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RESUMEN
Se presenta el estudio de un blanco de material fisionable para la
producción de haces de isótopos radioactivos de la instalación Eurisol. El objetivo
es diseñar un blanco que permita alcanzar un rendimiento de 1015 fisiones/s en la
instalación. Se despliega una visión general del proyecto Eurisol y el interés
científico en el desarrollo de este tipo de instalación. Detalles de los diseños
preliminares son discutidos, con la finalidad de justificar las modificaciones que
apuntan al mejoramiento del desempeño del sistema. Las modificaciones
estudiadas en este proyecto de tesis se desarrollan en dos líneas principales:
optimización de la geometría y optimización de los materiales; entre estas se
incluye el estudio de un sistema moderador-reflector de neutrones. Diferentes
configuraciones de blanco fueron simuladas utilizando el código de transporte de
partículas de alta energía Fluka, que está basado en el método Monte Carlo. La
efectividad y eficiencia de las modificaciones introducidas, así como del sistema
moderador-reflector, fueron evaluadas en base a los parámetros determinantes del
desempeño y de la factibilidad, específicamente: la potencia, la energía total
depositada, el número de fisiones y la fluencia de neutrones. De la misma manera,
se estudiaron las intensidades de los isótopos producidos y sus rendimientos, para
demostrar la validez y eficacia del diseño resultante de esta tesis. Calculos de las
dosis en las zonas de producción y en la zona de manipulación de los target
completan este estudio. El diseño del blanco se complementa con un estudio de
los daños por radiación del grafito, que es el material utilizado como contenedor
del blanco en el diseño final. Como resultado de esta tesis se obtiene la
configuración del conjunto de seis blancos de fisión, sus módulos de fisión
correspondientes y su integración a la zona de producción de la instalación Eurisol.
Palabras clave: Eurisol, RIB’s, Blanco de fisión.
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SUMMARY
The study of a fission target for the radioactive ion beam production in the
Eurisol facility is presented. The main goal is designing a fission target that allows
to achive a fission rate of 1015 fissions/s on the facility. A general view of Eurisol
project is shown join to the scientific interest in its development. Details of the
preliminary designs are discussed in order to justify the modifications proposed in
this study for increasing the performance of the system. The modifications done
are developed in two main branchs: geometry optimization and materials
optimization, including the study of the neutron reflector-moderator in the facility.
Several configurations of fission target were simulated using Fluka code, which is a
program for transport of high energy particles based on the Monte Carlo method.
The assessment of the efficiency and realiability of the modifications were carried
out starting from the determinant paremeters as: total power, total energy, fission
rate and neutron fluence. Analogously, the produced isotopes and its production
yields were studied, in order to demonstrate the validity, efficacy and high
efficiency of the target designed in this study. Dose calculations were also carried
out over the target handling regions, for completing the study. The fission target
design is complemented by the study of the radiation damage of graphite, which
corresponds to the material selected for building the target containers, in the final
target desing. As result of this thesis it is stablished the configuration of six fission
targets, with their corresponding fission modules and its integration to the
production zone in the Eurisol facility.
Keywords: Eurisol, RIB’s, Fission target.
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Introducción
Química, materiales, nuclear y un objetivo tecnológico
interdisciplinario: Eurisol.
EURISOL (European Isotope Separation On-Line Radioactive Ion Beam

Facility)[1],[2] es un proyecto que se propone el diseño, construcción y operación de
una instalación nuclear para la producción de haces de iones de isótopos
radioactivos exóticos de alta intensidad (RIB’s: Radioactive Ion Beams). Eurisol
representa la nueva generación para este tipo de instalaciones con una importante
parte dedicada a la separación isotópica en-línea (ISOL: Isotopic separation on-

line).
EURISOL ha sido impulsado para ser desarrollado dentro de una
colaboración

entre

los

países

pertenecientes

a

la

Comunidad

Europea,

involucrando los recursos de más de 200 millones de euros y experiencias de sus
principales laboratorios de investigación nuclear. El proyecto se establece dentro
de sus objetivos la producción de 1015 fisiones/s superando en intensidad, de
varios órdenes de magnitud, cualquiera de las instalaciones similares actualmente
operativas. Se prevé que el sistema produzca RIB’s de alta intensidad y de alta
calidad, para más de 70 elementos. Con la realización de este proyecto se tendrá
la oportunidad de estudiar una gran variedad de nuevas reacciones nucleares, que
hasta ahora no son realizables. Será posible entonces dar un nuevo impulso a la
investigación de procesos de fragmentación (spallation) y fisión abriendo nuevos
horizontes en el campo de la experimentación nuclear.

En el esquema general de EURISOL, el proceso se inicia a partir de un haz
intenso de protones de elevada potencia (4MW) denominado haz primario. En una
1
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primera etapa el haz primario interactúa con un material convertidor para generar
neutrones. Los neutrones así producidos inducen fisiones en el blanco fisión, el
cual está compuesto principalmente de un material de Uranio. Los productos de
fisión son posteriormente separados, colimados y dirigidos en forma de haces a las
salas experimentales.

El objetivo principal de este trabajo de tesis es realizar el diseño del blanco
de fisión, optimizado para obtener un rendimiento de isótopos radioactivos según
las especificaciones de diseño. Con este propósito, los fundamentos de química y
de ciencias de los materiales, conjuntamente a un diseño mecánico factible, se
vinculan a la física nuclear para obtener como resultado el blanco de fisión de
Eurisol.

La composición química de los materiales involucrados en este diseño debe
promover el máximo aprovechamiento de las características nucleares intrínsecas
para favorecer las reacciones de fisión, con la finalidad de optimizar el desempeño
del sistema. De la misma manera, las propiedades químicas, mecánicas,
termomecánicas y nucleares deben ser evaluadas.

El proyecto Eurisol también considera la posibilidad de implementar un
sistema moderador-reflector con

la finalidad de

contribuir

a un

mayor

confinamiento neutrónico, que puede favorecer el rendimiento de fisión. El estudio
de materiales componentes del par moderador-reflector, es parte importante de
este estudio. Asimismo, se estudian los materiales fisiles. El material fisionable
probable a ser empleado es un compuesto de isótopos del uranio U-238
enriquecido U-235.

Todas las variables estudiadas en este trabajo como son: el desempeño del
sistema, los efectos de los materiales, efectos de la geometría y composición del
2
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blanco, el desempeño del convertidor, el efecto del blindaje de radioprotección,
etc; son evaluadas a partir de un programa de simulaciones del transporte de
partículas.

El empleo de programas para calcular el transporte de partículas, se ha
difundido en los últimos años debido a la ventaja que representa la previa
determinación de la factibilidad y la predicción de las respuestas del sistema. Esto
representa una ventaja invaluable en cuanto a ahorro de energía, tiempo y sobre
todo en la disminución de los costos. [3]
El programa FLUKA,[4] basado en el método Monte Carlo, ha sido
ampliamente utilizado para simular el transporte de partículas de alta energía. El
programa calcula las interacciones de las partículas (protones, neutrones,
fragmentos de fisión entre otros más) en un material o conjunto de materiales
definido a priori. De esta manera se obtiene un conjunto de datos, que
corresponde con los valores de las variables físicas de interés, las cuales permiten
el estudio de las respuestas y/o desempeño del sistema.

El desempeño del blanco determina la calidad, cantidad y características de
los haces de isótopos resultantes. Es por ello que, el estudio detallado y específico
del blanco de material fisionable, es uno de los puntos fundamentales y de mayor
relevancia para la obtención de los RIB’s de alta intensidad de Eurisol. La zona de
producción en este tipo de instalaciones es determinante y considerada el corazón
del proyecto. La definición del diseño del blanco de fisión, objeto de este proyecto
de tesis, representa una contribución substancial para la definición de la
configuración final, de la primera instalación nuclear Europea de nueva generación,
Eurisol.

