
ANÁLISIS DEL PROCESO DE DISEÑO DE LA
FUENTE DE NEUTRONES FRÍOS DEL

REACTOR OPAL

Rechiman, L.M.1,2 Bonetto, F.J.1,2,4 Buscaglia, G.C.3

1 Instituto Balseiro, UNCu-CNEA
2 Laboratorio de Cavitación y Biotecnología, CAB-CNEA

3 División Mecánica Computacional, CAB-CNEA
4 CONICET

Resumen

El presente trabajo describe el proceso de diseño conceptual de la primer
fuente de neutrones fríos desarrollada por INVAP para el reactor OPAL.
El análisis comienza a partir de los requerimientos dados por el cliente,
describiendo las soluciones que satisfacen los mismos e identificando
las funciones de mérito propias del sistema.
Así también, se analiza la interfaz fuente fría-instrumentos mediante
el modelo de fuente remota y se muestra como impacta en el diseño el
cumplimiento de la condición de “Iluminación Total”.

1. Introducción

En la actualidad existen tres tecnologías de fuentes frías bien diferenciadas,
que una evolucionó en otra con el propósito de satisfacer la tendencia im-
puesta por las necesidades de los grupos de investigación que emplean neu-
trones fríos, que consiste en obtener haces de neutrones de menores energías
e intensos.
Dichas tecnologías se distinguen por la temperatura efectiva del espectro
que se desea obtener, y cuya evolución fue acompañada por el desarrollo de
mejores sistemas de refrigeración y sistemas de extracción de neutrones.
La Fig.(1) pretende mostrar el “universo” de fuentes frías, donde cada dise-
ño satisface un rango de temperaturas efectivas del espectro de neutrones
obtenido.
Conforme a los requerimientos impuestos por el cliente, el problema radica
en el diseño de una fuentre fría de neutrones que se emplazará en un reactor
nuclear de investigación térmico de 20 MW de potencia con dos haces de
extracción de neutrones fríos. Dicha fuente debe proveer neutrones fríos con
las siguientes características:

Temperatura efectiva del espectro inferior a los 40 K



Flujo integrado en la cara del reactor mayor a 1,4 · 1010 n
cm2 s

Pico del espectro en la cara del reactor debe estar a una energía inferior
a 4.2 meV

Temperatura media del moderador inferior a 25 K.

Acoplado a la función neutrónica de la fuente fría, se debe enfrentar el pro-
blema de extraer el calor generado de origen nuclear, tanto en los materiales
que conformarán la contención del moderador, como así también del mo-
derador en sí, de modo que la temperatura del mismo permita obtener el
espectro de neutrones requerido.
Por lo que el proceso de diseño conceptual de la fuente consiste en deter-
minar el tipo de moderador y volumen de la fuente en base a una relación
beneficio/costo entre el flujo de neutrones fríos obtenido y la carga de calor
a la cual se encuentra sometida y que define a su vez el emplazamiento de
la fuente fría (distancia al núcleo).

2. Ingeniería Conceptual de la Fuente Fría de OPAL

Se realizó según (1) un análisis comparativo entre Hidrógeno líquido y Deu-
terio líquido, pues son los moderadores que permiten obtener un espectro
de neutrones de las características buscadas y son estables bajo radiación.
El propósito de los cálculos en esta etapa de diseño conceptual se enfocó
en determinar la carga de calor sobre el sistema, el flujo frío integrado y el
espectro obtenido en la cara del reactor, tomando como referencia la fuente
de Hidrógeno de 2.8 litros, la cual se comparó con fuentes de Deuterio con
volumenes de 5, 10 , 20 y 30 litros.
Los principales parámetros estimados según (1) a una distancia del núcleo
optimizada en función de la relación entre la carga de calor y el flujo de
neutrones fríos, son:

Parámetro Requerimiento H2 2.8 l D2 10 l D2 20 l D2 30 l

Temp moder [K] T <25 18 23 23 23
Pico [meV] E <4.2 4.5 3 2.5 2

T espectro [K] T <40 42 38 34 31
φfrio en la cara del reactor [ n

cm2s
] 1010 <φfrio 1010 1.2 1010 1.6 1010 2 1010

Carga de calor [W] – 1500 2000 4000 8000

Uno de los criterios de diseño es ubicar la fuente lo más próxima al pico
del flujo térmico en el reflector, de forma que el flujo de neutrones fríos
obtenido sea mayor. Esto se contrapone a la capacidad de refrigeración que
se incrementa con una tasa más rápida, respecto de lo que se incrementa el
flujo frío en la cara del reactor.
Esto último puede observarse en la Fig.(2), donde además se distinguen
tres bandas según la capacidad de los sistemas de refrigeración comerciales





disponibles en la actualidad. De este análisis surge el volumen y tipo de
moderador que cumplen con todos los requerimientos, como así también
se define la potencia necesaria del sistema de refrigeración. Para las condi-
ciones pedidas, la fuente más apropiada es de D2 líquido de 20 litros.

