de la radiación gamma de
captura neutrónica va desde 50Kev hasta 1 lMeV.
En resumen podemos decir que la técnica Prompt Gamma Neutron Activation Analysis se ha
posicionado desde sus inicios en 1976 como una herramienta en sí misma, química, analítica
comparable y a veces complementaria con NAA. Las recientes aplicaciones indican que ésta
rama de la Física Nuclear Aplicada continuará en la búsqueda de problemas que el análisis
químico convencional no puede resolver adecuadamente.
El presente trabajo corresponde a una serie de medidas experimentales tomadas en la
facilidad construida para ese efecto en el RECH1, que recientemente volvió a ponerse en
operación con el fin de contar con elementos necesarios para satisfacer requerimientos de la
agroindustria nacional.
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CARACTERIZACIÓN DEL FLUJO NEUTRÓNICO PARA LA IMPLEMENTATION
DE UNA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL DE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN
GAMMA RÁPIDA EN EL REACTOR DE INVESTIGACIÓN ARGENTINO RA-6
C. Henríquez, G.Gennuso*
Unidad de Reactores, Departamento de Aplicaciones Nucleares
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Amunategui 95, Casilla 188-D, Santiago de Chile
chenriqu(fl)jcchen. el
*Instituto Balseiro, San Carlos de Bariloche
República de Argentina
sennuso({t),cab. enea, sov. ar

RESUMEN
El presente trabajo corresponde al trabajo final de la Carrera: Especialización en Aplicaciones
Tecnológicas de la Energía Nuclear, desarrollado en el Reactor de Investigación RA-6, en los
meses de noviembre y diciembre de 1999.
Diversos trabajos se han desarrollado en el tubo pasante n°2 del Reactor de investigación
Argentino RA-6 de 500 KW, con la finalidad de sumar una nueva técnica a los ya tradicionales
métodos analíticos existentes. Esta técnica Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (
PGNAA) requiere de un haz de neutrones térmicos colimados, una radiación de fondo gamma lo
mas baja posible, y una componente térmica del haz maximizada relativa a las componentes
epitérmica y rápida. Además tiene que contar con sistema de detección de alta eficiencia
(resolución) para la medición de la radiación gamma emitida después de la captura neutrónica
producida en la muestra de estudio.
Continuando con los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de la facilidad, se
instalo en el interior del tubo pasante n°2 un colimador con la finalidad de concentrar los
neutrones provenientes del núcleo y además compensar las posibles pérdidas debidas al recorrido.
Este colimador tiene 440 mm de longitud y 200 mm de diámetro y está, formado por cilindros
macizos de plomo y acero con perforaciones interiores de diferentes diámetros, de forma tal que
pueda concentrar y extraer un haz de neutrones colimados de 50 mm de diámetro. En el interior
del tubo pasante se encuentran además dos filtros de bismuto de 100 mm de espesor cada uno,
que tienen por finalidad reducir la componente gamma del haz proveniente del núcleo.
El presente trabajo tiene como finalidad, por una parte, caracterizar el haz de neutrones,
tanto en su componente térmica como epitérmica al interior y a la salida del colimador, y
comprobar experimentalmente sí el colimador cumple con las especificaciones técnicas para las
que fue diseñado y construido, específicamente verificar la funcionalidad (grado de convergencia
del haz conseguido), y por otra, se hace necesario conocer la técnica PGNAA a fin de saber
cuales son los requerimientos técnicos necesarios para su buen funcionamiento.
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USO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS
ANALÍTICOS . APLICACIÓN A LA DETERMINACIÓN DE As, Co, Na, Hg, Se y Fe
MEDIANTE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA

L. Muñoz. O. Andonie, I. Kohnenkamp
Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica,
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Casilla 188-D, Santiago, Chile.

RESUMEN
El principal propósito de un laboratorio de análisis es proporcionar información confiable
sobre la naturaleza y composición de los materiales sometidos al análisis. Este propósito sólo
puede ser alcanzado si se utilizan metodologías analíticas que posean ciertos atributos en la
exactitud, precisión, especificidad y sensibilidad, entre otros. El proceso por medio del cual se
evalúan estos atributos se conoce con el nombre de validación del método analítico.
El Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica de la Comisión Chilena de Energía
Nuclear está aplicando un programa de garantía de calidad orientado a asegurar la calidad de sus
resultados analíticos, el que además persigue alcanzar la acreditación para algunas de sus
determinaciones. Como una tarea fundamental de la aplicación de este programa está la
validación de las metodología analíticas utilizadas.
En la actualidad existen muchas formas de validación, las que van desde la comparación
con técnicas declaradas como de referencia hasta la participación en rondas de intercomparación.
En el presente trabajo se utilizaron materiales de referencia certificados con el propósito
de validar la aplicación del análisis por activación neutrónica en la determinación de As, Co,
Na, Hg, Se y Fe en muestras de moluscos. Se escogió el uso de materiales de referencia pues
constituye una opción simple que permite detectar fácilmente fuentes de errores sistemáticos.
El análisis por activación neutrónica es un método analítico instrumental que no requiere
tratamiento químico y que se basa en procesos que tienen lugar en los núcleos de los átomos, lo
que hace que los efectos de matriz no sean importantes y puedan usarse materiales de referencia
biológicos de distintos orígenes.
Para la validación del método empleado se utilizaron los materiales de referencia
certificados BCR - Human Hair 397, NRCC - Dog Fish Muscle D0RM-2, NRCC - Dog Fish
Liver DOLT-2, NIST- Oster Tissue 1566A, NEES - Mussel 6 y BCR - Tuna Fish 464.
Los materiales de referencia fueron analizados utilizando el procedimiento desarrollado
para las muestras de moluscos y se determinaron los elementos ya mencionados. Con los
resultados obtenidos se determinaron, para cada elemento, los parámetros de exactitud, precisión,
límite de detección, límite de cuantificación y la incertidumbre asociada al método. El
procedimiento desarrollado fue adoptado como rutinario para la validación de metodologías
analíticas en el programa de garantía de calidad del laboratorio de análisis por activación
neutrónica.
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DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EN CERÁMICAS PREHISPANAS DE
LA ZONA CENTRAL DE CHILE MEDIANTE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN
NEUTRONICA INSTRUMENTAL
Osear Andonie*, Fernanda Falabella**, Luis Muñoz*, Ingrid Kohnenkamp*
(*) Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Comisión Chilena de Energía Nuclear.
(**) Depto. de Antropología, Fac. de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

RESUMEN
La determinación de la composición elemental en cerámicas arqueológicas es un
potencial, muchas veces inexplorado, que puede ofrecer un único set de datos para verificar
hipótesis regionales económicas y socio-políticas. Mediante la caracterización química elemental
de estos materiales es posible llegar a determinar los centros de manufactura y producción, la
organización territorial y la organización social de los pueblos.
Las metodologías analíticas adecuadas para este tipo de investigación son limitadas ya
que se requiere que cumplan con requisitos estrictos en cuanto a precisión, sensibilidad y límites
de detección, características que satisface la técnica de análisis por activación.
La Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Universidad de Chile, el Instituto
Smithsonian-y el Organismo Internacional de Energía Atómica abordaron en conjunto un
proyecto interregional de cooperación para promover la investigación interdisciplinaria, resolver
problemas de carácter arqueológico y desarrollar una nueva aplicación de una técnica analítica
nuclear
En Chile, hasta la realización de esta trabajo, no se habían realizado estudios sistemáticos
de elementos traza en cerámicas arqueológicas con la técnica de Análisis por Activación
Neutrónica Instrumental (AANI). En la presente investigación se utilizó esta técnica analítica
para caracterizar químicamente piezas arqueológicas con la sensibilidad, precisión y exactitud
requeridas para luego poder trabajar con modelos matemáticos que permitan establecer o no
asociaciones entre las distintas muestras.
En primer lugar se establecieron protocolos de preparación de muestras de cerámica con
el propósito de generar muestras representativas que pudieran ser analizadas mediante AANI. Se
determinó la homogeneidad en la preparación de las muestras utilizando para esto un grupo de
elementos que pudieron ser determinados por AANI con una precisión inferior al 2 %. Se
seleccionó un grupo de 18 elementos y se planificó un procedimiento experimental de análisis
que contemplaba el tipo de envase para la irradiación, los tiempos de irradiación, decaimiento y
conteo, los patrones a utilizar y el tipo de monitor para las correcciones del flujo neutrónico.
La metodología utilizada fue validada con los materiales de referencia Coal Fly Ash
(NIST SRM 1633b) y Brick Clay (NIST SRM 679). Se analizó un grupo inicial de 100 muestras
utilizando el procedimiento validado. Los resultados obtenidos serán analizados estadísticamente
utilizando técnicas de Cluster, Componentes Principales y Análisis Discriminante.
Bibliografía
1.- "Sensitivity, precision and accuracy: their roles in ceramic compositional data bases". Bishop,
Ronald L., Veletta Canouts, Patricia L. Crown. American Antiquity 55 (3): 537-546, 1990.
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MÉTODO DE EMISION-TRANSMISION MODIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
DE ELEMENTOS TRAZA EN MUESTRAS SOLIDAS POR LA TÉCNICA FRX
V. Poblete
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Casilla 188-D. Santiago-Chile.
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M. Alvarez
Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Química.
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Santiago-Chile.