3

CAPITULO 1
La Producción de Isótopos Radioactivos Exóticos
Este capítulo presenta el interés de la comunidad científica en la
producción y estudio de isótopos exóticos, lo cual justifica la construcción de
una instalación nuclear dedicada exclusivamente a la producción de haces de
isótopos radioactivos exóticos. Se inicia con una breve descripción de las
principales áreas de la física que dependen del desarrollo de estas instalaciones.
Se concluye con los alcances, las instalaciones actualmente operativas y las
instalaciones en proceso de construcción a nivel mundial.
1.1

Producción de isótopos radioactivos
La física nuclear, que originalmente nace como un estudio experimental con

intereses

exclusivamente

académicos,

ha

sido

la

base

de

innumerables

aplicaciones y desarrollos en los tiempos modernos. La tecnología médica nuclear
es una de las más reconocidas y su alcance logró sobrepasar los límites, con los
isótopos radioactivos utilizados para diagnóstico y terapias, mientras que los
aceleradores de partículas hoy son utilizados rutinariamente en la radioterapia. Sin
embargo, el impacto de la tecnología nuclear en otras áreas de investigación es
enorme incluyendo una amplia variedad de campos tales como generación de
energía, tecnología de microchips, desarrollo espacial y astrofísica entre otros. En
la búsqueda de un mejor entendimiento de la formación de la materia y del
universo en sí, e incluso la forma en que la materia es sintetizada en el universo,
todo depende crucialmente del conocimiento de las leyes que gobiernan la física
de los nucleones. La física nuclear de base está excavando cada vez más en las
profundidades de lo desconocido para medir y explicar el comportamiento de los
núcleos. En la actualidad se está logrando descubrir las propiedades de los núcleos
exóticos, más allá de la prevalencia de los núcleos estables de Carlo Fea, incluso
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alcanzando las “drip-lines” o límites de la tabla de núcleos isotópicos. Nuevos
modos de decaimiento han sido recientemente observados; a su vez las pruebas
de simetrías fundamentales, las pruebas y refinamientos de los modelos estándar
de las interacciones fundamentales y la exploración de los números mágicos de
protones y nucleones en tales núcleos, son todos retos atractivos en proceso de
descubrimiento. El estudio de los mencionados núcleos radioactivos exóticos,
relacionado con la núcleo síntesis en las estrellas y en las supernovas, que da lugar
a la creación de la materia de la cual nosotros estamos hechos, ha sido imposible
debido a sus cortas vidas medias y los limitados rendimientos en los actuales
aceleradores de media-intensidad de energía. Usando la tecnología disponible
actualmente, es posible construir aceleradores e ingeniosos sistemas para la
producción de haces de iones radioactivos en proporciones que permitan medir y
entender sus propiedades. La producción de haces radioactivos, RIB’s (Radioactive

Ion beams), con intensidades mayores en varios órdenes de magnitud respecto a
los disponibles actualmente es la principal motivación para el desarrollo del
proyecto EURISOL.

1.2 La necesidad de haces de isótopos radioactivos RIB’s de alta
intensidad
Un resumen de los problemas afrontados actualmente en las áreas de
estructura nuclear, astrofísica nuclear e interacciones fundamentales, los cuales
pueden ser resueltos con el uso de haces de iones radioactivos se presenta a
continuación:

1.2.1 Estructuras nucleares extremas
Los núcleos, formados por un sistema de muchos cuerpos p.e. con Z
protones y N neutrones (para un número total de nucleones A= Z+N), pueden ser
caracterizados por varios parámetros. Algunos de ellos son los números A, Z y N.
Entre estos se puede incluir un componente del isospín, spin isotópico en el cual
6
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protón y neutrón (isotópicos) se diferencian por Tz=1/2 y Tz =-1/2, Tz= (N/Z)/2,
el momento angular J (en unidades de la constante de Plank, h), la energía de
excitación E o parámetros relacionados con los niveles de densidad, la temperatura
(medida en MeV) y la densidad de nucleones en términos de densidad nuclear
“normal” o=0.37 fm-3.[5,6] Desde los inicios de la física nuclear todos estos
parámetros han sido estudiados sin lograr avanzar mucho más allá de los núcleos
estables. Los problemas de la estructura nuclear en la actualidad están
relacionados con las propiedades de los núcleos que presentan valores extremos
en tales parámetros. Cuando se presentan valores lejanos a los valores normales,
es decir lejanos a los valores de isótopos estables, se prevén nuevos fenómenos
nunca antes observados. Para ilustrar con más detalle el “estado del arte” relativo
a estos casos particulares, se presentan algunos ejemplos:

1.2.2 Núcleos lejanos a la curva de estabilidad
En la actualidad se conocen más de 3000 isótopos y de la tabla de isótopos
nucleares se estima que existen otros 10.000. La tabla de isótopos se muestra en
la Figura 1.1 en la cual se presenta el número de protones Z y de neutrones N en
los ejes vertical y horizontal respectivamente.

Figura 1.1. Tabla de isótopos nucleares.[7]
7
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Los rectángulos en negro representan los núcleos estables, los núcleos en
rojo indican isótopos beta emisores (+), los azules representan beta emisores
negativos (-), los amarillos representan alfa emisores () y los verdes
representan núcleos que fisionan espontáneamente. Se pueden observar en la
figura, las líneas de borde llamadas proton-neutron drip-lines, las cuales limitan las
regiones de núcleos estables relativo a la emisión de protones y neutrones
respectivamente. Para los núcleos más pesados los límites se alcanzan en la zona
de fisión, permitiendo señalar la zona de fission drip-lines. La localización precisa
de estos límites es aún incierta, debido a que han sido establecidas basados en
modelos de predicción a partir de la extrapolación de las propiedades de los
núcleos conocidos. Los núcleos restantes representan la terra incognita, es decir,
las regiones inexploradas de la estructura nuclear relativa a su isospín y su estudio
es uno de los retos más importantes, aún por conocer, de la materia nuclear.

EURISOL con sus métodos de producción de RIB’s permitirá adentrarnos en
lo que llamamos “terra incognita”. Lejos de los rangos de estabilidad, se prevé la
aparición de fenómenos completamente nuevos. Sin embargo, la determinación de
los límites de los drip-lines es un problema de gran interés actualmente. Los drip-

lines de protones son bien conocidos para núcleos con masa de 200 pero los driplines de neutrones han sido identificados sólo hasta el flúor, mientras que los driplines de fisión para elementos pesados y súper pesados son aún completamente
desconocidos. La disponibilidad de haces de iones radioactivos de alta intensidad
promete acercarnos e incluso alcanzar a conocer las drip lines de neutrones para
núcleos de masa media. El uso de estos haces permitirá a su vez una mayor
comprensión de las regiones de elementos pesados y súper pesados.

Aunque los RIB’s no darán lugar a la determinación de los drip-lines en los
bordes de la “terra incognita”, la incursión en las profundidades de estas áreas
desconocidas de la tabla nuclear permitirá revelar nuevos fenómenos. Uno de
8
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estos fenómenos es el denominado cambio en las estructuras de órbitas o shell.
Todos los modelos utilizados en la actualidad para la descripción de las
propiedades de núcleos conocidos, están basados en el modelo de shell de Mayer
y Jensen.

[8,9]

Como primera aproximación, se asume que los nucleones se mueven

independientemente en un campo generado por todos ellos. Este modelo incluye
órbitas de nucleones apuntando a una configuración de órbita cerrada que es
intrínsecamente más estable que las otras. Es muy probable que las órbitas que
han sido identificadas en los núcleos estables sean considerablemente diferentes a
las órbitas los núcleos exóticos. Se han encontrado algunos indicios que confirman
esta afirmación en núcleos ligeros para N=20 y N=28 y pueden encontrarse casos
similares que necesitan de verificación experimental.

Otro fenómeno que ha tomado auge y notable interés recientemente es la
manifestación de alones o coronas en los núcleos.[10,11] Éstas son regiones
observadas en algunos núcleos, las cuales presentan una densidad mucho menor
que la densidad normal y se observan en zonas lejanas al centro del núcleo. Tales
regiones han sido observadas en núcleos ricos en neutrones, hasta el
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C y

deberían observarse en otras regiones desconocidas de la tabla nuclear, cercana a
los drip-lines.