3. Consecuencias e Implementaciones de los Re-
querimientos

Una vez definido el tipo y volumen de moderador, se deben cumplimentar
los restantes requisitos que se describen a continuación.

3.1. Fijación de Variables

Una de la funciones de mérito para incrementar la performance del sistema
es minimizar la cantidad de Aluminio, del cual está hecha la celda modera-
dora, de modo que la carga de calor por radiación gamma se reduzca. Esto
se debe a que la carga de calor específica sobre el Aluminio respecto al D2

es un 50 % mayor.
Por ello, como primer criterio de diseño se fija la masa máxima de mate-
rial de la celda moderadora (∼ 4000 gr) para poder determinar cual será la
capacidad de refrigeración del sistema criogénico que se necesitará. Esto se
estima de la siguiente manera:

Potenciasist. refrig. = Carga de Calor(mAl = 4000 gr.) + Carga de Calor(mD2 = 3440 gr.) +

Incertezas de Cálculo(10%) + Carga de calor no nuclear + Margen de seguridad(10%)

de este modo se fija la potencia del sistema de refrigeración máxima en 5.5
kW y nominal de 5 kW a 19 K con Helio.

3.2. Modo Stand-By

Otro de los requerimientos generales es que el reactor debe poder operar
a cualquier nivel de potencia aún con indisponibilidad parcial del sistema
de refrigeración criogénico. Esto impone sobre el sistema de refrigeración
la existencia de un modo denominado “Stand-By”, encargado de extraer el
calor generado en los materiales que conforman la celda moderadora cuan-
do no hay moderador en estado líquido dentro de ella de forma que no se
comprometa la integridad estructural de la fuente.





Es decir, el modo Stand-By disgrega la disponibilidad del reactor de la fuente
fría, pero impone sobre los sistemas de refrigeración que posean una al-
ta disponibilidad representada por MTBF (Mean Time Between Failures)
>1000 hs y redundancias de componentes sensibles al proceso (por ej. com-
presores).

3.3. Extracción de Neutrones en una Dirección Preferencial

Otro requerimiento neutrónico expresa la maximización de la extracción de
neutrones con energías inferiores a 5 meV en dirección de las guías CG1-3.
Quizás este es el requerimiento más discutido y que da lugar a diferentes
interpretaciones.
Implica incluír una cavidad dentro de la celda de forma que las guías de
neutrones estén iluminadas directamente por neutrones fríos presentes en
el centro de la celda, y de este modo obtener un espectro de neutrones fríos
centrado en energías más bajas.
Existen dos posibilidades en la actualidad de satisfacer este requerimiento
en este tipo de fuentes frías:

Cavidad

Displacer

Si bien la cavidad presenta la ventaja de que los neutrones deben atravesar
sólo dos paredes en vez de cuatro, la desventaja radica en que se requiere
un espesor de pared para soportar las condiciones de presión en la celda,
que provoca que la masa total sea superior a la que se obtendría en el caso
que se implemente un displacer.
Acorde a los cálculos realizados por INVAP para una fuente fría en idénticas
condiciones y sólo cambiando el dipositivo implementado se tiene:

Dispositivo φfrio
n

cm2s
en la cara del reactor Incremento respecto a sin dispositivo

Sin dispositivo 1.42 ·1010 —
Displacer 1.65 ·1010 15.7 %
Cavidad 1.72 ·1010 20.7 %

Podemos destacar que la fuente sin este dispositivo cumple con el requeri-
miento del flujo integrado en la cara del reactor, y se reduciría en 410 W la
carga de calor sobre el sistema, dando lugar a un acercamiento de 2 cm.
La solución adoptada para OPAL es un displacer de 24 cm de alto que ilu-
mina las guías CG1-3.