RESUMEN
Se presenta un estudio orientado al análisis de elementos traza en muestras sólidas de
espesor intermedio, por el método de emisión transmisión modificado, utilizando la técnica de
fluorescencia de rayos-X dispersiva en energías (FRXDE). Los efectos de absorción y
reforzamiento son las principales desventajas de la técnica FRXDE para el análisis cuantitativo
de elementos mayores y de elementos traza, en muestras sólidas. La implementación de este
método y su aplicación a una variedad de muestras se lleva a efecto utilizando una muestra
blanco multielemental de espesor infinito, que permite calcular los factores de corrección por
absorción de todos los analitos presentes en la muestra. Se analizan y corrigen las
discontinuidades presentes en la relación "coeficientes de absorción másico versus energías",
para cada elemento, considerando muestras de espesor intermedio y homogéneas. Un análisis
exhaustivo de las distintas variables teóricas y experimentales son probadas utilizando muestras
reales, considerando material certificado de concentración conocida. La simplicidad del método
de cálculo y los resultados obtenidos, muestran una importante exactitud que proyecta al método
empleado, con grandes expectativas al análisis rutinario no destructivo de muestras sólidas, de
diverso origen, mediante la técnica FRXDE.
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PROCESOS DE IONIZACIÓN EN UNA DESCARGA TRANSIENTE DE CÁTODO
HUECO 100 NS ANTES DE LA RUPTURA ELÉCTRICA

M Zambra, J Moreno, P Silva, L Soto, y G Sylvester
Comisión Chilena de Energía Nuclear, Amunátegui 95,
Cas. 188-D, Santiago, Chile

RESUMEN

Los fenómenos físicos que se investigan en una Descarga Transiente de Cátodo Hueco (DTCH)
son iniciados por descargas eléctricas de alto voltaje en rangos de baja presión, y se caracteriza
por la presencia de un hueco axial en el electrodo catódico. La presencia del hueco axial tiene
como principal efecto modificar la geometría del campo eléctrico que es aplicado externamente,
de modo de crear condiciones locales de ionización en la RCH previo a la ocurrencia de un
crecimiento sustancial de los procesos de ionización en la region interelectrodos (A-K). Los
procesos de ionización, que ocurren tanto en la región A-K así como en la RCH y, asistiéndose
mutuamente,"son los eventos esenciales que permiten la ruptura electrical final; ambas regiones
están interconectadas por el hueco catódico permitiendo, desde el inicio de la descarga, la
existencia de tres regímenes de ionización bien distinguibles. Se ha sugerido en estudios
estadísticos anteriores que, en el tercer régimen indentificado, existiría una competencia entre los
eventos de ionización debido a que las distribuciones estadísticas temporales de dichos eventos
no obedecerían a distribuciones gaussianas. El presente trabajo intenta mostrar la secuencia
temporal de los eventos de ionización que ocurren en el tercer régimen en el rango de los 100 ns
antes de la ruptura. La secuencia temporal de los eventos de ionización estudiados ocurren en gas
de Hidrógeno sometido a un voltaje de 30 kV en el rango de presión de trabajo entre 50 y 500
mTorr para diferentes aperturas catódicas.
El presente trabajo es apoyado por Fondecyt 1000183 y Cátedra Presidencial en Ciencias.
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FUENTE NEUTRÓNICA DE PLASMA FOCO
P Silva, G Sylvester, L Soto, y M Zambra
Comisión Chilena de Energía Nuclear, Amunátegui 95,
Cas. 188-D, Santiago, Chile

C Moreno, H Bruzzone, y A Clausse
Red Interinstitucional de Plasmas Densos Magnetizados
(PLADEMA), Argentina

RESUMEN
Una fuente emisora de neutrones no permanentemente activa es obtenida a partir de un
dispositivo de descarga eléctrico de Plasma Foco (PF). Un pequeño dispositivo PF, tipo Mather,
opera en el límite de bajas energías, 100 a 200 J con un voltaje de 20 a 30 kV que carga un banco
de condensadores del60 nF; lo caracteriza una inductancia de 25 a 50 nH. Un modelo teórico
permite estimar los valores óptimos de capacitancia, inductancia y voltaje inicial así como la
geometría de" los electrodos. Se presenta la evolución del diseño y construcción de un primer
prototipo de fuente de neutrones de PF, así como mediciones preliminares de corriente, voltaje y
variación temporal de la corriente con el fin de caracterizarlo eléctricamente. Estos parámetros
deben optimizarse con el fin de que, en una segunda etapa, sea posible obtener una emisión de
104 a 105 neutrones por pulso luego de que el gas en que se produce la descarga sea Deuterio.
El presente trabajo es apoyado por Cátedra Presidencial en Ciencias y convenio bilateral
Argentino-Chileno (CNEA-CCHEN)
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DESCARGA CAPILAR Y ESTUDIO DE LA EMISIÓN LASER

L Soto, A Esaulov, P Silva, G Sylvester, J Moreno, y M Zambra
Comisión Chilena de Energía Nuclear, Amunátegui 95,
Cas. 188-D, Santiago, Chile

A Nazarenko
Institute of Spectroscopy, RAS,
Troitsk, Moscow Region, 142090 Russia

RESUMEN
A 100 y 50 años respectivamente del descubrimiento de los Rayos X y de haber obtenido la
Amplificación de Luz a través de Emisión Estimulada de Radiación (Laser), las aplicaciones de
éstos logros han sido variadas en diferentes áreas del quehacer humano. Obtener emisión láser en
el rango VUV a Rayos X blandos permitiría adentrarse en nuevas e insospechadas aplicaciones
de la radiación. Gracias al estudio de la dinámica del plasma en una Descarga Capilar, operando
en gas de Argón con una presión en el cátodo de 100-500 mTorr, será posible comprender los
mecanismos físicos que estarían involucrados en una emisión de rayos X tipo láser. El dispositivo
experimental trabaja con presión diferenciada de modo que la presión anódica es cinco veces
menor que la presión en el cátodo. Utilizando un capilar de 0.4 mm de radio y 2.5 cm de longitud,
se obtiene pulsos de corriente de 5 kA (1012 A/s). Diversos diagnósticos son utilizados para
estudiar espectros en el rango de 10 a 100 nm; los espectros detectados muestran la presencia en
el plasma de iones ArVI a ArX.
El presente trabajo es apoyado por Fondecyt 1980187 y Cátedra Presidencial en Ciencias.
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1. Departamento de Ciencias Básicas
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
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RESUMEN

En este trabajo se investigan algunas propiedades magnéticas de un Sistema Antiferromagnétco
Diluido (SAFD),

en cuya descripción

se utiliza el modelo de las

dos subrredes para el

antiferromagnetismo y se propone un Hamiltoniano tipo Heisenbeg, en el cual los operadores de
espín se expresan en términos de operadores bosónicos mediante la aproximación de ondas de
espín. Se encuentra que el comportamiento del estado fundamental de sistema diluido depende
fundamentalmente del efecto de competencia

entre el campo de anisotropía y el campo

molecular de Weiss. La aproximación utilizada permite trabajar el sistema diluido tanto para
fuertes anisotropías como también para el caso cuando éstas son muy débiles.
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EFECTO JAHN-TELLER DE IMPUREZAS MAGNÉTICAS EN SEMICONDUCTORES:
UNA BREVE REVISIÓN
Eugenio E. Vogel
Departamento de Ciencias Físicas
Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración
Universidad de La Frontera
Casilla 54-D, Temuco