1.2.3 Núcleos con elevado número de spin
Los núcleos con alto spin han sido estudiados los últimos 20 años y muchos
fenómenos fascinantes han sido descubiertos, tales como una variedad de formas
ovaladas de prolato, oblato triaxial y octopolar, adquiridas por lo núcleos,
denominados “súper deformaciones” en los cuales los núcleos se ensamblan con
forma de bola de rugby de mayor a menor eje con una relación 2:1. Nuevos
fenómenos se predicen por los modelos usados para describir los casos conocidos
e incluir las formas más exóticas conocidas como híper deformaciones en las
cuales la relación del eje es 3:1. El uso de RIB’s de alta intensidad permitirá
9
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producir núcleos con spin mayores de los que se han alcanzado hasta hoy y así
investigar las deformaciones. También consentirá el estudio de núcleos ricos en
neutrones con ultra alto spin, donde la barrera de fisión es suficientemente alta
para permitir a tales estados sobrevivir a la fisión.

1.2.4 Núcleos a densidades y temperaturas extremas
Los núcleos no existen a densidades diferentes de las normales, sean éstas
menores (nucleones dispersos) o mayores (nucleones comprimidos) y/o a
temperaturas diferentes de cero (expresadas en MeV). Bajo tales condiciones, la
materia nuclear presenta comportamientos análogos a los fluidos líquidos y gases
descritos con leyes de la dinámica y termodinámica, incluyendo el uso de la
llamada ecuación de estado nuclear, describiendo fenómenos similares a las
transiciones líquido-gas. La influencia de la composición de la materia nuclear es la
parte más inexplorada en este campo, en términos de número de protones y
neutrones como la influencia de isospin. Este caso es solo comparable con el
limitado conocimiento de las propiedades de líquidos y gases que se obtiene
ignorando su composición. Esta nueva dimensión en este campo, puede ser
estudiada exclusivamente con el uso de RIB’s de alta intensidad en un rango hasta
de 100 MeV por nucleón.

1.2.5 Astrofísica nuclear y núcleo-síntesis
Casi todos los elementos que forman el universo, en particular el sistema
solar, la tierra y nuestros cuerpos han sido producidos a través de reacciones
nucleares que tienen lugar en las estrellas o durante eventos estelares como
explosiones. Uno de los principales retos de hoy en astrofísica nuclear es entender
la secuencia de reacciones y explicar así la núcleo-síntesis. Muchas de esas
reacciones nucleares involucran núcleos inestables, algunas veces muy lejanos a la
estabilidad. Una descripción de la núcleo-síntesis requiere un conocimiento
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detallado de esos núcleos y de las reacciones nucleares involucradas. La nueva
generación de RIB’s permitirá el uso de esos núcleos y de esas reacciones
nucleares y en consecuencia contribuir de manera importante al mejor
entendimiento de la núcleo-síntesis.

Una de las maneras que la naturaleza ha producido los núcleos entre hierro
y uranio es a través del proceso de captura rápida de neutrones (procesos-r), en el
cual los neutrones con alto flujo que duran cortos períodos de tiempo (como en las
supernovas) sucesivamente son capturados construyendo núcleos cada vez más
pesados. Un posible mecanismo de este proceso se muestra en la tabla de
isótopos nucleares de la Figura 1.1. Esto se encuentra dentro de la terra incognita
de núcleos muy exóticos en la región de núcleos ricos en neutrones, los cuales
poseen: propiedades, vidas medias, energías de enlace y probabilidad de emisión
de neutrones lentos, desconocidas. Esas propiedades determinan las abundancias
naturales de los elementos denominados elementos-r; p.e. los núcleos estables
resultantes de múltiples decaimientos- de núcleos exóticos, expuestos a radiación
de neutrones. El conocimiento de esas propiedades representa un pre-requisito
para un completo entendimiento de la núcleo-síntesis de casi la mitad de los
elementos pesados entre hierro y uranio.

Otro proceso astrofísico que apunta a la núcleo-síntesis de núcleos estables,
ligeros y de mediana masa ricos en protones hasta el estaño, es el proceso de
captura rápida de protones o procesos-rp. Esto consiste en sucesivas capturas de
protones durante eventos explosivos involucrando estrellas binarias (como
erupciones de rayos X) compitiendo con los decaimientos + y prosiguiendo cerca
de los drip-lines hasta una masa de 100.

En este caso, las propiedades de

decaimiento de núcleos involucrados son bien conocidas, pero no así las secciones
eficaces de importantes reacciones nucleares, en particular de captura neutrónica.
Para realizar estas medidas se requiere de haces de núcleos exóticos con
11
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intensidades muy altas. Las instalaciones de primera generación para producir
RIB’s, disponibles en la actualidad, permiten la realización de tales experimentos
sólo para los núcleos no muy lejanos a la estabilidad, los cuales están involucrados
solo al inicio del proceso-rp. Con la nueva generación de RIB’s se logrará la
extensión de tales experimentos a núcleos más exóticos para el completo
entendimiento del proceso-rp.

1.2.6 Interacciones fundamentales y leyes de simetría
Las interacciones fundamentales se describen en el modelo estándar de
interacciones electro-débiles.[12,13] La mayor parte de la actividad en este campo
está en la búsqueda de la física más allá de los modelos estándares. Esto puede
ser llevado a cabo, ya sea con experimentos de física de altas energías o a través
de medidas nucleares precisas de decaimientos , en el cual los núcleos son el
laboratorio para evaluar las interacciones fundamentales y sus leyes de simetría.
Tales experimentos frecuentemente requieren el uso de núcleos exóticos y haces
de elevadas intensidades para alcanzar el grado de precisión necesaria que
conduce a resultados significativos.

Se han definido cuatro tópicos específicos en los cuales la disponibilidad de
RIB’s de alta intensidad abrirá nuevas fronteras y son mencionados a continuación:

1. Estudio de las transiciones súper-permitidas, este estudio permitirá probar
la unidad de la matriz de quark mixing denominada Cabbibo-KobayashiMaskawa (CKM) la cual es fundamental para el modelo estándar.[14,15]

2. La identificación de posibles interacciones exóticas en el decaimiento
nuclear  más allá del vector tradicional y acoplamiento eje-vector. Esto se
puede realizar a través de medidas de correlación angular de neutrino , en
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práctica observando los núcleos que cambian su dirección de 180 grados
después del choque y su radiación respectiva.

3. La búsqueda de posibles desviaciones de máxima violación de la paridad o
de invariancia de tiempo reverso en el sector conservador del Modelo
Estándar, estas pruebas pueden involucrar la producción de núcleos
exóticos polarizados y de medidas precisas de polarización longitudinal de
partículas  emitidas.

4. La investigación de la no-conservación de la paridad en transiciones
atómicas de átomos pesados; estos experimentos pueden requerir el
almacenamiento y manipulación, en trampas adecuadas, de átomos
radioactivos pesados tales como francio.

1.3

El potencial de los RIB’s en otros campos de la ciencia
La principal motivación para la construcción de la nueva generación RIB’s

recae en la estructura nuclear, la astrofísica nuclear y las interacciones
fundamentales. Sin embargo, altas intensidades de RIB’s son potencialmente útiles
en otras ramas de la ciencia, en particular en la física del estado sólido y en
aplicaciones médicas. El interés de los RIB’s en la física de estado sólido es
testimoniada por innumerables experimentos, que han sido realizados en las
instalaciones para la producción de haces radioactivos actualmente existentes, en
particular

en

ISOLDE[16]

(CERN).

Los

experimentos

relacionados

están

principalmente basados en la implantación de grandes cantidades de núcleos
radioactivos, dentro de un sólido, p.e. lejos de la superficie y a profundidades
relativamente bien definidas. Los estudios incluyen experimentos de difusión, el
uso de RIB’s polarizados, estudios de semiconductores, entre otros.
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Los núcleos radioactivos producidos en Eurisol pueden ser utilizados
también en aplicaciones médicas. En particular los radioisótopos extraídos del
blanco de mercurio líquido, usado para la producción de neutrones, pueden ser
implantados selectivamente en células carcinógenas con propósitos terapéuticos.
[17,18,19,20]

1.4

La producción en línea (ISOL) y la producción en vuelo (In flight)
Para la producción de haces radioactivos existen dos técnicas utilizadas a

nivel mundial: El método en línea (ISOL:Isotope Separation On Line) y el método
en vuelo (In flight).[21] Para profundizar en los conceptos concernientes a estas dos
metodologías, y las características de cada uno de ellos, en los siguientes párrafos
se presenta una descripción de cada método.