3.4. Separación del Sistema Fuente Fría-Reactor

Otro de los requerimientos exige que el “sistema fuente fría” no debe con-
siderarse como parte del reactor y sólo es una facilidad de experimentación
externa al “sistema reactor”.
Esta exigencia deriva de considerar la hipotética secuencia accidental de que
ocurra una reacción en proporción estequiométrica entre el moderador (ya
sea Deuterio o Hidrógeno) con aire.
Para ello, la solución adoptada es que la fuente esté contenida por un reci-
piente categoría ASME III de “Recipientes de presión de uso nuclear” tipo
clase 1 NB, (edición Julio 1995).

3.5. Determinación del Mínimo Espesor de las Paredes de la
Celda Moderadora

La celda moderadora, compuesta íntegramente de Aluminio, está confor-
mada por una cámara dentro de la cual se encuentra el displacer, y a su vez
todo el contenedor del moderador está encamizado por un jacket.
Para determinar la masa de la celda, se debe pensar en que espesor de pared
es el adecuado, de forma que tolere todos los transitorios de operación, co-
mo así también todos los eventos accidentales postulados.
La fuente fría posee dos sistemas de operación, normal y en Stand-by. Es
natural pensar que la celda está más solicitada a la presión interna para el
modo Stand-By, pues es de 5 Bara mientras que en operación normal es de
3.3 Bara.
A su vez la presión interna en modo Stand-By queda determinada por los
volumenes de los tanques de almacenamiento del moderador cuando se
evapora, dependiendo la elección, del espacio disponible en el edificio del
reactor para ubicar dichos tanques.
Ya definida la presión del sistema moderador en modo Stand-By, se fijan las
presiones de diseño de cada parte de la celda en la peor situación (Stand-
By):

Cámara Jacket
Pint [Bar] 4 4
Pext [Bar] 1.1 1

En este modo, el Helio refrigerante que circula entre la cámara y la camisa
ingresa a 2.9 Bar, lo que implica que la pared de la Cámara deba ser capaz
de estar sometido a 1.1 Bar de presión externa. Desde una visión de seguri-
dad, las paredes que conforman la camisa se diseñan para que toleren una
presión equivalente a la de la cámara más la sobrepresión de 0.1 Bar, la cual





se escoge de forma que ante una eventual ruptura de la celda, el Deuterio
no salga de la misma y comience a circular por el sistema de refrigeración.
Para las máximas presiones de diseño se encontró que el espesor de las pare-
des no está limitado por la condición de tensión sino por la posibilidad de
manufacturar las piezas. Por ello se puede adoptar conservativamente un
espesor de 1 mm. Debemos preguntarnos ahora si se cumple la condición
de estabilidad en la región cilíndrica, esto se debe a que tanto la celda co-
mo la camisa están sometidos a una presión externa y los espesores de las
paredes son finos ( t

R
<< 1).

La máxima presión externa dada por la condición de estabilidad según (2)
es:

P permitida
ext =

Pc

3

donde Pc se define como:

Pc =
2 E A t

Dcil

A =
1,3 t1,5[mm]

L[mm]
√

Dcil[mm]

de donde se obtiene:

P permitida
ext = 54 kPa

por lo que no se cumple la condición con el espesor de 1 mm por ser inferior
a 1 Bar solicitado. Entonces planteando el problema en el sentido inverso,
nos preguntamos cuál es el espesor para el cual se cumple la condición de
estabilidad para las presiones externas de la celda y la camisa, de donde
surge el espesor mínimo de las paredes:

Celda t=1.4 mm
Camisa t=1.3 mm

De acuerdo a estos valores es posible estimar la masa de aluminio de cada
componente.

3.6. Termosifón

Otra condición de contorno exigía que el moderador esté en estado subenfri-
ado en operación normal. En este caso se requieren presiones de operación
mayores privilegiando la moderación (ausencia de fracción de vacío), por
sobre la efectividad de la extracción de calor respecto a que si el sistema se
encuentra en estado saturado.