El uso de semiconductores en detectores de radiación electromagnética en los rangos
infrarrojo y visible ha hecho del estudio de las propiedades ópticas de estos materiales un campo
de gran atracción a lo largo de décadas. Las impurezas magnéticas (capa d incompleta) entran
sustitucionalmente en lugar del catión. Los niveles atómicos de la impureza se desdoblan de una
manera compleja, cuya comprensión requiere de invocar el campo cristalino, interacción espínórbita, interacción espín-espín (aproximadamente en orden de importancia decreciente). Aún así,
muchas veces no se logra una descripción del espectro experimental, el cual suele mostrar más
líneas de las esperadas.
La inclusión del efecto Jahn-Teller dentro de las interacciones posibles en estos sistemas
permite una descripción completa de los espectros. Sin embargo, el acoplamiento no es único,
existiendo tantos como multipletes atómicos se consideren. Esto hace muy diferente la
manifestación óptica del efecto, sea que se trate de espectros de emisión o absorción en los
rangos apropiados a transiciones entre multipletes determinados.
En la presente ponencia se presentará manifestaciones del efecto Jahn-Teller tanto en
absorción infrarroja cercana como en emisión infrarroja cercana. Se analizará resultados para dos
familias de compuestos: 1) Fe 2+ en compuestos tipo blenda de cinc (GaAs, GaP, InP, ZnS, ZnSe,
ZnTe, CdTe, etc.); 2) V + en los mismos compuestos. Se pondrá énfasis en la generalidad de los
tratamientos y se analizará posibles extensiones de este trabajo a otros sistemas similares.
Agradecimientos. El autor agradece a Mideplan (Chile) según proyecto P-99-135-F Núcleo
Científico Milenio "Física de la Materia Condensada".
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INTENSIDADES ESPECTRALES PARA ELPASOLITAS ESTEQUIOMETRICAS
L- ABSORCIÓN Y EMISIÓN DE 7/w3+EN SISTEMAS DEL TIPO Cs2NaTmZ6
R. Acevedo1, O.F.Hurtado1, V.Poblete^J.Pozo2, R.Elgueta2
1: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Universidad de Chile. BeaucheJ'850.
Casilla 2777. Santiago-Chile. E-mail: lindsey(a),cec.uchile.el
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RESUMEN
En base a nueva información experimental para sistemas del tipo Cs2NaTmZ6, donde
Z~ =Cl~ ,F~[l-4], hemos realizado un estudio acucioso de los aspectos mecanísticos asociados
a intensidades espectrales de los absorciones y emisiones del sistema Cs2NaTmCl6. Para estos
efectos, hemos generalizado nuestros cálculos anteriores [4], y en este artículo mostramos
resultados noveles para las emisiones 2H4(Ti)—>3F4\rj)
y para las absorciones
'H^A^F^T^G^T^H^T,),
con: rk{k = ij)=A],E,T,,T2 y T, =T°X,E,T2. Los
efectos de dispersión (esencialmente de carácter electrostático), los detalles del campo de fuerza
vibracional de corto alcance y distorsiones de Jahn-Teller son discutidas en el texto. El acuerdo
entre el experimento y la teoría es satisfactorio y un modelo generalizado con un mínimo de
parámetros ajustables es introducido, para dar cuenta de las intensidades espectrales observadas.
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LINEAR CASCADE CALCULATIONS OF MATRIX DAMAGE DUE TO
NEUTRON-INDUCED NUCLEAR REACTIONS
Ricardo E. Avila
Departamento de Investigación y Desarrollo
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Cas.l88-D, Santiago, Chile
(ravila@cchen. el)

ABSTRACT
A method is developed to calculate the total number of displacements created by energetic
particles resulting from neutron-induced nuclear reactions. The method is specifically conceived
to calculate the damage in lithium ceramics by the 6Li(n,a)T reaction. The damage created by
any particle is related to that caused by atoms from the matrix recoiling after collition with the
primary particle. An integral equation for that self-damage is solved by iterations, using the
"magic" stopping powers of Ziegler, Biersack and Littmark. A projectile-substrate dependent
Kinchin-Pease model is proposed, giving an analytic approximation to the total damage as a
function of the initial particle energy.
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FABRICACIÓN DE UN EQUIPO PLASMA FOCUS PARA TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES POR CHOQUE TÉRMICO
G Sylvester, M Zambra, L Soto
Comisión Chilena de Energía Nuclear, Amunátegui 95,
Cas. 188-D, Santiago, Chile

J Feugeas, A Clausse, H Bruzzone
Red Interinstitucional de Plasmas Densos Magnetizados
(PLADEMA), Argentina

RESUMEN
En la actualidad, la necesidad de materiales con la singularidad de combinar propiedades
superficiales y volumétricas, ha permitiendo desarrollar técnicas de tratamiento superficial que
logran estabilizar cualidades únicas de transición en los más diversos materiales y sus diferentes
estados de combinación. El interés en que las características superficiales difieran de las del
volumen, y qne al mismo tiempo presenten una fuerte interdependencia, es común al momento de
diseñar piezas sometidas al desgaste por fricción. En particular, esta demanda de nuevos métodos
no contaminantes, rápidos y de bajo consumo energético, ha motivado importantes esfuerzos en
el desarrollo e investigación, con fines prácticos, de la física de plasma.
En el Laboratorio de Superficies del Instituto de Física de Rosario se ha trabajado en la
caracterización y evaluación de las posibles aplicaciones de dispositivos tipo plasma focus en la
modificación superficial de metales, utilizando el efecto del choque térmico provocado por la
incidencia de haces de plasmas altamente energéticos, direccionales y de corta duración, sobre
superficies metálicas. Los resultados mostraron que este proceso es capaz de aumentar la
resistencia al desgaste, reducir la fricción y aumentar la microdureza en distintos aceros.
En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un módulo compacto de plasma focus
(30x30x100 cm3), generador de haces iónicos pulsados de 200-500 nanosegundos de duración,
fluencia por pulso de 1013-1014cm'2, deposición de energía por pulso 10 Joules, frecuencia de
emisión menor que 10 Hz.
El Grupo de Plasma de la CCHEN agradece el apoyo de la Agencia Internacional de Energía
Atómica (ALEA) y el financiamiento de la estadía de trabajo de G Sylvester en el Grupo de Física
de Superficies, dirigido por J Feugueas, de la Universidad de Rosario. El presente trabajo forma
parte del desarrollo del programa Cátedra Presidencial en Ciencias y convenio bilateral
Argentino-Chileno (CNEA-CCHEN).
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Departamento de Aplicaciones Nucleares
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RESUMEN