En el método ISOL, grandes cantidades de núcleos radioactivos son
producidos mediante el bombardeo de un blanco, de espesor relevante, con un haz
de partículas. Las partículas del haz pueden ser: a) provenientes de un acelerador
primario; b) un flujo de neutrones proveniente de un reactor nuclear; c) una
fuente de neutrones por fragmentación (spallation). Los núcleos radioactivos son
extraídos del blanco de fisión, transformados en iones, separados según su masa y
finalmente re-acelerados, en un segundo acelerador, hasta alcanzar las energías
requeridas. Los RIB’s así producidos son enviados al blanco secundario, en el cual
se inducen reacciones nucleares y se desarrollan estudios de espectroscopía.
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El método in flight por su parte, utiliza haces de iones con energía en un
rango de 100 MeV a 1 GeV por nucleón. Estos haces interactúan con un blanco
primario, en el cual ocurren reacciones de fisión o fragmentación. Los isótopos
producidos son seleccionados según su masa y su carga durante el vuelo,
utilizando un separador de fragmentos expelidos. Posteriormente son dirigidos al
blanco secundario, para estudios espectroscópicos y estudios de reacción. (ver
Figura 1.2)

Figura 1.2. Esquema de la producción de RIB’s con los métodos ISOL e in flight.[21]

Estos dos métodos son complementarios. El método ISOL es limitado a los
RIB’s con largas vidas medias, mayores a 1 ms, que corresponde con el tiempo
que toma extraer los núcleos radioactivos del interno del blanco de fisión y
transportarlo hasta el ionizador. Sin embargo, el método ISOL produce haces
radioactivos de alta calidad (baja emitancia y alta resolución en energía) en un
amplio rango de energía, desde algunos KeV hasta 100 MeV por nucleón. El
15
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método in flight permite producir RIB’s con cortas vidas medias, por debajo de los
nano segundos. Estos haces, sin embargo, son de baja calidad y están restringidos
a energías cercanas a las energías del haz primario, en el rango de 100 MeV a 1
GeV por nucleón. La calidad del haz puede ser mejorada utilizando técnicas de
enfriamiento del haz, pero éstas excluyen los núcleos de cortas vidas medias. Los
dos métodos pueden ser combinados disminuyendo la velocidad de los fragmentos
producidos in flight y luego acelerándolos, como se muestra en el esquema de la
Figura 1.2.

1.5

Estado del arte
Las instalaciones de producción de RIB’s usando el método ISOL se

muestran en la Tabla 1.1. La tabla inicia con las instalaciones europeas y
posteriormente presentan las instalaciones a nivel mundial. En los casos de
instalaciones en vías de construcción, se muestran entre paréntesis las fechas
esperadas de operación. En la tabla se presentan, adicionalmente, los valores de
rendimiento de K, la máxima energía Kq2/A (donde q es la carga de los iones
acelerados y A es el número másico para los ciclotrones). Los aceleradores de
isótopos exóticos se describen posteriormente.
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Tabla 1.1. Instalaciones para la producción de RIB’s con el método ISOL, existentes y en
construcción.
Inicio del
RIB

Transporte y aceleración de
las partículas

Post acelerador

Bélgica: Louvain-laNeuve [22]

1989

Ciclotrón p,30 MeV,200A

Ciclotrón K=110,44

Francia: Caen. Spiral
Ganil. [23]

2001

2 ciclotrones para iones pesados
de hasta 95 MeV, 6kW

Ciclotrón CIME
K=265, 2-25 A MeV

Francia: Caen. Spiral 2
Ganil.

(2014)

Acelerador lineal LINAG iones
pesados de hasta 40 MeV

Ciclotrón CIME
K=265, 2-25 A MeV

Italia: Legnaro. SPES
LNL-INFN [24]

(2015)

Ciclotrón energía variable desde
15 a 70 MeV y 0.75 a 1.5mA

ALPI- SC 11 A
MeV A=130

Suiza: Ginebra. Rex
Isolde-Cern [25]

2001

PS booster p, 1.4 GeV, 2 A

Linac 0,8-3.1 A
MeV

Italia: Catania. EXCYT
LNS-INFN[26]

2004

Ciclotrón iones pesados

15-MV tandem

USA: Oak Ridge.
HRIBF [27]

1997

Ciclotrón p,d,, 50-100 MeV,1020 A

25-MV tandem

Canadá: Vancouver
ISAC-I TRIUMF [28]

2000

Ciclotrón p,500 MeV,100 A

Linac 1.5A MeV

Canadá: Vancouver
ISAC-II TRIUMF

2005

Ciclotrón p,500 MeV,100 A

Linac 6.5A MeV

Lugar

La Tabla 1.2 resume la situación global de las instalaciones nucleares que
producen RIB’s con el método in flight.

En la primera parte se presentan las

instalaciones Europeas y posteriormente, el resto de las instalaciones a nivel
mundial.
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Tabla 1.2. Instalaciones nucleares destinadas a la producción de RIB’s con el método in flight.

Inicio del RIB

Acelerador primario

Separador de
fragmentos

Francia: Caen. Ganil.

1985

2 ciclotrones de hasta 95 MeV,

LISE SISSI

Alemania: Darmstadt.
GSI [29]

1989

UNILAC +SIS hata 1ª GeV

FRS ESR

Rusia: Dubna. Flerov
Laboratory [30]

1996

2 ciclotrones

ACCULINNA
COMBAS

Holanda: Groningen.
KVI [31]

2005

Ciclotrón SC AGOR

TRIMP

USA: East Lansing.
NSCL[32]

2001

Ciclotrón SC

A1900 separador
de fragmentos

Japon: Saitama
RIKEN [33]

2005

Ciclotrón de anillos

3 separadores de
fragmentos

1997

Ciclotrón a sectores separados

RIBLL

Lugar

China: Lanzhou IMP [34]

1.6

La nueva generación de instalaciones RIB’s
Las instalaciones de RIB’s mostradas en la Tabla 1.1 y en la Tabla 1.2 han

producido interesantes resultados científicos en los campos de estructura nuclear
bajo condiciones extremas, astrofísica nuclear y también en interacciones
fundamentales y leyes de simetría, como se menciona en los párrafos anteriores.
Sin embargo, en muchas partes del mundo se está planeando una nueva
generación de instalaciones para la producción de RIB’s. El objetivo es alcanzar
varios ordenes de magnitud mayores, en intensidad, a los producidos hasta ahora
y una variedad de haces más amplia. Las razones principales para dar este paso
18
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han sido presentadas en reportes internacionales.[35][36][37][38][39][40][41] Estos
reportes se pueden sintetizar en las siguientes consideraciones:

La mayor parte de la información nuclear actualmente disponible se ha
obtenido a partir de experimentos de bombardeo de blancos estables con haces de
isótopos estables, acelerados a energías desde 100 keV hasta 1 GeV. Para iniciar el
estudio de los isótopos “desconocidos”, que hoy son considerados terra incognita,
se requieren haces de isótopos inestables, con intensidades análogas a las
intensidades de los haces estables disponibles actualmente. Se ha establecido
además, que el uso de haces radioactivos es más eficiente que el uso de blancos
radioactivos; en particular para el estudio de isótopos de vida media menor a una
hora, que representa la mayoría de los isótopos radioactivos.[42] Las instalaciones
de RIB’s descritas en la Tabla 1.1 y Tabla 1.2 actualmente alcanzan intensidades
menores (108-109 partículas/s) respecto a las intensidades alcanzadas en las
instalaciones para la producción de haces estables (1010-1013 partículas/s).
Considerando la variedad de campos, descritos en las sección 1.2 y sección 1.3,
que pueden ser estudiadas utilizando RIB’s de alta intensidad, es necesario
desarrollar instalaciones de RIB’s capaces de alcanzar intensidades dos o tres
órdenes de magnitud mayores a las disponibles actualmente.

