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Resumen
Se desarrolló un reactímetro que opera en modo corriente y en modo pulso, que permitirá
determinar la reactividad de un reactor para cualquier estado del mismo. Como primer etapa
del trabajo se presentan los resultados obtenidos para pruebas realizadas en el reactor experimental RA-1 para estados alrededor de crítico sin fuente de neutrones. Se realizaron mediciones
utilizando en simultáneo con una cámara de ionización compensada y con un contador proporcional de 3 He. Se comparan los resultados obtenidos con este reactímetro con otro reactímetro
de referencia. Se obtienen resultados coincidentes dentro de los errores experimentales.

1.

INTRODUCCIÓN

La determinación de la reactividad de un reactor nuclear en tiempo real es de gran ayuda para
la operación segura del mismo. Si bien, en la actualidad, la mayoría de los reactores cuentan con un
reactímetro digital para estados cercanos al crítico, no se han desarrollado las técnicas necesarias
para implementar uno que funcione en estados subcríticos con una fuente externa de neutrones.
La reactividad se puede determinar mediante el estudio de las ecuaciones de la cinética puntual
(1). En la primer parte de este trabajo no se tendrá en cuenta el término debido a la fuente de
neutrones y se trabajará con 6 grupos de neutrones retardados.
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donde ρ(t) es la reactividad, n(t) es la densidad neutrónica, βi es la fracción de neutrones retardados
de grupo i, λi es la constante de decaimiento
del grupo i, Λ es el tiempo entre reproducciones, Ci es
P
la concentración de precursores y β = βi . Se utilizaron los valores de Tuttle para las constantes
de los neutrones retardados.
Las ecuaciones se pueden discretizar, y mediante la medición de la densidad neutrónica hallar
la expresión de reactividad. Los métodos que son explícitos aportan soluciones que no son estables,
y por lo tanto, no se tuvieron en cuenta. En este trabajo, se estudiaron distintos métodos para
resolver dicha ecuación.
Teniendo en cuenta las siguientes deniciones, se detallaran los distintos métodos empleados.
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Utilizando diferencias nitas a la ecuación de la concentración de precursores, se aplicó el método
de Euler adelantado:
EULER ADELANTADO
Este método consiste en plantear las derivadas como diferencias entre dos puntos de la malla:
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Si la ecuación de precursores se resuelve aplicando un factor de integración, se obtiene la ecuación
integro-diferencial (3). La integral obtenida puede resolverse, luego de discretizar, planteando el
ujo con alguna expresión funcional, obteniendo así los métodos que aquí denominamos lineal y
exponencial.
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1. MÉTODO LINEAL
Este es el metodo implementado en la actualidad [1], el que supone que la densidad neutrónica
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entre los puntos a integrar es de forma lineal obteniendo las expresiones (4)






"
#
6
Λ∗ (nj+1 − nj ) nj X
$j =
+ ∗−
λi Cij
nj
∆t
Λ
i=1




 Ci,j+1 = bi nj ∆t − [∆tλi − 1] Ci,j
Λ∗

(4)

i = 1, ..., 6

2. MÉTODO EXPONENCIAL
En este caso, el comportamiento de la densidad neutrónica se aproxima de forma exponencial
entre dos puntos de la discretización. En el artículo publicado por Tamura [2] se desprecia la
uctuación de la densidad neutrónica respecto a su valor (∆nj  nj ), por lo tanto se obtiene
una expresión para la concentración de precursores diferente a la utilizada en este trabajo,
donde el valor de la uctuación no es despreciable.
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DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
MEDICIÓN DE DATOS

Debido a que este dispositivo está pensado para cubrir un amplio rango de ujo neutrónico,
en esta etapa del desarrollo se utilizaron dos tipos de detectores. Uno de ellos fue una cámara de
ionización con compensación gamma CIC 41 de sensibilidad neutrónica de 10−14 A/nv que opera en
un rango de medición de 104 a 1011 cm−2 s−1 . La CIC 41 estuvo asociada a la cadena de medición
CNEA-K330. Con el objetivo de medir en modo pulso se empleó un detector de 3 He con sensibilidad
de 6cps/nv asociado a la cadena de medición CANBERRA 7820-ADS-7821-HT.
2.2.

ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

El sistema de adquisición de datos para el reactímetro diseñado, consistió en una tarjeta PCI
marca National Instruments modelo PCI6259. Los datos fueron adquiridos y procesados mediante un
programa diseñado en el entorno LabVIEW. Dicho programa adquiere la señal en voltaje proveniente
de la CIC 41 y en simultáneo cuenta los pulsos TTL provenientes del detector de 3 He.
Por otro lado, para validar el sistema, se midió en paralelo con un reactímetro ya existente,
el cual utiliza una tarjeta de adquisición PCL-818H y los programas FERCIN-1, FERCIN-2 Y
FERCIN-4, utilizados para la calibración de barras en los reactores experimentales RA-0, RA-1 y
RA-3 [3]. Este último reactímetro será utilizado de referencia para todo el trabajo.
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3.