El elemento nitrógeno ( Z = 7 ) posee dos isótopos estables, cuyas abundancias relativas
son 99.64% para 14N y 0,36% para 1 N. El nitrógeno participa en innumerables procesos y
reacciones que son importantes a la vida y que influyen en la calidad del agua. Dentro del ciclo
del nitrógeno existen procesos de fraccionamiento cinético y termodinámico, los cuales son
potencialmente importantes para trazar fuentes y demandas del mismo.
La contaminación de aguas debido a nitratos es un grave problema que está afectando a
grandes zonas de la biosfera. La contaminación de agua superficial puede remediarse con
medidas concertadas de prevención y control, pero el problema se agudiza cuando la
contaminación penetra en las aguas subterráneas, el agua subterránea contaminada puede
permanecer en los acuíferos por espacio de siglos, incluso milenios, y su descontaminación es
muy difícil, sino imposible.
Las técnicas isotópicas pueden ayudar a evaluar la vulnerabilidad de las aguas
subterráneas a la contaminación proveniente de la superficie al determinar su velocidad de
desplazamiento y zona de recarga. Luego pueden precisarse las fuentes de contaminación
superficiales (naturales, industriales , agrícolas o domésticas ). Las técnicas isotópicas también
permiten descubrir una contaminación incipiente, y sirven de alerta temprana cuando los
indicadores químicos o biológicos no muestran signos preocupantes. El fraccionamiento
isotópico de varios compuestos nitrogenados aportan la base para el uso de 15N como herramienta
en isotopía hidrológica. Existen tres principales fuentes de contaminación de nitrógeno en aguas,
estas son: Nitrógeno orgánico de los suelos , fertilizantes nitrogenados, desechos domésticos,
industriales y animales.
El procedimiento técnico a continuación describe el método para determinar la razón
isotópica 15N/14N en nitratos en aguas. El nitrato es separado del agua usando columnas de
intercambio iónico a través de una resina, la cual es eluída con HC1 y mediante la adición de
óxido de plata es convertida a nitrato de plata, ésta solución es liofilizada y combustionada a 850
0
C en un tubo de cuarzo sellado, usando cobre/óxido de cobre para la reducción del nitrógeno y
óxido de calcio para absorción de humedad y remoción de dióxido de carbono. El gas de
nitrógeno resultante se analiza en un espectrómetro de masas y se obtiene la razón 1 N/14N
relativa al estándar internacional de nitrógeno atmosférico.
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RESIDENCIA EN LA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE
CABRERO, CON TRITIO COMO RADIOTRAZADOR
Francisco Díaz*, Osear Duran*, Pedro Henríquez*, Pedro Vega*, Liliana Padilla**, David
González** y Edmundo García Agudo***
^Comisión Chilena de Energía Nuclear
Casilla 188-D
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**Etnpresa de Servicios Sanitarios del Bio-bio S.A.
Tucapel717
Fax (56-41) 332184, Concepción, Chile.
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RESUMEN
Este trabajo fue realizado entre Instituciones Chilenas y el Organismo Internacional de
Energía Atómica y aborda el funcionamiento hidrodinámico de lagunas de estabilización de
aguas servidas mediante el uso de trazadores. Se seleccionó la planta de la ciudad de Cabrero, a
500 kms. al sur de Santiago, que es una laguna facultativa rectangular de 7100 m2 de área
superficial y un volumen máximo de 12.327 m3 que recibe un flujo promedio de 20 1/s, sirviendo a
una población de 7000 habitantes. El objetivo del trabajo es caracterizar el escurrimiento del flujo
que ingresa a la laguna, mediante una experiencia de radiotrazado, donde se marca agua de entrada y
se determina su paso en la salida de la misma, obteniéndose la Distribución de Tiempos de
Residencia. Se selecciona tritio en la forma de agua tritiada como trazador que se vierte
puntualmente en el flujo de aguas del cajón de distribución a la entrada de la laguna. Para determinar
la concentración de tritio a la salida se toman muestras, midiendo simultáneamente el caudal, para
ser analizadas en un contador de centelleo líquido, previa destilación. Se obtuvo un tiempo medio
experimental de 5,3 días y un análisis de la Distribución de Tiempo de Residencia del trazador
muestra una rápida salida del mismo e indica una mala distribución de flujo en la laguna con un
cortocircuito importante y probables zonas muertas.
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RESUMEN
El ácido giberélico, fítohormona diterpénica, es utilizado extensamente en el cultivo de la
uva de mesa sin semilla. Esta fítohormona, que regula el crecimiento de los frutos, se encuentra
presente junto con otras giberelinas bioactivas en las variedades semilladas en tanto está ausente
o en muy bajas cantidades en las variedades apirénicas de Vitis vinífera. Estamos interesados en
investigar las bases moleculares que explican la carencia de giberelinas en los frutos apirénicos y
con este objeto hemos iniciado la caracterización de los procesos bioquímicos que generan las
giberelinas bioactivas en frutos de la variedad semillada Ribier.
Nuestro diseño experimental se basa en el uso de giberelinas marcadas con carbono 14
como trazadores de las transformaciones metabólicas de interés, las que fueron administradas a
los frutos en la primera fase del crecimiento en que se ha descrito la acumulación de giberelinas
bioactivas. Seleccionamos como precursores a dos intermediarios de la última fase de la
secuencia metabólica, 14C-GAi2 y 14C-GAi2 aldehido, que son comunes a las cuatro vías de
síntesis de giberelinas descritas en plantas y mediante dos enfoques experimentales
complementarios obtuvimos información acerca de la secuencia de reacciones oxidativas y de la
naturaleza de las enzimas de la síntesis de giberelinas en este sistema. Por una parte inyectamos
los trazadores a los frutos e investigamos su metabolización in situ y por otra estudiamos las
transformaciones de los trazadores por extractos proteicos que contienen las enzimas de la
síntesis de giberelinas. Los productos marcados con carbono 14 fueron aislados desde los frutos a
tiempos variables, entre 1 y 7 días después de la inyección y fueron purificados mediante un
protocolo que requiere romper las interacciones con fenoles y taninos endógenos. Este incluye
varias etapas de partición en solventes orgánicos, el uso de detergentes no iónicos y
cromatografía líquida de alta resolución.
El 14C-GAi2 aldehido no fue metabolizado por los frutos probablemente debido a la
formación de conjugados glicosilados, en tanto que 14C-GAi2 se transformó a giberelinas
hidroxiladas y no hidroxiladas marcadas con carbono 14. Las primeras fueron los productos
principales y pudieron ser disociadas en forma de los respectivos metil esteres. El cuociente de
productos hidroxilados y no hidroxilados aumentó con el tiempo de metabolización, lo que
sugiere que las giberelinas hidroxiladas, como el ácido giberélico, son los productos finales de la
vía. El 14C-GAi2 fue transformado en giberelinas más polares en presencia de Fe2+, 2oxoglutarato y de una fracción enzimática soluble obtenida del pericarpio. Esto evidencia la
participación de dioxigenasas en la vía no hidroxilada de giberelinas en este sistema.
Nuestros resultados sugieren que la síntesis de giberelinas bioactivas transcurriría a través
de intermediarios hidroxilados en Vitis vinífera, en concordancia con la naturaleza de las
giberelinas lactónicas descritas en los frutos de la variedad Ribier. Algunas o todas estas
transformaciones podrían estar ausentes en los frutos de variedades apirénicas, aspecto que
abordaremos en la siguiente etapa de nuestra investigación.
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Unidad de Radiomedicina. Departamento de Seguridad nuclear y Radioprotección.
Comisión Chilena de Energía Nuclear.

RESUMEN
El análisis de la frecuencia de aberraciones cromosómicas en linfocitos, se utiliza para
determinar la dosis absorbida en individuos sobreexpuestos a radiaciones ionizantes. El método
convencional es el recuento de dicéntricos y/o

micronucleos

que resultan enteramente

satisfactorio en exposiciones accidentales y recientes. Sin embargo para evaluar dosis agudas
ocurridas en el pasado o accidentes en donde no se conoce el tiempo transcurrido entre
exposición y análisis, el recuento de translocaciones sería el método de elección. Esto, porque las
translocacionés permiten mantener el potencial reproductivo de la célula por lo que persisten en
el tiempo.
Por largo tiempo la

identificación de translocaciones con fines dosimétricos fue

inpracticable como método de rutina, hasta que el surgimiento de las técnicas de hibridación in
situ fluorescente (FISH), método nacido de la biología molecular y aplicado a la dosimetría
biológica ha simplificado enormemente su detección y aún cuando es un método caro, que
requiere una infraestructura especial, su disponibilidad marca el estado de desarrollo de estas
técnicas en la región
La utilización del recuento de translocaciones como dosímetro biológico al igual que los
dicéntricos requiere de curvas de calibración para los diferentes tipos de radiación ionizante. Así
el objetivo de este trabajo fue la confección de una curva de respuesta a diferentes dosis de
radiación gamma de CO60 con relación a la frecuencia de translocaciones cromosómicas.
El material de estudio fue linfocitos periféricos provenientes de un dador clínicamente
sano, irradiados y cultivados "in vitro" y la deteción de translocaciones en los cromosomas 1, 2 y
4.
Los resultados mostraron

una curva de respuesta a dosis de tipo lineal cuadrática

Además, concordante con otros autores,

el cromosoma 4 aparece significativamente más

afectado con respecto al cromosoma 1 y 2 de contenido de DNA similar.
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BRAQUITERAPIA EPIESCLERAL CONFORMACIONAL
EN TUMORES OCULARES
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RESUMEN
En melanomas de coroides y retinoblastomas la braquiterapia con placa epiescleral es una
alternativa de tratamiento que permite la conservación de la visión. Las técnicas más empleadas
usan aplicadores metálicos con emisores beta o Co-60, los que poseen una geometría standard,
requieren la instalación quirúrgica del dispositivo activo y no permiten una dosimetría
optimizada. Durante 1997, en Clínica Alemana de Santiago de Chile, se desarrolló un nuevo
dispositivo basado en el publicado por J.P. Gerard (1988), en material plástico, personalizado y
de carga diferida.
Se han tratado 3 casos. Dos retinoblastomas: l)Tratamiento primario en Rb. unilateral
grupo 11 de R.E. en niño de 9 meses, 2) Rescate post-radioterapia externa en oculus ultimus por
Rb. bilateral en niña de 10 años, y 3) Melanoma de coroides T3N0M0 en una mujer de 77 años.
Para cada caso se elaboró un aplicador personalizado según el tamaño y localización del tumor.
La distribución de los catéteres vectores se diseñó de acuerdo con las normas del sistema de
París. La colocación del aplicador se hizo en pabellón, bajo anestesia general por un equipo
entrenado de oftalmólogos. Se tomaron Rx y Scanner helicoidal de simulación con fuentes
ficticias. Se realizó la dosimetría previsional 3D, con evaluación de la dosis al apex tumoral,
cristalino, esclera y nervio óptico. Se activó en forma diferida con alambres de Ir-192 de baja tasa
de dosis en sala protegida. Al completar la dosis programada se retiraron las fuentes y
posteriormente el aplicador inactivo. Dosis: en retinoblastoma se aplicó una dosis de 40 Gy al
ápex tumoral y en melanoma de 60 Gy, en 2 a 3 días.
La tolerancia fue excelente, no hubo incidentes ni complicaciones agudas. Los
retinoblastomas regresaron totalmente en 1 a 2 semanas, manteniéndose sin recidiva local ni
secuelas a los 2, 4 y 6 meses de seguimiento. Los 3 pacientes han conservado la visión.
El desarrollo de esta técnica es factible y, con recursos adecuados, relativamente sencilla
de implementar. Nos ha permitido optimizar la dosimetría, adaptando la forma del aplicador, su
tamaño, el número de fuentes, su longitud y separación a las dosis deseadas en cada punto, según
el método de París. Modulando la dosis al volumen tumoral y las estructuras nobles, se
obtuvieron excelentes resultados en los primeros casos tratados.
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IMPLEMENTACION DE UNA TÉCNICA DE IRRADIACIÓN CORPORAL TOTAL
UTILIZANDO ARCOTERAPIA
Hernán Barriga(T.M), Gabriel Zelada (Físico)
Unidad de Radioterapia, Clínica Alemana