Es importante remarcar que la recirculación del moderador permite extraer
el calor generado en el moderador, pero no permite extraer efectivamente el
calor generado en el Aluminio de la celda. Por ello es imprescindible refri-
gerar el material por convección directa.
En la Fig.(3) se muestra el termosifón implementado en el reactor OPAL.
En este caso la presión de operación del moderador es de 3.3 bar que tiene
asociada una temperatura de saturación de 28.5 K. La altura total del dispo-
sitivo es de 2 metros, el diámetro total es 328 mm, mientras que el diámetro
de las tuberías es de 36 mm. La longitud del intercambiador de calor es 1 m.
Para estimar el flujo másico de moderador por el termosifón se plantea un
balance entre las fuerzas boyantes (en términos de presión) y pérdida de
carga a lo largo del circuito:

Pfuerzas boyantes =

∮
ρ · g • ds = ∆Ppérdida de carga (1)

Con una discrepancia del 15 % respecto del estimado según (5) se obtiene
el flujo másico suponiendo que la carga de calor sobre el sistema (Q̇) es de
4000 W:

ṁD2 =
Q̇

cp
3

√
Q̇2

2 g β A2 ρ̄2 c2p

(
f Lcirc

d
+

∑
K)

(
Lint calor

2
+ L)

= 111
gr

s

3.7. Determinación del Flujo Másico de Helio en Modo Stand-
By y el Gap Jacket-Cámara

Hemos visto que para conservar la integridad mecánica de la celda, el Alu-
minio no puede sobrepasar una temperatura de 150 oC por lo que se debe
refrigerar el material cuando el reactor está funcionando pero la fuente fría
no.
La refrigeración de la celda en el modo Stand-By se realiza mediante Helio
circulando entre la camisa y la cámara, por lo que es relevante determinar
cuánto es el flujo másico que el sistema criogénico debe proveer.
Para determinar el gap entre la cámara y la camisa, como así también el flujo
másico de Helio en modo Stand-By, es necesario considerar que durante la
operación normal el flujo de Helio se divide en dos. Una fracción circula por
el intercambiador de calor del moderador (Ver Fig(3)), mientras que la otra
fracción se desvía hacia la celda.
Para ahorrar potencia de refrigeración se busca cumplir la condición de di-
seño:

∆P lado celda
He = ∆P lado Int calor

He (2)





De las Fig.(4),(5) y (6) se infiere que para ṁHe = 40gr
s

la variación de la
temperatura de la pared es inferior a 0,5 K

gr/s
. Por lo que al sistema de refri-

geración se le pide que entregue un flujo másico de Helio de 50 gr
s

(valor
conservativo), a temperatura ambiente y presión inferior a 3.7 Bar.
Pero aún falta seleccionar que gap es el más conveniente que está limitado
por la pérdida de carga que admite el sistema de refrigeración criogénico.
Un gap de 2 mm es el que mejor ajustó las condiciones impuestas.

4. Guías de Neutrones

Ahora analicemos el sistema desde el punto de vista de la función que debe
desempañar, que es proveer neutrones fríos de características especificadas
en el lugar de experimentación indicado.
Para ello, se debe conocer la interfaz fuente fría-instrumentos y de qué ma-
nera impacta en el diseño de la fuente.
La misma está compuesta por las guías de neutrones que se extienden desde
la cara del reactor hasta los instrumentos y un tubo de entrada del haz en
vacío que hace las veces de acople entre la fuente y las guías de forma que
las mismas no estén sometidas a altas temperaturas producto de la carga de
calor por radiación gamma proveniente del núcleo.
A su vez, las guías están conformadas internamente por espejos rectangu-
lares de ancho w y altura h conocidos con el nombre de “supermirrors” que
son de níquel.
El ángulo crítico característico del material (respecto a la tangente a la inter-
faz) para que ocurra la reflexión según (6) es:

θc(λ) = Arcsen(
√

Vf
λ[Å]

0,286
) (3)

donde Vf = 2,3 10−7 eV para el Níquel.
Los espejos se caracterizan por el parámetro m el cual relaciona el ángulo
crítico de la guía con el del material:

θguía
c (λ) = m θc(λ) (4)

donde comercialmente m puede adoptar los valores 2, 2.5 y 3. La guía per-
mite el transporte de neutrones en un ángulo sólido comprendido en 4θguía

c

con baja pérdida de intensidad.
Si los neutrones inciden sobre la superficie con un ángulo inferior a θguía

c

serán transmitidos, de lo contrario serán absorbidos.
Considerando que además se debe cumplir el requerimiento de minimizar
el fondo debido a neutrones rápidos y radiación gamma en el lugar de expe-





rimentación conservando el espectro de neutrones fríos, la opción que mejor
cumple estos requisitos son las guías curvas.
Los instrumentos que emplean los neutrones fríos (SANS, NREF, PAS, t-
QLD/c-QLD, t-TAS/c-TAS) definen la sección transversal mínima de las
guías de neutrones según el enfoque que precisen.
Los parámetros fundamentales a determinar durante el proceso de diseño
de las guías son:

Longitud (L)

Espejos en cada cara de la guía: (m)(superior/inferior/exterior/interior)1

Sección transversal, ancho (w), altura (h)

Las guías curvas, caracterizadas por un radio de curvatura R, se diseñan de
forma que la sección de salida se aparte por lo menos una distancia equiva-
lente a su semiancho (w) de la línea recta que “ilumina” la fuente. Ver Fig.(7).
Esto se debe a que se pretende minimizar la radiación no deseada en los
puntos de experimentación como se mencionó anteriormente.
La longitud de la guía para la cual se cumple esta condición es la mínima
longitud de forma de reducir la radiación gamma y neutrones rápidos a la
salida de la guía y se denomina “line of sight”(Lsight). De consideraciones
geométricas según (3) se calcula como:

Lsight =
√

8 w R (5)

La longitud final de la guía (L) es de un 10-20 % mayor a Lsight de forma que
actúe como blindaje de radiación gamma, la cual decrece con el cuadrado
de la distancia, y de neutrones de energías no deseadas, que están acotados
por la longitud de onda característica de la guía dependiendo del radio de
curvatura y el ancho.
En el caso del reactor OPAL se emplean guías de 50 mm. de ancho y 1146
m. de radio de curvatura por lo que Lsight = 21,4 m. y la longitud final de la
guía, adoptando un 20 % más de Lsight, es de 26 m.
La Fig.(8) muestra la interfaz fuente-guías del reactor OPAL, en la cual pode-
mos distinguir que existe una longitud L∗ que separa el ingreso del haz de
la entrada a las guías. La fuente fría se caracteriza por una altura a y un an-
cho (en este caso es un diámetro) dado por d, mientras que las guías son de
ancho w y altura h.

1cara exterior hace referencia al lado de la guía más apartado respecto a la curvatura





4.1. Condición de Iluminación Total

En el reactor OPAL los espejos de las guías en la parte inferior y superior
son de 3θc mientras que los de los laterales son de 2,5θc, el ancho de cada
guía es w = 50 mm y sus alturas h = 200 mm.
Mirando la Fig.(8), el problema consiste en dimensionar el tubo de entrada
del haz en W y H de forma que la celda cumpla la condición de “iluminación
total” de las guías.
Pero en este punto nos preguntamos: ¿que es la “iluminación total” de las
guías?
Cuando el área efectiva de la celda moderadora que “ve la guía”, es mayor
que el área que subtienden los ángulos críticos de cada lado de la guía de
neutrones para la mayor longitud de onda requerida por los instrumentos,
se dice que la guía está completamente iluminada.
Considerando que las guías tienen una sección rectangular, la iluminación
puede ser horizontal o vertical. Para el caso de OPAL, la longitud de onda
de iluminación total es de 10 Å, la cual no es la máxima que requieren los
espectrómetros, por ello es importante al momento de analizar las cláusulas
contractuales, tener en claro para qué longitud de onda se debe cumplir la
iluminación pues tiene impacto en las dimensiones geométricas de la fuente
fría.
Entonces, las dimensiones del tubo de entrada del haz se determina de la
siguiente manera según (8):

W = 2 · 1328 · tan(2,5θc(10 Å)) + 50 = 162 mm

H = 2 · 1328 · tan(3θc(10 Å)) + 200 = 334 mm

Si se requiere una longitud de onda de iluminación mayor se tienen dos
posibilidades:

Reducir L∗

Agrandar las dimensiones de la fuente

Incrementar las dimensiones del tubo de entrada

De las expresiones anteriores, podemos inferir que existe un “volumen muer-
to” de la celda, debido a que el área efectiva por la cual se extraen los neu-
trones es más pequeña que la real. La diferencia entre el ancho del tubo de
entrada y el diámetro de la celda es de 13.5 cm, mientras que en altura es
de 6.1 cm. Ver Fig.(9) y Fig.(10). Se puede observar que la mayor diferen-
cia es en la dirección horizontal, ya sea porque el diámetro de la celda está
sobredimensionado o porque el ancho del tubo de entrada puede ser mayor.
Esto nos induce a pensar en tres posibilidades:





1. Conservando las características de las guías, se puede reducir el volu-
men muerto de la celda, debido a que si bien se tiene una gran canti-
dad de neutrones fríos en la celda, no los podemos extraer.