El OECD study group on RIB’s, (Organisation for Economic Co-operation and

Development) afirma[22] que varias instalaciones de nueva generación deben ser
construidas en los próximos años a nivel regional. Esta resolución es promovida
por la amplia gama de campos científicos que se han abierto a partir de la
disponibilidad de RIB’s. En vista de este interés, varias instalaciones han sido
proyectadas en Norte América, Japón y Europa. En el caso de Europa, la
instalación de GSI en Darmstadt, Alemania, dio inicio a un Up-grading para la
producción de RIB’s con el método in flight, mientras que el proyecto Eurisol se
presenta como una instalación complementaria para los haces de tipo ISOL.
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Tabla 1.3. Nueva generación de instalaciones nucleares para la producción de RIB’s con el método
ISOL e In Flight, propuestos en Europa y USA.

Lugar

Tipo de
instalación

Acelerador primario

Europa:
Alemania. GSI

In flight

Europa: Eurisol

ISOL

Protones, 1 GeV

-

América: USA.
RIA [43] [44]

ISOL- In flight

Protones 900 MeV, iones
pesados, 400 A MeV, 100 kW

Separador
4-dipolos

20

Sincrotrón iones pesados:
1.5 AGeV,

Separador de
fragmentos
Super FRS

CAPITULO 2
El Proyecto Eurisol
Se presenta el concepto y diseño general de la instalación
nuclear Eurisol para la producción de haces de iones radioactivos,
RIB’s de alta intensidad. Se exponen las ideas de base del proyecto y
sus principales características técnicas. Se incluye además el esquema
general de la instalación y la descripción de sus componentes
principales.
2.1

Proyecto general
La idea de Eurisol nace con el propósito de construir una instalación nuclear

de tipo ISOL. La instalación utiliza un acelerador de protones para producir haces
de iones radioactivos con intensidades superiores, en varios ordenes de magnitud
(>1015

fisiones/s),

respecto

a

las

intensidades

disponibles

actualmente.

Paralelamente a la concepción de la instalación nuclear FAIR[45] (Facility for

Antiproton and Ion Research) en Alemania, fueron propuestas algunas soluciones
para RIA (Rare Isotope Acelerator) en Estados Unidos. FAIR utiliza el método de
separación de isótopos in-flight con haces de iones pesados. Este método limita la
variedad y el rendimiento de los isótopos producidos respecto a aquellos
producidos con el método ISOL. Por lo tanto, Eurisol será complementario a FAIR y
proveerá una instalación de alta potencia a nivel mundial.

Un esquema general de la estructura de la instalación se presenta en la
Figura 2.1.
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Figura 2.1. Esquema general de la instalación nuclear Eurisol.[1]

En el esquema de la Figura 2.1 se observa el haz primario de protones, que
nace en la fuente de iones, y es acelerado hasta las estaciones de producción a
través del acelerador primario. En la primera de estación se producen iones
pesados con el método in-flight.

Para ello, el haz es utilizado a una potencia

menor a 100 kW para interactuar directamente con un blanco de fisión de espesor
delgado. En la segunda estación de producción se utiliza el haz primario a plena
potencia para producir neutrones en un blanco convertidor de neutrones (CDN, ver
detalles en la sección 3.1 pág. 30). Los neutrones así producidos interactúan con
un blanco de fisión masivo para generar fragmentos de fisión. Los isótopos
radioactivos producto de la fisión, aumentan su carga a +1 en un ionizador.
Posteriormente pasan a través de un separador carga/masa de baja resolución y
luego son enviados al separador magnético de alta resolución. Los isótopos, aún
con carga +1, son enviados al aumentador de carga (charge breeder) donde
22

El Proyecto Eurisol
adquieren una carga superior y son transferidos al acelerador secundario, que
transporta las partículas cargadas a las salas experimentales.

2.2

Antecedentes y estructura del proyecto
La primera fase del desarrollo de Eurisol se realizó en colaboración con

varios laboratorios Europeos, teniendo Ganil (Caen, Francia) como institución
coordinadora en el periodo 2000-2003. Paralelamente entraron en la fase de
desarrollo varios proyectos basados en el método ISOL tales como SPIRAL 2 en
Ganil, HIE ISOLDE en el CERN y SPES en el LNL. Todos estos proyectos son
considerados instalaciones precursoras dados los avances tecnológicos alcanzados
durante su construcción, principalmente en lo que respecta a las intensidades de
haz alcanzadas. Contribuciones análogas son el aporte de las nuevas instalaciones,
tales como ISAC-II de TRIUMF en Canadá.

En esta rama de la investigación, un método ISOL alternativo fue propuesto
para la instalación MAFF,[46] (Munich Accelerator for Fission Fragments) en
Alemania, basado en el uso de neutrones provenientes de un reactor. Este
proyecto ha sido cancelado, sin embargo, el proyecto MAFF aportó una importante
contribución para la definición del diseño conceptual de Eurisol en lo que respecta
al blanco de fisión, como se describe en la sección 2.3.

En MAFF, (ver Figura 2.2) los blancos de material altamente radioactivo con
geometría cilíndrica son introducidos en un reactor de alto flujo neutrónico. El
diseño mecánico de esta instalación preveía la extracción de los fragmentos de
fisión a través de un ducto interno, contenido dentro de la línea de inserción del
blanco de fisión en el reactor.
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Figura 2.2. Esquema general del Proyecto MAFF.[46]

2.3

Estudio preliminares – estudio de factibilidad
Un estudio realizado previamente es el estudio de factibilidad de Eurisol. En

este se consideraba un único blanco de fisión de geometría cilíndrica. En dicho
estudio se demostró que una geometría con un único blanco de fisión introduce
limitaciones, debido a que los tiempos de efusión y difusión obtenidos podían
excluir la extracción de núcleos de corta vida media, producidos dentro del
material fisil. Esto dio lugar a la re-evaluación de la geometría del blanco de fisión,
y como consecuencia, se propuso la configuración de los planos de MAFF (los
detalles en la sección 3.2 pág. 36 y sección 3.3 pág. 40). En MAFF, (ver Figura 2.2)
blancos de fisión de menores dimensiones se ubican alrededor de la fuente de
neutrones, incluyendo un ionizador en cada módulo. Esta solución implica que,
cada ensamblaje de blanco de fisión contiene un ionizador, con su respectivo
sistema de trasporte o extracción, el cual debe ser insertado dentro del blindaje de
concreto armado necesario por razones de control dosimétrico.
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Durante el estudio de factibilidad, también se demostró que un haz primario
de protones de 1 GeV de potencia es adecuado para la producción de RIB’s,
aportando ventajas relevantes respecto a los haces de iones pesados. Con el
objetivo de utilizar 1 GeV de protones, y considerando la potencia asociada, se
introdujo el concepto de convertidor de neutrones (CDN). El CDN es un blanco
para producir un alto flujo de neutrones. El uso del CDN permite una mejor
distribución de la potencia depositada por el haz primario, aminorando el problema
de enfriamiento del blanco, debido a que el haz penetra en una mayor profundidad
del material (ver sección 3.1 pág. 30). Esta solución combinada a la geometría de
MAFF, permitió definir la estructura de la zona de producción de Eurisol. Se
estableció por lo tanto, la disposición de los blancos de fisión alrededor del CDN.

También se consideró factible la producción con intensidades de haz de 4
MW, necesarios para producir 1015 fis/s. Tomando en cuenta estas condiciones, se
propone un CDN compuesto de un metal líquido, tales como mercurio o plomobismuto eutéctico. Como resultado de este diseño conceptual, se obtiene que la
producción de haces radioactivos está intrínsecamente relacionada con la
producción de neutrones en el CDN. Para realizar el diseño del blanco de fisión es
imprescindible conocer las características del flujo neutrónico y su espectro,
determinados por el CDN.

2.4

Estudio del diseño de Eurisol “design study”- Estructura
Posteriormente al estudio de factibilidad, se dio inicio el estudio del diseño

"desing study", necesario para la evaluación y desarrollo de Eurisol. Para
evidenciar la interdisciplinariedad que implica la construcción de una instalación
nuclear innovadora como Eurisol, y circunscribir la relevancia de este proyecto de
investigación, se presenta la estructura del "desing study"

[47]

. El estudio del diseño
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ha sido dividido en doce áreas denominadas Programas de trabajo (PDT), según el
siguiente esquema:

 PDT 1. Coordinación y gerencia.

 PDT 7. Acelerador de protones.

 PDT 2. Estación blanco CDN multi MW.