RESUMEN
La Irradiación Corporal Total (ICT) combinada con quimioterapia y Transplante de
Médula Ósea (TMO) puede tratar satisfactoriamente enfermedades diseminadas tales como
leucemia aguda.
La aplicación de una técnica de irradiación de este tipo conlleva una serie de dificultades
prácticas y problemas dosimétricos. Las técnicas más utilizadas son aquellas que permiten cubrir
el cuerpo entero dentro del campo definido por el haz, para lograr esto se debe disponer del haz
en forma horizontal y alejar lo suficiente al paciente, esto significa trabajar con distancias fuentepiel (DFP) de 4 m o más, esto implica contar con una sala de tratamiento de grandes dimensiones.
La disposición horizontal de la cabeza de tratamiento de la unidad (cobalto o acelerador lineal)
supone que el paciente es tratado en posición de cubito lateral o dorsal, las cuales pueden
significar problemas de confort, de contención y de ubicación de las protecciones pulmonares.
La técnica implementada en este caso satisface los siguientes requisitos: es simple,
reproducible y se puede integrar fácilmente al funcionamiento normal de un servicio de
radioterapia.
Se ha escogido una técnica de arcoterapia debido a: 1.- Las reducidas dimensiones de
nuestras salas de tratamiento ( 3.8 m desde la ñiente lateralizada a 90° hasta la muralla), 2.- la
homogeneidad desde el punto dosimétrico.
Se eligió como fuente de irradiación un acelerador lineal General Electric (G.E.) Saturno
42, y específicamente el haz de fotones de 20 MV (tasa nominal 400 UM/min) El paciente se
recuesta sobre una camilla curva asimétrica, especialmente diseñada. La fuente de fotones-x
describe un arco de 120°, barriendo así la totalidad de la superficie de la camilla para una
abertura del colimador de 200x400 mm2 definidos a la distancia SSD estándar de 100 cm. La
curvatura de la camilla permite homogenizar mejor la dosis al cuerpo entero, teniendo en cuenta
la diferencia de espesor en las extremidades.
La irradiación se efectúa en fracciones de 50 cGy cada una, definida al plano medio del
sujeto a nivel de la pelvis. La mitad de las fracciones se realizan con el paciente en posición
decúbito dorsal con protecciones pulmonares, y la otra mitad en decúbito abdominal. En total se
aplican 8 fracciones diarias y el tratamiento dura tres días, con una duración de alrededor de 2 a 3
horas por día.
Las mediciones dosimétricas efectuadas confirman una buena homogeneidad de la dosis
administrada. Adicionalmente se realiza una dosimetría en vivo para verificar la dosis real
recibida por cada paciente. En este trabajo se presentan los resultados con el primer grupo de
cinco pacientes.
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RESUMEN
En la actualidad el sistema de producción de cultivos anuales en la IX Región centra su
objetivo en el incremento de la productividad física mediante un uso intensivo del suelo (con
inversión de suelo y eliminación de residuos mediante el uso del fuego), rotaciones cortas,
ausencia de leguminosas de grano y elevadas aplicaciones de fertilización nitrogenada. Este
modelo de producción agrícola post-moderno, ha erosionado los suelos, disminuyendo la
fertilidad natural de los mismos y ha disminuido la eficiencia de uso de los fertilizantes
nitrogenados, de alta incidencia en los costos de producción (Kaniampu et. al., 1997, Raun and
Jhonson, 1999, Rouanet, 1993, Rouanet et.al., 1999). En forma reciente se considera además a
escala mundial las consecuencias ambientales de la quema de residuos post-cosecha por los
crecientes niveles de emisión de carbono con un efecto negativo en la calidad del aire. (ECAF,
2000).
Se presenta un ejercicio que relaciona el secuestro de carbono en la fitomasa acumulada
por lupino, trigo y avena, cultivos anuales de la rotación agrícola dominante en la IX Región, las
emisiones de carbono por quema de los residuos post-cosecha de estas especies y la variación de
la acumulación del carbono en la estrata superficial del suelo, en tres sistemas de producción:
tradicional, con inversión de suelo y quema de residuos (TRAD), cero labranza con quema de
residuos (CL+Q) y cero labranza con manejo de residuos sobre el suelo (CL-Q). La información
analizada corresponde a las temporadas agrícolas 1997/1998, 1998/1999 y 1999/2000, con
diferencias en balance hídrico entre años, obtenida de los Proyectos FONDECYT 1981116 y
ARCAL XXII, que estudian la eficiencia de uso de nitrógeno y agua en un suelo Ultisol de la IX
Región.
El cambio de manejo de los sistemas TRAD y CL+Q predominantes en la IX Región, a un
manejo conservacionista (CL-Q), permite proyectar una disminución de la contaminación
atmosférica entre 400 y 450 Gg de carbono total durante la fase de rotación lupino-trigo-avena en
el período de tres años.
Considerando la quema de residuos post-cosecha como única fuente de emisión de
carbono a la atmósfera, el manejo agrícola con los sistemas TRAD y CL+Q puede significar
anualmente una contaminación del aire con 130 Gg de carbono total (3 Gg de CH 4 y 60 Gg de
CO).
El proyectar estas emisiones de carbono en un mediano plazo bajo el sistema de manejo
tradicional, conduciría a la disminución constante de la sustentabilidad por contaminación
atmosférica, intensificando el efecto invernadero y cambio climático global.
Por el contrario la producción de estas especies bajo un sistema conservacionista de
producción, CL- Q, conduciría a un incremento continuo en la sustentabilidad, esto es,
productividad agrícola estable y de mayor retorno económico, mitigación de la erosión en suelos
frágiles y disminución de la contaminación atmosférica.
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RESUMEN
La Planta de Fabricación de Elementos Combustibles (PEC) de la Comisión Chilena de Energía
Nuclear (CCHEN) inició, en 1998, la fabricación de elementos combustibles de bajo
enriquecimiento (19.75 % en peso de 235U) para el reactor del Centro de Estudios Nucleares La
Reina (RECH-1). Estos elementos combustibles están siendo fabricados usando siliciuro de
uranio (U3SÍ2) con una densidad del uranio en la placa combustible de 3,4 g/cm3.
En noviembre de 1998, los primeros cuatro elementos combustibles fabricados por la PEC fueron
recibidos en el reactor RECH-1. Así, el 29 de diciembre de 1998 se incorporaron al núcleo del
reactor dos elementos combustibles, mientras que los restantes fueron introducidos en el núcleo
el 16 de julio de 1999. De esta manera, el núcleo actual está configurado con 30 elementos de
enriquecimiento medio (45 % en peso de 235U) fabricados por la UKAEA en Dounreay, Escocia,
y cuatro elementos de bajo enriquecimiento fabricados en la PEC.
El propósito de la incorporación de estos cuatro elementos combustibles fue iniciar un programa
de pruebas y evaluación del comportamiento de los elementos fabricados por la PEC bajo
irradiación con neutrones durante la operación del reactor. Los controles que se hacen a estos
elementos son: (1) la medición del incremento de temperatura promedio en dos de los cuatro
elementos, información utilizada para evaluar el quemado de 2 5U, (2) test de sipping, con el
objeto de verificar que no haya fugas de productos de fisión, (3) inspección visual y registro
digital de imagen de los elementos combustibles, con el objeto de seguir la decoloración que se
produce en la superficie de la placa combustible y observar si se está produciendo corrosión en
los elementos, (4) control radioquímico del agua de la piscina del reactor, con el objeto de
conocer tempranamente si existe fugas de productos de fisión de los elementos combustibles, (5)
control de la concentración de Fe, Cu y cloruros en el agua de la piscina del reactor y (6) control
y registro del pH y conductividad del agua de la piscina del reactor. Posteriormente, se efectuarán
mediciones de quemado del combustible mediante espectrometría gamma en piscina.
Este trabajo presenta los resultados obtenidos del seguimiento de los elementos combustibles de
bajo enriquecimiento durante aproximadamente dos años de irradiación en el núcleo del reactor
RECH-1 a la potencia nominal de operación de 5 MW.
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RESUMEN
Desde hace un tiempo, las autoridades de la Comisión Chilena de Energía Nuclear han
tomado la decisión de fabricar una carga de 50 elementos de combustible de bajo
enriquecimiento. La fabricación de estos elementos se está realizando en la Planta de Elementos
de Combustible que la Comisión Chilena de Energía Nuclear posee en el Centro de Estudios
Nucleares de Lo Aguirre, (PEC). Estos nuevos elementos básicamente tienen las mismas
características geométricas de los anteriores -cuyo combustible es de origen norteamericano y su
fabricación británica- y sólo se incrementó el contenido de Uranio en el meat con el propósito de
mantener el mismo desempeño en el núcleo del reactor, esto es, aumentando la densidad del
material físible a 3.4[g/cm3] de Siliciuro de Uranio (U3SÍ2).
A fines del año recién pasado se hizo entrega por parte de la PEC al RECH1, de los cuatro
primeros elementos combustibles de esta partida, los que fueron denominados líderes por ser
precisamente los primeros que se fabrican en nuestro país. Conjuntamente con esta partida se
entregó un quinto elemento, llamado experimental a raíz de que sólo posee una placa externa
combustible, siendo las restantes 15 de Aluminio. Estos 5 elementos se incorporaron al núcleo
del RECH1, siguiendo la rutina de configuración de núcleos habitual, pero haciéndoles un
seguimiento especial a su comportamiento dentro del núcleo. Con este mismo fin el elemento
experimental fue extraído del núcleo a mediados de Noviembre del 99 para luego de un cierto
tiempo de decaimiento, estudiar su quemado, vía espectroscopia gamma en la Celda da Alta
Actividad, situada en el laboratorio de Producción, cumpliendo así con la finalidad para la cual
fue construido.
El presente trabajo tiene por objeto evaluar el quemado de combustible, utilizando la
técnica de medición espectroscópica gamma, cumpliendo con ello varios objetivos paralelos, a
saber:
(a) Verificación visual del estado físico general de la placa.
(b) Test de fuga de productos de fisión (Sipping).
(c) Estudio de distribución del quemado (homogeneidad), dentro de la placa.
(d) Verificación y refinamiento del algoritmo de cálculo.
(e) Corroboración o comparación de las estimaciones de quemado así obtenidas, con las
realizadas a través de cálculo neutrónico, en nuestro mismo departamento.
Las mediciones que se obtendrán en este proyecto, tienen como propósito participar del
programa general de prueba y evaluación del comportamiento de estos cuatro elementos líderes
en su calidad de integrantes del núcleo del RECH1, programa que se está llevando a cabo en el
Departamento de Aplicaciones Nucleares.
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RESUMEN
Se han estudiado el efecto de la temperatura y el efecto de la composición de aguas
subterráneas sintéticas que simulan la composición de aguas subterráneas que pudieran pasar por
un repositorio nuclear en Suecia y que afectan la resistencia a la corrosión del cobre UNS
C101000, dopado con 50 ppm de fósforo (Cu-OFP). Este cobre es candidato a ser utilizado como
contenedor para desechos radiactivos de alta actividad. El pH de las aguas es 9.3 y el contenido
de sulfuras presente es de aproximadamente 1 ppm. También hay cloruros presentes pero su
acción se ve-inhibida por el pH alcalino. En el desarrollo experimental se utilizó una celda
electroquímica de tres electrodos: electrodo de trabajo (cobre), contraelectrodo (platino 99.97%)
y electrodo de referencia (calomelano). La metodología de trabajo utilizada fueron pruebas
potenciodinámicas tales como voltametrías cíclicas y pruebas de polarización anódicas, además
de pruebas potenciostáticas. Los análisis de caracterización realizados fueron microscopía
electrónica de barrido, espectroscopia de fotoelectrones y difracción de rayos X. El equipo usado
en los ensayos electroquímicos fue un potenciostato/galvanostato Princeton Applied modelo 273A que trae incorporado un sistema de adquisición de datos.
Los resultados obtenidos a la fecha demuestran que el efecto en el cobre causan los
sulfuras, al nivel de 1 ppm, son micropicaduras que se ven inhibidas de formarse gracias a la
presencia de los bicarbonatos. También se pudo determinar la velocidad de corrosión del cobre en
función de la temperatura.
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PREPARACIÓN DE UF4EN UN REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO.
Cristian Basaez, Leonardo Catalán, Hernán Contreras y Arturo Garrao
Unidad de Conversión
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Amunategui 95
azarrao(a),gopher. echen, el
RESUMEN