RESULTADOS

Las experiencias para estudiar el funcionamiento del reactímetro respecto al existente, fueron
realizadas en el reactor de investigación RA-1 perteneciente a la CNEA. En la gura 1, se puede
apreciar la conguración de los elementos combustibles y la ubicación de los detectores empleados
en este trabajo. Como se quiso medir con ambos detectores en forma simultánea, para el nivel de
potencia utilizado (≈ 1kW ) fue necesario alejar considerablemente al detector de 3 He del núcleo
para evitar su saturación. Éste quedó ubicado a nivel de boca de tanque, mientras que la cámara
de ionización permaneció en el plano medio del núcleo.
En la primer etapa del trabajo se puso crítico el reactor y una vez alcanzado este estado, se
modicó la posición de la barra 1 y se calculó en tiempo real la reactividad para distintos estados
del reactor. El cálculo de la reactividad se realizó tanto en modo pulso como en modo corriente con
el reactímetro diseñado, y se compararon los valores obtenidos con los calculados con el reactímetro
de referencia. Estos resultados pueden apreciarse en las guras 4 y 5, donde se observa que los
resultados son satisfactorios dentro de los errores experimentales.
A n de estudiar el tiempo de adquisición para el modo pulso, se analizó el ruido de los datos
obtenidos para un tiempo de adquisición de 0.01s. Se observa en la gura 2 que la señal obtenida
presenta un ruido considerable, y para reducirlo, se agruparon los datos y tomaron el promedio de
cada grupo. Este procedimiento se realizó para distintos valores de agrupamiento, y como se puede
ver en la gura 3 para valores mayores a 30, el ruido ya se mantiene estable, lo que nos permite
establecer que con un tiempo de adquisición de 0.3s la señal adquirida presenta una buena relación
señal-ruido.
También se determinó el valor de reactividad de la barra 1 haciendo un Rod-drop. Se obtuvo
el valor $= -0.814 ±0.002 según el reactímetro de referencia, y con el desarrollado en este trabajo
se obtuvo para el modo pulso un valor de $= -0.77 ±0.04, y para el modo corriente de $= -0.806
±0.003.
Finalmente, se realizó un SCRAM total obteniendo para el modo corriente un valor de reactividad de extinción de $= -9.1 ±0.2 y para el modo pulso de $= -6.1 ±0.6, mientras que el valor
calculado con el reactímetro de referencia fue de $= -8.9 ±0.1. La diferencia entre la reactividad
calculada en modo pulso respecto a el valor de referencia reportado, se debe a que en la posición
del detector de 3 He los efectos espaciales son despreciables, pero son considerables en la ubicación
de la cámara de ionización. El reactímetro de referencia permite hacer correcciones de estos efectos
espaciales utilizando el modelo de la cinética modal, de esta forma calcula un valor de reactividad
de $= -5.99 ±0.09 que coincide con el calculado con el reactímetro desarrollado en este trabajo.
Estos valores conrman la tendencia medida en trabajos anteriores [4], y aportan nuevos valores,
ya que antes no se había medido en la posición donde se colocó el detector de 3 He.
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FIGURAS

Figura 1.

Diagrama del RA-1 y la disposición de los detectores.
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Cuentas y reactividad obtenidas a partir de los datos adquiridos en el modo pulso para un tiempo
de adquisición de 0.01s.
Figura 2.

Reactividad obtenida en el modo pulso donde se promedia la tasa de cuenta y se indica el tiempo
de adquisición que le correspondería.
Figura 3.
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Representación de la reactividad para el ujo gracado, calculada mediante el reactímetro existente (en rojo) y el desarrollado en este trabajo para la adquisición en modo corriente.

Figura 4.

Representación de la reactividad para el ujo gracado, calculada mediante el reactímetro existente (en rojo) y el desarrollado en este trabajo para la adquisición en modo pulso.

Figura 5.
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Figura 6.

Rod-drop de 1 barra en modo corriente.

Figura 7.

Rod-drop de 1 barra en modo pulso.

9

Figura 8.

SCRAM en modo corriente.

Figura 9.

SCRAM en modo pulso.
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Abstract
We developed a digital reactimeter that works in both current and pulse mode. This
reactimeter will allow to estimate the reactivity of the reactor at any state. We rst obtained
for the measurements taken in the experimental reactor RA-1 the reactivity around the critical
state without a neutron source. Measurements were made using simultaneously a compensated
ionization chamber and a 3 He proportional counter. The results were compared with the ones
obtained from the digital reactimeter of reference with matching results within the experimental
errors.
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