 PDT 8. Cavidades superconductoras.

 PDT 3. Blanco directo (100 KW).

 PDT 9. Preparación del haz.

 PDT 4. Blanco de fisión.

 PDT 10. Física e instrumentación.

 PDT 5. Seguridad y radioprotección.

 PDT 11. Cálculo de las intensidades de haz.

 PDT 6. Acelerador de iones pesados.

 PDT 12. Aspectos de haz beta.

El objetivo de este proyecto de tesis se encuentra enmarcado en el PDT 4,
responsable de la investigación y desarrollo del blanco de fisión. No obstante, está
estrechamente relacionado con el diseño del CDN, en el PDT 2, dado que sus
características determinan el espectro y distribución del flujo neutrónico que
domina el desempeño del blanco de fisión. Una visión general de la instalación se
presenta en la Figura 2.3

Figura 2.3. Esquema general de la Instalación Nuclear Eurisol.[47]
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Es importante resaltar que uno de los objetivos intrínsecos en la
construcción de una instalación nuclear, es certificar la operación en condiciones
de seguridad. De la misma manera debe garantizar que la radiación sea confinada
durante la operación, el mantenimiento y reemplazo de partes así como en el caso
de funcionamiento anómalo o interrupción de la operación. Con este propósito, ha
sido prevista la evaluación de riesgos, para definir un sistema de control local
adecuado, que garantice la operación en condiciones seguras, cumpliendo con las
normas de protección radiológica establecidas.

Considerando las normas establecidas para las instalaciones nucleares, han
sido proyectadas las estructuras ediles de la instalación Eurisol. En particular las
paredes están diseñadas para funcionar como blindaje biológico, confinando las
zonas con alta radioactividad. La Figura 2.4 muestra una representación artística
de la línea del acelerador primario (acompañada de puntos rojos), la zona de
producción y las líneas de extracción.

Figura 2.4. Vista artística de la disposición de la instalación Eurisol.[ 47]
Debido a que el objetivo principal de Eurisol es exceder las 1015 fisiones/s,
la principal exigencia a satisfacer para el diseño del blanco es su capacidad de
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producir una tasa elevada de fragmentos de fisión. Sin embargo, es imperativo
discernir varios aspectos químico-físicos, ya sean inherentes a la composición y
características químicas de los materiales, así como también las propiedades
mecánicas y diseño mecánico en general. Se deben considerar también las
limitaciones y requerimientos técnicos del mecanismo de inserción y extracción del
blanco en la zona de producción; en particular el mecanismo de extracción de
isótopos, el cual debe favorecer la extracción rápida de los isótopos de vida media
corta. De la misma manera, se consideran las características concernientes a la
posición del blanco de fisión, en el conjunto de partes que conforman la instalación
Eurisol. En el siguiente capítulo se describen las restricciones más importantes,
conjuntamente a las especificaciones que deben ser consideradas para la
realización del diseño del blanco de fisión, objeto de este trabajo.
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CAPITULO 3
El Blanco de Fisión: Configuración inicial y soluciones previas
En este capítulo se especifican los parámetros y la geometría que
definen el blanco de fisión de Eurisol. Se describen las características
del convertidor de neutrones, que determina la producción del flujo
neutrónico, así como los componentes necesarios para la extracción
del haz. En la parte final se explica brevemente las características del
ensamblaje y desensamblaje del módulo de fisión, la descripción
detallada de la configuración de referencia del blanco de fisión y se
concluye con las especificaciones del diseño del blanco de fisión.

La estructura del blanco de fisión está basada principalmente en los
conocimientos actuales concernientes a los materiales empleados para disipación
de alta potencia en vacío. El blanco, para cumplir con las especificaciones de
diseño, debe emitir un alto flujo de núcleos, de vida media corta, ricos en
neutrones y los rendimientos de fisión deben ser al menos de 1015 fis/s. Tales
requerimientos implican un sistema capaz de liberar rápidamente los núcleos de
vida media corta, conjuntamente a un volumen mínimo, pero suficientemente
grande, para disipar los 30 kW de potencia asociada a tales rendimientos de fisión.
Desde un punto de vista tecnológico, ambos requisitos son contrastantes entre sí.

El componente principal del blanco, para la producción de haces
radioactivos, debe ser un material físil como Th, U. En el proyecto Eurisol, las
partículas del haz primario son protones, por ello, es necesario considerar las
reacciones que puedan conducir a procesos de fisión. En este sentido, la
producción de un alto flujo de neutrones a partir de reacciones del tipo (p,n) ha
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sido considerada conveniente, debido a que se puede implementar un CDN y los
neutrones producidos pueden inducir fisiones en el material físil. Considerando
esta configuración, podemos estimar la influencia del flujo neutrónico sobre el
número de fisiones. Ésta es la razón por la cual, el estudio del CDN y la
distribución neutrónica con él obtenida, está estrechamente relacionado con este
proyecto y resulta un factor determinante para el diseño final del blanco de fisión.
Para introducir las características del CDN y sus principales especificaciones, se
exponen las características brevemente en la sección 3.1.

3.1

El convertidor de neutrones (CDN)
El PDT 2 ha realizado un minucioso estudio del CDN, optimizado para la

maximización de la producción de neutrones y para contener completamente el
haz de protones dentro del blanco de metal líquido. En tales cálculos,[48],[49],[50]
inicialmente se consideraron varios volúmenes de material físil, que fungen como
blanco de fisión, variando desde 1 hasta 5 litros de UnatC. Los valores obtenidos
indican altos rendimientos de fisión (≈1015 fis/s), para una configuración factible
como se muestra en la Figura 3.1.

Reflector

UCx/BeO Target
Hg Target

Protons

16 cm

Target container
68 cm
Reflector

Figura 3.1. Esquema del CDN de metal líquido.[48]
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Utilizando los parámetros de referencia, obtenidos en el estudio preliminar
del blanco de metal líquido indicado como convertidor de protones a neutrones, se
estableció que el blanco de fisión tuviese 46 cm de longitud, dado que es el rango
de penetración promedio de protones de 1GeV. Varios prototipos han sido
exhaustivamente evaluados. Todos los convertidores estudiados presentaron un
flujo de neutrones significativo, en el seno del blanco de fisión. Para la
configuración preliminar, el flujo de neutrones excedió 1014 neutrones/cm2/s/MW
de haz primario, similar a los flujos encontrados en los reactores nucleares de
potencia. Los resultados indican que la mayoría de los neutrones están confinados
dentro del ensamblaje y las fugas son de un orden de magnitud menor que el flujo
en el blanco (ver Figura 3.2).

Figura 3.2. Izq.: Visualización artística del CDN de Mercurio líquido con el haz de protones primario;
Der.: Resultados del cálculo del Flujo neutrónico alrededor del CDN.[51]
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En términos del espectro de energía de neutrones, el flujo de neutrones
proveniente del CDN muestra un pico de energía entre los 300 keV y 2MeV,
dependiendo de la configuración considerada (ver Figura 3.3).

Figura 3.3. Distribución neutrónica para tres CDN estudiados.[48]
Un espectro de neutrones duros representa una ventaja importante debido
a su probabilidad de inducir fisiones en el 238-U, dado que las probabilidades de
fisión en este isótopo, por su sección eficaz (detalles en la sección 4.1.5, pág. 58),
son despreciables por debajo del rango de energías en el orden de los MeV (ver
Figura 4.2 pág. 59).

Las densidades de potencia en el blanco de fisión siguen la densidad de
distribución de fisiones, dado que la energía liberada es principalmente debida a
las fisiones 200 MeV/fis. En consecuencia las densidades de fisión son homogéneas
con un promedio de 2x1011 fisiones/cm3/s/MW, de las cuales el 20% es producido
por los neutrones con energías superiores a los 20 MeV.
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En la Figura 3.4 se muestra una comparación de la distribución isotópica de
los productos de fisión para tres configuraciones de CDN: configuración de
referencia, la configuración reducida y mercurio líquido a propulsión (Hg jet). El
rendimiento isotópico en esta región, cuando se utiliza el mercurio, es un orden de
magnitud mayor, (producida por fisiones de alta energía), comparado con la
configuración de base (4·109 vs 3·109 isótopos/cm3/s/MW). En términos de fisiones
originadas por neutrones de baja energía, las diferencias no son muy marcadas. La
evaporación y los productos de fragmentación múltiple son más abundantes en el
caso del Hg, debido a la transmisión de neutrones de alta energía y protones en el
blanco de fisión. Este factor puede ser contraproducente para la extracción de los
fragmentos de fisión debido a la producción de isobaras. En efecto, los isótopos
generados por reacción directa, tienden a ser ricos en protones, mientras que los
originados por la fisión son ricos en neutrones, presentando masas similares.