El tetrafluoruro de uranio, UF4, es un compuesto de uranio clave, ya sea como punto de partida
para la obtención de uranio metálico o bien para preparar hexafluoruro de uranio. La necesidad
de disponer de UF4 para un estudio metalotérmico, conducente a la obtención de uranio metálico,
ha hecho necesario desarrollar un método para preparar este producto a partir de trióxido de
uranio, UO3. El método consiste en la reducción del trióxido a dióxido con hidrógeno y luego la
hidrofluoración de este último mediante la reacción con HF.
En las primeras experiencias realizadas los porcentajes de conversión fueron bajos, debido a la
baja reactividad del producto de partida (UO3), propiedad que perdura en este compuesto aún
reducido a dióxido y que lo hace resistente al ataque con HF a diferentes temperaturas y
concentraciones, de modo que en estas condiciones resulta técnicamente imposible obtener un
producto de la pureza necesaria para ser empleado en calcio o magnesiotermia de uranio.
Con el objeto de hacer del dióxido un compuesto de mayor reactividad, se sometió a varios ciclos
de oxidación hasta U3O8 y de reducción hasta UO2; de esta manera, cuando este producto con
dos ciclos de reactivación se sometió a la acción del HF, se consiguieron porcentajes de
conversión del orden de 99 %, requisito fundamental para que este material pueda ser empleado
en la metalotermia del uranio.
Todos estos procesos, es decir, la reducción del trióxido a dióxido, la oxidación de éste a
octóxido de triuranio, su reducción a UO2 y finalmente la hidrofluoración de este último fueron
llevados a cabo en el mismo reactor de lecho fiuidizado.
Mediante prototipos adecuados se realizaron pruebas preliminares con las que se pudo diseñar y
construir tanto el reactor de lecho fiuidizado como el horno y también determinar los parámetros
de trabajo con esta técnica.
El producto UF4 originalmente obtenido, tenía tamaño de partícula y morfología que hacían
impracticable un mezclado homogéneo con magnesio para continuar con la etapa siguiente. Fue
entonces necesario realizar un estudio de molienda y de mezclado lo que ha permitió obtener un
material susceptible de ser mezclado con Mg y sometido a magnesiotermia.
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OBTENCIÓN DE URANIO METÁLICO VÍA MAGNESIOTERMÍA.
Muñir Dides Farah
Ingeniero Industrial Químico
Dr. Ingeniero Metalúrgico.