2. Conservando la geometría de la celda, se puede incrementar el ancho
del tubo de entrada. Es decir la longitud de onda de iluminación total
se incrementa.

3. Conservando la geometría de la celda, cambiar los espejos de los late-
rales de las guías de m = 2,5 a m = 3.

La primer modificación impacta en la capacidad de refrigeración del sis-
tema, es decir si se modifica la forma de la celda de circular a elipsoidal,
reduciendo el volumen no útil de la celda como así también el aluminio
del cual está compuesta la celda, se reduce la carga de calor a extraer. Esto
permitiría, sin modificar la capacidad de refrigeración del sistema, acercar
aún más la fuente el pico de neutrones térmicos del reflector obteniendo un
mayor flujo de neutrones fríos disponibles en la celda o bien conservar la
posición actual de la fuente respecto al núcleo y evaluar un nuevo sistema
de refrigeración. Esta modificación se ve comprometida desde el punto de
vista estructural de las paredes de la cámara.
Si realizamos la segunda modificación la máxima longitud de onda para la
cual se ilumina la guía horizontalmente es 18 Å incrementando la ganancia
de la guía, siendo el ancho del tubo de entrada de 251 mm. mientras que el
diámetro de la celda es de 297 mm. dejando 23 mm de “diámetro muerto”.
La tercer modificación, impacta en el costo de la guía de neutrones que se
multiplica por un factor 1,2

metro
al cambiar de espejos laterales con m = 2,5 a

m = 3. En este caso el ancho del tubo sería W = 184 mm..

4.2. Modelo de Fuente Remota

Hemos visto que la condición de iluminación total se cumple dependiendo
de la longitud de onda que se considere. Es decir una fuente infinita es la
única que iluminaría las guías para toda longitud de onda. El hecho de que
la fuente se encuentre a una distancia L∗ de la entrada de las guías, hace
que para ciertas longitudes de onda se considere como infinita, mientras
que para otras sea finita.
Deseamos analizar como varía la ganancia de la guía si incrementamos el
ancho del tubo de entrada.
Para ello necesitamos introducir un modelo sencillo desarrollado por (3) que
determina la ganancia de las guías de neutrones.
Analizando el problema en la dirección horizontal, consideremos la geometría
simplificada de la Fig.(11), en donde lo que importa es el diámetro efectivo
de la fuente para extraer neutrones (W ancho del tubo de entrada).





La ganancia de una guía curva considerando que la fuente es infinita viene
dada por:

G(θguía
c )curva = T · G(θguía

c )recta (6)

donde la ganancia de las guías rectas viene dada por:

G(θguía
c )recta =

{
1 + ( θ

guía
c

ψ0
)2 si θguía

c ≤ ψ0

2θ
guía
c

ψ0
si θguía

c ≥ ψ0

ψ0 = w
L

y T dado por:

T =

{
2
3
K2 si K ≤ 1

2
3
K2[1− (1− 1

K2 )
1,5] si K ≥ 1

donde K = λ
λcarac

, λcarac = 1
m 0,0017

√
2w
R

se denomina longitud característica de
la guía y es la longitud de onda de corte de la guía.
En el caso de que la fuente sea finita, primero se define:





ψ0 = w
L

ψ∗ = (d−w)
2L∗

ψm = d+w
2L∗

y la ganancia es:

G(θguía
c )curva =





T · [1 + (θ
guía
c )2

ψ2
o

] si 0 < θguía
c ≤ ψo

T · [2θ
guía
c

ψo
] si ψ0 < θguía

c ≤ ψ∗

T · [ θ
guía
c +ψ∗

ψo
+ LL∗

w2 (θguía
c − ψ∗)(ψm − θguía

c )] si ψ∗ < θguia
c ≤ ψm

T · [ψm+ψ∗
ψo

] si ψm < θguía
c

Considerando el caso del reactor OPAL, en donde el tubo de entrada es de
162 mm., el ancho de la guía es de 50 mm., su longitud es de 26 m. y la
distancia guía-fuente es de 1.328 m., la Fig.(12) muestra la ganancia de la
guía de neutrones en función del ángulo crítico de los neutrones incidentes
en la guía empleando las expresiones anteriormente mostradas.
Para una mayor comprensión la Fig.(13) muestra la ganancia de la guía en
función de la longitud de onda de los neutrones. Como es de esperar por el
diseño del tubo de entrada, la fuente se comporta como infinita para longi-
tudes de onda inferiores a 10 Å y la ganancia de la guía comienza a apartarse
respecto de una fuente infinita para longitudes de onda mayores.