Figura 3.4. Rendimientos de Fisión (isótopos/cm3/s/MW) en tres configuraciones de CDN en función
del número atómico Z (a), en función del número de masa A (b).[48]
Los resultados del estudio de las tres configuraciones de CDN indican que el
flujo de neutrones del CDN de mercurio a propulsión es más intenso y más duro
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respecto a las otras dos configuraciones consideradas; produciendo densidades de
fisión cuatro veces mayor en el blanco de fisión. [48]

Las características dinámicas consideradas para el diseño del CDN provienen
de los resultados obtenidos en el estudio del PDT1. Entre ellos podemos
mencionar: protones como haz de partículas primarias de 1GeV/mA/4MW. Las
dimensiones físicas de la fuente de neutrones deben ser 15 cm de diámetro y 40100 cm de largo. El rendimiento de neutrones debe alcanzar 29 neutrones/ por
protón, correspondiente a un flujo de ≈1014 neutrones/cm2/s/MW de potencia del
haz, entre otros. Esta configuración debe dar lugar a 107-108 isótopos/cm3/s/MW
del haz primario y por lo tanto alcanzar una densidad de fisión de 1011
fisiones/cm3/s/MW. Utilizando las consideraciones anteriores, se realizó un diseño
de máxima del CDN, un esquema ilustrativo se muestra en la Figura 3.5.

Figura 3.5. Esquema del CDN de metal líquido.[49]
El CDN está formado por un cilindro coaxial en el cual el metal liquido fluye,
por la parte externa del cilindro concéntrico, hacia uno de los extremos donde
cambia de dirección para ir en contra flujo, a través de la parte más interna del
cilindro. De esta manera el haz de protones interactúa con el mercurio en el
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extremo del tubo, dando lugar a la producción de neutrones y el calor depositado
es removido por el mercurio. El diseño tridimensional, con el haz de protones y la
representación de la producción isotrópica de neutrones alrededor del cilindro, se
puede observar en la Figura 3.6, así como la embocadura de entrada y salida del
Hg líquido. De la misma manera una vista transversal con la trayectoria en la parte
interior y exterior del cilindro se muestra en la Figura 3.7.

Figura 3.6. Diseño tridimensional del CDN la dirección del flujo de protones y las embocaduras de
entrada y salida del metal líquido.[52]

Figura 3.7. Vista transversal del CDN con la embocadura de entrada y salida del metal líquido y el
cono para la inversión de la dirección del flujo.[52]
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A partir del diseño de máxima del CDN se plantea la configuración del
blanco de fisión. Ambos estudios son llevados a cabo paralelamente en el PDT2 y
PDT4 respectivamente.

En la sección 3.2 se presentan los blancos de fisión propuestos previamente.
Se hace una crítica de estas alternativas, con el fin de circunscribir los servicios
requeridos al interno del blanco de fisión y de esta manera determinar los
parámetros geométricos limitantes durante el proceso de creación y diseño del
blanco de fisión de Eurisol.
3.2 Blanco de fisión de 238U -soluciones previas. Antecedentes y
Especificaciones.
El primer diseño del blanco de fisión, integrado con el CDN, dispone de un
material de 238-U. La solución más adecuada desde el punto de vista tecnológico y
práctico fue estudiada en detalle,[53] con el objeto de verificar y mejorar el
rendimiento específico de producción (Figura 3.8). Se presentan a continuación
algunos detalles de esta solución técnica, con el fin de evidenciar, en general, los
servicios requeridos para la puesta en funcionamiento de un blanco de fisión:

Figura 3.8. Ensamblaje previo del blanco de fisión integrado al CDN de Hg.[53]
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En el sistema propuesto en la Figura 3.8, el cilindro central constituye el
CDN, las direcciones de las flechas indican el haz primario de protones. Éste
penetra 45 cm en el CDN de mercurio. El material físil en láminas está colocado en
contenedores de tungsteno dispuestos en dos anillos. Los productos de fisión,
luego de ser ionizados, en único ionizador para cada anillo contenedor, son
extraídos por ocho vías secundarias en el sentido contrario respecto al haz
primario.

Desde el punto de vista de la emisión rápida de los productos de fisión, es
necesario operar a altas temperaturas y si las temperaturas no alcanzan los valores
necesarios,

se

puede

requerir

un

sistema

de

calentamiento

externo.

Paralelamente, otros componentes del montaje deben ser enfriados. El alto voltaje,
utilizado para la extracción del haz, viene aplicado en: la fuente de iones, en los
contenedores del blanco y en los discos que los soportan. Por ello se requieren
aislantes eléctricos, de dimensiones significativas, generalmente compuestos de
óxido de berilio. El berilio presenta una alta toxicidad, sin embargo fue considerado
debido a sus óptimas prestaciones como aislante, ampliamente comprobadas en
otras instalaciones. Todos los componentes están en vacío, en un módulo
conectado a tierra (voltaje 0). El vacío en el módulo del blanco es requerido, para
evitar ulteriores reacciones, entre los fragmentos de fisión producidos y las
moléculas de aire y/o agua presentes a presión atmosférica. Un estrato de grafito,
de espesor suficiente, generalmente garantiza las condiciones óptimas de
operación y es usado como reflector de neutrones con la finalidad de mejorar el
confinamiento neutrónico y aumentar el rendimiento de fisión.

Es necesario que el material físil esté englobado en un contenedor, de
geometría adecuada y optimizada, para asegurar la efusión de los productos de
reacción antes de su ingreso en el ionizador. Sus dimensiones y la longitud del
ducto de transferencia, que funge de conector entre el contenedor y el ionizador,
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influye de forma determinante en la eficiencia de recolección de los fragmentos de
fisión.

La propuesta de un blanco de fisión con dos ionizadores, uno para cada
anillo contenedor, presentó muy baja eficiencia. Una segunda solución fue
propuesta. El diseño que considera ocho contenedores para la producción del
conjunto de haces, cada uno acoplado a su ionizador.

El diseño del montaje

considera ocho blancos distribuidos alrededor del CDN de Hg líquido. Los
contenedores son de tungsteno de 400 mm de longitud. El material físil tiene
forma de láminas finas, dispuestas en planos paralelos cruzando el orificio de
salida del contenedor (ver Figura 3.9).

Figura 3.9. Arriba: visión del montaje de ocho blancos de fisión. Izquierda: Montaje del blanco con
ocho blancos de fisión de 238-U; Derecha: detalle de un blanco y su ionizador. [53]
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En esta solución, el espesor de las láminas de material físil es menor al
espesor del contenedor, dejando libre un volumen para los fragmentos de fisión. El
grafito que envuelve un volumen de 0.84 litros (30 x 70 x 400 mm3) cumple la
doble función de soporte de las láminas y de favorecer el paso de iones del
material físil al volumen libre a través de una red de cavidades. El tubo de
transferencia, propuesto en este esquema, es un cilindro de tungsteno con
diámetro de 30 mm soldado a la salida del contenedor, acoplando el blanco
directamente al ionizador. Cálculos realizados con el código RIBO[54] demostraron
que en principio, las dimensiones de este blanco de fisión no influyen
notablemente la eficiencia de emisión de los isótopos con vidas relativamente
cortas. Esta configuración requiere algunos kilogramos de carburo de uranio
natural UnatC, sin embargo, esto no representa particulares complicaciones de
diseño para la estructura considerada. Este diseño se acopla en la zona de
producción de Eurisol según el diseño de la Figura 3.10.