RESUMEN
Dentro del curso del ciclo del combustible en la CCHEN está considerada la tarea de obtener U
metálico por reducción metálica, ya sea con Mg o Ca. En este trabajo se expone la experiencia de
reducción de UF4 con Mg en reactor cerrado y en atmósfera inerte.
En la primera parte se estudió la preparación del UF4 por vía electrolítica de soluciones de
UO2F2 (fluoruro de uranilo). Para ello se construyo una celda de polipropileno. En esta etapa se
estudió los efectos de la temperatura, densidad de la corriente, velocidad de agitación, tipo de
electrodos principalmente.
Con los resultados obtenidos se diseño una segunda celda de mayor capacidad que permitió
producir 5 kg por semana. En su diseño y construcción fuere considerada la información
recopilada en el trabajo previo.
El producto obtenido fue adecuado para realizar la operación posterior de reducción metálica,
esto es la magnesiotermía.
La reducción metálica del UF4 tiene su fundamento en la reacción siguiente:
UF4 + 2Mg -> U + 2MgF2 + AH = - 82 Kcal.
Eta reacción necesita ser gatillada para que se inicie, lo cual se logra mediante un calentamiento
externo. Este se logró con un horno de calefacción eléctrica.
Un aspecto fundamental para este proceso era saber a que temperatura se iniciaba la reacción y
cual iba a ser la temperatura final de la masa una vez iniciada, saber que valor iba a alcanzar, para
dilucidar si es suficiente para que el U formado fundiera y escurriera por intermedio de la escoria
y se acumulará en el fondo del reactor.
La temperatura de inicio de la reacción se determinó por un estudio de análisis térmico
diferencial (DTA). En cambio la temperatura de la masa, una vez producida la reacción, hubo
que estimarla basándose en los calores de reacción y calores específicos de los compuestos
reaccionantes y de los productos finales formados, también era necesario estimar un calor
especifico para el reactor y el material refractario, para la estimación se hicieron algunas
consideraciones al respecto como considerar un grado de avance de la reacción. El cálculo
estimativo fue posteriormente comprobado con los resultados de la experiencia y se encontró que
la variación era mínima entre el valor calculado y estimado esta variación es del orden de 20 °C.
Como una temperatura apropiada de la masa después de la reacción se consideró 1450 °C es
suficiente, dado que la temperatura de fusión de la escoria, MgF2, es de 1220°C y la del U
metálico es de 1130 °C. Los cálculos posteriores dieron un valor de 1433°C.
El rendimiento de la reacción alcanzado fue de 75% valor bajo respecto de lo que se debe llegar
para la reducción del U enriquecido, se acepta como satisfactorio que éste sea del orden del 85 a
90 %. Las próximas experiencias están encaminadas a lograr un mejor rendimiento.
El U metálico obtenido tiene un buen aspecto y no muestra porosidad o inclusiones o
incrustaciones de escoria, su composición química corresponde en general a lo exigido, a pesar
de que el motivo principal de esta experiencia no era lograr un producto de pureza nuclear, sino
conocer la metodología del proceso de reducción metálica.
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NITROBENCENOS COMO FOTOINICIADORES DE LA POLIMERIZACIÓN DE
MATERIALES VINILICOS
Mariela P. Alvarez Vargas
Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Química y Biología.
Casilla 40, correo 33. Santiago-Chile.
E-Mail: mvap96@hotmail. com

RESUMEN
El estudio de las macromoléculas ocupa un lugar muy destacado en el desarrollo de
nuevos materiales, tanto desde el punto de vista de investigación básica como aplicada. En este
trabajo se presenta una novedosa propuesta de polimerización, la cual se basa en el estudio del
comportamiento de una serie de nitrobencenos sustituidos en posición "para" como
fotoiniciadores de la polimerización de metacrilato de metilo. Se examina principalmente la
dependencia de la velocidad de polimerización del metacrilato de metilo y el fotoconsumo del
nitroderivado, con la estructura del nitro compuesto y las propiedades del solvente. La eficiencia
de iniciación del monómero metacrilato de metilo sensibilizado por el sistema sensitizadoramina, también es estudiado dentro de este mismo esquema.
Se observó que al utilizar los 4-nitroderivados con sustituyentes atrayentes de electrones,
en la velocidad de polimerización del metacrilato de metilo no se aprecia polimerización ni
fotoconsumo, para ninguno de los solventes empleados. Sin embargo, para el caso de aquellos
nitroderivados que poseen sustituyentes donores de electrones, la polimerización del metacrilato
de metilo aumenta en forma directa con la concentración de trietilamina, hasta alcanzar un valor
constante. Los efectos de la concentración de trietilamina sobre el rendimiento cuántico de
fotoconsumo son similares a los encontrados para la velocidad de polimerización. Los resultados
obtenidos indican que el proceso de fotoconsumo y la reacción de producción de radicales para
adicionarse al monómero provienen del mismo precursor. Del mismo modo la fotoiniciación es
una consecuencia de la interacción del nitroderivado en estado triplete con la amina, de tal forma
que la velocidad de iniciación es proporcional a la fracción de tripletes en estado excitado que
son desactivados por la amina. De acuerdo a lo anterior, se infiere que altas velocidades de
polimerización sólo serán observadas cuando el fotoconsumo sea un proceso importante. En
forma adicional, la metodología desarrollada se perfila con insospechadas proyecciones, puesto
que al comparar las velocidades de polimerización de tioxhantonas de importantes aplicaciones
industriales, medidas en las mismas condiciones que las estudiadas en este trabajo, se obtienen
valores similares para el conjunto de nitroderivados empleados.
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DEPENDENCIA DE LA ADSORCIÓN DE CO2 EN MATERIALES
FERROELÉCTRICOS CON SU TAMAÑO DE PARTÍCULA
A. L. Cabrera, G. B. Cabrera, J. Espinosa-Gangas, F. Vargas y R. A. Zarate
Laboratorio de Ciencia de Materiales, Facultad de Física,
Pontificia Universidad Católica de Chile.

RESUMEN
Hemos estudiado la interacción de dioxido de carbono con la superficie de óxidos
ferroeléctricos tales como titanato de bario, ( BaTiO3) niobato de potasio (KNbCh) y niobato de
litio (LiNbOs). Los estados de quimisorción de CO2 en la superficie de KNbCb y LiNbO3
cambian cuando las partículas de este material son de tamaño menor que 100 micrones.
La estructura de las partículas ha sido determinada por difracción de rayos-x y
espectroscopia Raman, en función de su tamaño. Buena correlación se ha encontrado en las
propiedades de quimisorción y los cambios de estructura para partículas mas pequeñas que 100
micrones.
Agradecimientos: Financiamiento para esta investigación fue proporcionada por proyectos
FONDEFD97F1001 and FONDECYT 1000535.
Referencias:
[1] A. L. Cabrera, F. Vargas and R. Zarate J. Phys. Chem. Sol. 55 (1994) 1303.
[2] A. L. Cabrera, F. Vargas and J. J. Albers,Surf. Sci. 336 (1995) 280.
(3) A. L. Cabrera, F. Vargas, R. Zarate, G. B. Cabrera and J. Espinosa-Gangas, in press, J. Phys.
Chem. Sol. (2000).
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CON APLICACIONES
ÓPTICAS EN LA REGION DEL INFRARROJO
V. Poblete
Comisión Chilena de Energía Nuclear. Amunátegui 95. Casilla 188-D. Santiago-Chile.
E-Mail: Vpoblete@,cchen,_c_l.

R.Acevedo
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Casilla 2777. Santiago-Chile

E-Mail: Lindsey@cec.uchile.cl
RESUMEN
Se estudia en forma exploratoria, algunas rutas de síntesis destinadas a optimizar la
preparación de materiales, con aplicaciones ópticas en la región del infrarrojo. Nuestro estudio se
centra en la obtención de polvos de y-Zo^Só, los cuales presentan una estructura cúbica de grandes
aplicaciones tecnológicas en la fabricación de dispositivos sensores a baja temperatura. Mediante
análisis térmicos (DTA/TG), se observan los cambios de fase los cuales indican una estructura
ortorrómbica a baja temperatura (fase alfa), cambiando a tetragonal a temperaturas cercanas a los
900 °C (fase beta), para obtener finalmente una estructura cúbica en su fase gamma, a la
temperatura de 1000 °C. La caracterización se llevó a efecto por medio de DRX polvos, cuyos
resultados muestran estructuras claramente definidas, para las tres fases observadas. La
naturaleza del material y la naturaleza de los precursores, juegan un rol determinante en la
formación de fases de polvos cerámicos en base a hexasulfuros de lantano.
Agradecimientos: Al proyecto fondecyt
financiamiento parcial.

1981207 y al proyecto CCHEN 538/98, por
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APLICACIONES DEL ANÁLISIS POR RUIDO A LA SEGURIDAD NUCLEAR
Ornar Aguilar Martínez
Diagnóstico para la Mantención SA
Roman Díaz 66 Providencia Santiago
diamantcbrdc. el

RESUMEN
Las técnicas del Análisis por Ruido (análisis de la fluctuación de parámetros físicos) han sido
aplicadas con éxitos a la vigilancia operacional de equipamiento tecnológico que juega un papel
decisivo en el ciclo productivo de una industria con un alto grado de complejidad. Estas
aplicaciones han sido nucleares y no-nucleares.
A pesar del hecho de que la medición de fluctuaciones en instalaciones nucleares comenzó desde
prácticamente el inicio de la era nuclear (ver los trabajos de Feynman y Rossi sobre desarrollo de
la metodología neutrónica), sólo recientemente las aplicaciones del diagnóstico del ruido
neutrónico comienzan a formar parte de procedimientos estandarizados para el desempeño de
algunas instalaciones nucleares modernas.
Después de los relevantes avances de las técnicas de computación y la electrónica analógica y
digital, la medición de la fluctuación de parámetros físicos ha llegado a ser una herramienta muy
efectiva para detectar, vigilar y darle seguimiento a la detección precoz de posibles fallas en un
sistema nuclear. Dentro de la evolución de las técnicas de procesamiento de la fluctuación de
parámetros físico - neutrónicos en un reactor nuclear (análisis temporal y frecuencial, análisis
autoregresivo multiparamétrico, etc.), las aplicaciones de la teoría de la dinámica no-lineal y de la
teoría del caos, han significado un paso de avance en el enfoque del problema desde otra
perspectiva.
En este trabajo presentamos una relación de aquellas aplicaciones nucleares del análisis por
ruido, enfocadas al aumento de la seguridad nuclear en instalaciones nucleares de todo tipo y que
han sido realizadas por el autor durante la pasada década, como son:
•
•
•
•
•