Teniendo como dato el espectro de neutrones en la entrada de la guía CG-1
del reactor OPAL , podemos realizar la deconvolución en longitud de onda
y aplicando la ganancia de la guía de neutrones curva vista anteriormente
vemos en la Fig.(14) como aumenta el nivel del espectro especialmente para
longitudes de onda más grandes. Es decir la guía va seleccionando en ener-
gías los neutrones que se transmiten.

4.3. Incremento del ancho del tubo de entrada

Analicemos la posibilidad de incrementar el ancho del tubo de entrada de
162 mm. a 251 mm. conservando la geometría de la celda.
La Fig.(15) muestra el aumento de la ganancia de la guía de neutrones calcu-
lado con el modelo de fuente remota, observando que la ganancia se aparta
de la original para 10 Å y es 35 % mayor para longitudes de onda superiores
a 25 Å.
Así también se observa que la iluminación total se cumple hasta los 18 Åa
partir de donde la fuente deja de comportarse como infinita.

5. Conclusiones

Se aplicó un análisis “Post-Facto” del diseño, el cual permite describir el pro-
ceso de diseño de la fuente a partir del cumplimiento de los requerimientos
impuestos por el cliente.
Para avanzar en el esquema de diseño en la etapa de ingeniería básica, se fijó
la capacidad de refrigeración del sistema criogénico, que implicó a su vez
adoptar como criterio establecer la masa máxima de material de la celda,
siendo la figura de mérito a minimizar en compromiso con la estabilidad de
la celda y la camisa en la peor condición que es la de Stand-By.
Se estudio la interfaz instrumentos-fuente fría, determinando que la sección
transversal de las guías depende de las características del instrumental, las
cuales deben ser conocidas desde el punto de vista del oferente de fuentes
frías. Se encontró que las guías de neutrones imponen condiciones de con-
torno sobre la geometría de la celda, determinando que la condición de “Ilu-
minación total”(requerida por contrato) puede cumplirse según la longitud
de onda que se considere, factor relevante a considerar durante la etapa de
negociación.
Dicha longitud de onda de iluminación está vinculada a la máxima que pre-
cisan los instrumentos y puede incrementarse reduciendo la distancia en-
tre la entrada a las guías y la fuente, agrandando la fuente o ampliando el
tubo de entrada. Se analizó mediante el modelo de “fuente remota”, que en
la configuración de la fuente de OPAL es posible incrementar el ancho del





tubo de entrada ampliando el rango de longitudes de onda para las cuales
se cumple la condición de que las guías estén totalmente iluminadas hasta
18 Å.
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Abstract

The present work describes the conceptual design process of the first cold
neutron source developed by INVAP for the nuclear research reactor OPAL.
The analysis begins from the requirements given by the client and continues
with the chosen solutions.
Furthermore, we studied how impact in the design the fully illuminated
constraint with the finite remote source model.





Figura 1: Tecnologías actuales disponibles de fuentes frías.





Figura 2: Cargas de calor y flujo frío integrado en la cara del reactor en función de la distancia al núcleo para
diferentes fuentes frías según (1).





Figura 3: Termosifón implementado en el reactor OPAL.





Figura 4: Temperatura en la pared de la celda en función del flujo másico de Helio para diferentes gap.

Figura 5: Flujo másico de Helio en función de la caída de presión en la celda para diferentes gap.





Figura 6: Temperatura en la pared de la celda en función de la caída de presión en la celda.

Figura 7: Configuración geométrica de una guía de neutrones curva.





Figura 8: Interfaz fuente fría-guía del reactor OPAL. Dimensiones en mm.

Figura 9: Vista superior de la fuente fría y el tubo de entrada. Dimensiones en mm.





Figura 10: Sección transversal de la fuente fría y el tubo de entrada. Dimensiones en mm.

Figura 11: Configuración geométrica del modelo.





Figura 12: Ganancia de la guía de neutrones para la geometría del reactor OPAL.

Figura 13: Ganancia de la guía de neutrones para la geometría del reactor OPAL en función de la longitud de
onda de los neutrones.





Figura 14: Espectro en función de la longitud de onda a la entrada y salida de la guía CG-1.

Figura 15: Incremento en la ganancia de la guía incrementando el ancho del tubo de entrada.