Aplicaciones al Conjunto Crítico de Potencia Nula (Reactor ZR-6M del Instituto Central de
Investigaciones Físicas, Budapest, Hungría)
Aplicaciones al Reactor de Investigaciones (Reactor Triga Mark III del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares ININ, México)
Aplicaciones al Reactor de Potencia en una Central Nuclear (Primer Circuito del Bloque II de
la Central Nuclear de Paks, Hungría)
Aplicaciones al Segundo Circuito en Centrales Nucleares (Bloque I Central Nuclear de Paks,
Hungría; Bloque II Central Nuclear de Kalinin, Rusia)
Aplicaciones al Sistema de Blindaje para el Transporte de Radioisótopos (Centro de
Tecnología Nuclear, Habana, Cuba).

Finalmente se incursiona además brevemente, en las nuevas tendencias de esta tecnología.
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INMOVILIZACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS RADIACTIVOS
PROVENIENTES DE TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CENTELLEO.
Azucena Sanhueza Mir, Tania Morales Galarce*, Ulises Padilla Silva
Unidad Gestión Desechos Radiactivos, Departamento Materiales Nucleares
Comisión Chilena de Energía Nuclear, Casilla 188-D Santiago.
*Memorista Depto. Ingeniería Química USACH

RESUMEN

La Comisión Chilena de Energía Nuclear ha dado el servicio de gestión de desechos
radiactivos a todos aquellos usuarios de técnicas nucleares en el país, que como producto de ellas,
generen materiales radiactivos para los cuales no se prevé uso posterior y tengan la característica
de radiactivo. Dentro de su organización, corresponde a la Unidad de Gestión de Desechos
Radiactivos, U.G.D.R. el desarrollo de estudios y diseños para crear y mantener la infraestructura
necesaria para el manejo de los desechos radiactivos que se generen en el país.
Un tipo de desecho para el cual se ha dedicado esfuerzos, es aquél proveniente de técnicas
de centelleo líquido, que utilizan emisores Beta principalmente, en un coktail específicamente
preparado según la técnica usada. Estos desechos están constituidos por sólidos que contienen
líquido en su interior: el continente es un vial de unos cuantos ce (entre 10 y 25 ce) y en su
interior se encuentra el líquido en cantidades de 5 a 20 ce, de composición de desecho mixto:
orgánico-radiactivo.
En este trabajo se presenta la etapa correspondiente a la formulación de una mezcla que
reúne condiciones físicas para optar a las etapas siguientes de estudio a fin de confinar el desecho
líquido orgánico radiactivo a la forma sólida. Se trabaja con desechos conteniendo Tritio, H-3,
disuelto en soluciones orgánicas de tolueno. La fórmula estudiada, considera la adsorción del
desecho líquido en tierra de diatomeas conocido como Celite, y posterior inmovilización en
cemento puzolánico. Los resultados que muestran mejor comportamiento corresponden a una
mezcla que contiene un 22.9% de desecho orgánico inmovilizado, 46.5% de cemento, 14.3% de
Celite y un 16.3% de agua. La preparación de la mezcla y sus características a escala laboratorio
y real (contenedor de 200 litros) se presentan en este trabajo.
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NUCLEOELECTRICIDAD EN CHILE
¿POSIBILIDAD O UTOPIA?
Julio Vergara Aimone

RESUMEN
A pesar de la manifestaciones de grupos de presión, resiste la realidad que un sexto de la
electricidad en el mundo es de origen nuclear, la cual se produce a partir de un recurso natural
que, bien aprovechado, ser proyecta por cientos de años aún después de agotarse el petróleo y gas
natural, y que puede soportar a un sistema macroenergético híbrido de bajo impacto ambiental.
En Chile, la demanda eléctrica se alza a un ritmo elevado que, sin yacimientos fósiles de
importancia, anticipa el copamiento del recurso hídrico aprovechable y enfrentará una creciente
dependencia energética externa, con bajo control sobre los costos de generación y un aumento en
la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, algunos de los cuales se le atribuyen efectos
globales. La generación de energía nucleoeléctrica permitirá estabilizar el costo de generación del
mediano y largo plazo y a la vez acotar su contribución a la degradación ambiental.
Se resume la realidad actual de la industria nuclear, se mencionan loa aspectos pendientes
y se comparan algunos atributos y defectos relativos a otras opciones de generación. También se
estima el año de probable incorporación de la primera central de Chile.
Pese a que la tecnología nuclear se aprecia bastante madura, se plantea el potencial de
aumentar el dinamismo y penetración en la industria, mediante el uso de reactores avanzados o
innovativos, cuyos diseños y prototipos esperan su demostración comercial dentro de una década,
extendiendo así los beneficios de la generación nuclear a aquellos países con demanda eléctrica
moderada, como es nuestro caso.
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CURSO-TALLER PARA PROFESORES "ENERGÍA NUCLEAR EN LA EDUCACIÓN:
UN ENFOQUE DIDÁCTICO"
EN MODALIDAD INTERACTIVA
CON APOYO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN
Prof. Claudio Pérez Matzen
Departamento de Medios Educativos - Departamento de Física
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
cpmatzen(a),umce. el
Ing. Erik Herrera Carmona
Extensión y Difusión
Comisión Chilena de Energía Nuclear
eherrera(a),cchen. el
Santiago de Chile

RESUMEN
Se describe una actividad de perfeccionamiento docente, con carácter de curso-taller en
modalidad interactiva mixta, denominada "Energía Nuclear en la Educación: Un Enfoque
Didáctico", cuya primera versión se encuentra en ejecución desde julio a octubre del año en curso
desde la III a la X Región en Chile, por medio de una red de salones universitarios de
videoconferencia y con apoyo de comunicaciones sobre Internet.
Se trata de un curso-taller que hace uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación (NTIC) para exponer y discutir los usos pacíficos de la energía nuclear, como un
contenido curricular transversal que ejemplifica las relaciones entre ciencia, tecnología y
sociedad, al mismo tiempo que se plantean propuestas metodológicas para la transferencia de los
contenidos y actividades a los niveles medio y básico del Sistema Educacional.

49

PROPULSION NUCLEAR EN BUQUES DE ALTO RENDIMIENTO
Julio Vergara Aimone

RESUMEN
El desarrollo reciente de diseños avanzados de buques genera una oportunidad de
establecer un mercado de transporte marítimo de alta velocidad, recuperando de esta manera
parte del mercado de alto valor arrebatado por la aviación comercial, a partir de los años 60. Este
mercado hoy crece a tasas de 15% anual, por encima del transporte aéreo. Por el momento se
concentra en ferries para pasajeros y automóviles, pero ya se visualiza claramente el ingreso de
carga marítima rápida.
Una recienóte propuesta es el FastShip, un buque de 260 metros de largo por 40 metros de
ancho con una novedosa planta motriz, que navegará desde Filadelfía a Cheburgo en menos de 4
días, colocando su carga puntualmente de puerta a puerta en sólo 7 días, gracias a un casco
resistente a temporales y oleaje. Pero, el 40% del costo total de operación de este sistema de
transporte será combustible.
Surge entonces una aplicación natural para la energía nuclear, como aquella que se
visualizaba en la época de oro de esta tecnología. Si el FastShip fuese impulsado por energía
nuclear ahorraría cerca de 5000 toneladas de combustible por viaje, y la mitad de ese peso podría
ser redestinado a carga, además de resultar más económico de operar que con la planta actual, y
sobre todo más estable frente a variaciones de precio del recurso base. Además se plantean
algunos beneficios y dificultades de la utilización y aceptación de esta aplicación nuclear. Para
otros mercados, como la ruta Asia-América, la energía nuclear es más razonable aún.
En este trabajo se discute el tipo de reactor apto para su uso marítimo, y se configura un
arreglo de planta que satisface esta aplicación, la cual ya ha sido conocida por la empresa que
diseña el buque. Chile es un país que depende del intercambio comercial y el 90% de éste se
realiza por mar. A futuro, Mercosur podría depender de este transporte de alta velocidad.
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