Bombas
turbomoleculares

Telemanipulador

Celda caliente
Modulo de
Fision Blancos
e ionizadores
Zona de producción
Figura 3.10.Diseno de la zona de producción albergando la primera propuesta de blanco de fisión de
la instalación nuclear para producir isotopos radioactivos Eurisol.
Los resultados del estudio termodinámico realizado para este diseño
demuestran que para potencias de 18 W/cm3, como resulta de los primeros
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cálculos neutrónicos, el enfriamiento del blanco no es suficiente, con la
consecuencia que el UnatC podría fundirse. Se demostró también, la necesidad de
optimizar el diseño para evitar gradientes de temperatura abruptas y conocer con
precisión los valores de dilatación térmica de los materiales, en los casos que así lo
requieren. Este estudio indica que varios de los parámetros exceden los valores
máximos aceptables; es por ello que el diseño del blanco fue reconsiderado.

En este trabajo de tesis se utiliza el concepto de MAFF como una solución
para el diseño del blanco de fisión. Se realizan las modificaciones necesarias, para
ajustar el diseño del blanco a las exigencias de Eurisol.

3.3

Re-definición de las características del blanco de fisión
Los resultados obtenidos con las soluciones previas demuestran la

necesidad de reconsiderar el blanco de fisión. Aprovechando los aspectos
tecnológicos desarrollados en las instalaciones MAFF y PIAFE,[55], [56] se decidió una
segunda etapa de mejoramiento del blanco de fisión, utilizando 235-U como
posible material físil para el ensamblaje de los blancos de fisión de Eurisol.
La nueva geometría[57] propuesta (ver Figura 3.11) consiste en un conjunto
de discos de material físil, alojado en un contenedor constituido de un material con
baja sección eficaz para la captura de neutrones térmicos, para favorecer el
aprovechamiento máximo del flujo de neutrones previsto para inducir las
reacciones de fisión en el blanco de fisión. Alrededor del contenedor se disponen
resistencias eléctricas que permiten incrementar la temperatura del blanco.
Conexiones para los servicios y los aislantes correspondientes han sido ubicadas,
por comodidad, en la parte superior del blanco y en la parte central se puede
observar el canal para la extracción de los isótopos gaseosos. Ver Figura 3.11 y
Figura 3.12.
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Figura 3.11. Diseño mecánico preliminar del blanco de fisión basado en el concepto de MAFF.[57]
El contenedor del blanco, en grafito como se muestra en la Figura 3.11,
alberga el material físil permitiendo operar el blanco en condiciones de vacío, alta
temperatura y alto voltaje. Este contenedor es mantenido a alta temperatura
(≈2000°C) con la finalidad de promover los procesos de difusión de los gases de
fragmentos de fisión producidos dentro de la estructura del material físil,
favoreciendo de esta manera la extracción de los isótopos producidos.

Esta configuración de blanco de fisión es la configuración geométrica,
establecida como base, sobre la cual se realizan las modificaciones, que dan lugar
a la conformación del blanco de fisión definitivo de este estudio. Para los fines de
este estudio, este blanco de fisión es el diseño de referencia sobre el cual se
estudian los materiales componentes, se diseña el módulo de fisión (MDF) y el
sistema de extracción.
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Figura 3.12. Diseño preliminar del Blanco de fisión en estudio. Izq: Las resistencias alrededor del
contenedor. Derecha: sección transversal evidenciando los detalles del target.
En las secciones 3.4 y 3.5 se describen las características y diseños
mecánicos de los principales componentes de la zona de producción. Se evidencian
las limitantes espaciales y operacionales consideradas antes de proponer las
modificaciones al blanco de fisión, las cuales apunten a la optimización del
rendimiento de fisión, que es el objetivo de este proyecto de tesis.
3.4 Blanco de Fisión 235U y Módulo de fisión (MDF) -Integración con el
CDN
El diseño de un blanco de fisión basado en el concepto de MAFF[46] es
orientado hacia un montaje modular, con el fin de facilitar y acelerar el reemplazo
y servicio de las partes individuales. Con este propósito, se establece la creación
de un módulo de fisión (MDF), el cual aloja el blanco de fisión siempre, es decir,
durante su operación y también durante sus traslados de mantenimiento. Para las
operaciones de traslado e intercambio de blanco, se ha previsto un control
mecánico remoto.
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Conceptualmente el blanco de 235-U, contenido en su MDF respectivo, es
insertado a través de un canal creado dentro del blindaje y posicionado alrededor
del CDN, en la zona de mayor intensidad del flujo neutrónico. Se predefinieron seis
blancos dispuestos alrededor del CDN, dos en la parte superior, dos a un lado y
dos en el lado opuesto (ver Figura 3.13). La distribución espacial del flujo
neutrónico obtenido del CDN, indica la posición de mayor flujo, correspondiente a
la posición óptima para ubicar los elementos de fisión. En esta configuración la
disposición de los blancos es vertical.

Figura 3.13. Esquema integrado del convertidor de neutrones y los blancos de fisión. [57]
Esta estructura geométrica es una solución novedosa que presenta varias
ventajas, p.e. en la alineación de la óptica del haz de iones, por ser más
conveniente y mejor preservada en posición vertical durante la operación, siendo
éste un punto esencial para la extracción y transporte de los haces secundarios.
Los parámetros del haz primario de protones se conservan correspondiendo a 4
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MW de potencia depositada en el CDN de Hg líquido, con una corriente máxima de
4 mA.

Es conveniente que el blanco de fisión esté asociado a su vez al extractor
del haz y todos los componentes que van incluidos en el MDF. El MDF es
introducido en la zona de producción de neutrones a través de un conducto
constituido por un tubo fijo embebido en el blindaje de la instalación. De esta
manera, al finalizar el período de vida útil del blanco, el módulo completo se puede
extraer y transferir a la “celda caliente” (hot cell), prevista para almacenar
temporalmente los materiales activados.

El MDF consiste en un tubo contenedor, con al menos 6 m de longitud y
construido con una doble pared, dentro de las cuales se mantiene un flujo
constante de agua circulante, como parte del sistema de enfriamiento. Éste es
requerido para disipar el calor producido por los 30 KW de potencia generados por
las 1015 fis/s, previstas en el diseño.

El MDF se inserta dentro del blindaje de protección contra las radiaciones
ionizantes. El blindaje consiste en una combinación de concreto y acero-hierro con
espesor mínimo de 6 metros, para garantizar las condiciones de seguridad contra
las radiaciones y confinamiento de la radioactividad en la zona controlada de
producción. (Ver Figura 3.13). El blanco de fisión está localizado en un soporte
mecánico que a su vez se alberga en el MDF.

Además del blanco de fisión, están dispuestos de forma particular: el
ionizador, las trampas criogénicas para la retención del material radioactivo no útil
para los fines del diseño, todas las conexiones y servicios para el sistema de
enfriamiento y en general todos los componentes electromecánicos requeridos en
los sistemas de extracción de los productos de fisión (ver Figura 3.14).
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Figura 3.14. Izquierda: Esquema del blanco. Derecha: Conexiones dentro del módulo de fisión.
El sistema criogénico además de incrementar la calidad del vacío, en el
contenedor, retiene con mayor eficiencia y confina los elementos gaseosos
radioactivos.

Se estima interesante, la posibilidad de incluir un termalizador de neutrones
alrededor del CDN dentro del MDF, es decir, un material que por sus características
intrínsecas interactúe con los neutrones de tal manera que la energía de estos sea
lo más cercana a la energía de neutrones térmicos (0,025eV). En esta ventana de
energía de los neutrones se incrementa la probabilidad de obtener un mayor
rendimiento de fisión y en consecuencia se optimiza el desempeño del sistema.
Esto se debe a que la mayor parte de los elementos sigue la ley de Fermi, siendo
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la sección eficaz una función del inverso de la energía (1/v). (Los neutrones lentos
son absorbidos con mayor probabilidad respecto a los neutrones epitérmicos).

El transporte de iones del haz secundario, a lo largo de los 6 metros de
longitud del MDF, es garantizado por los campos magnéticos inducidos por varios
sistemas de cuadrupolos que incluye un doblete cada 2 metros, con aperturas de
60 mm, igual al diámetro de la línea de haz secundaria (ver Figura 3.15).

Figura 3.15. Diseño de uno de los cuatro cuadrupolos dispuestos en la línea de extracción.
En la parte superior de esta línea de extracción vertical, se ha previsto una
desviación electrostática que cambia la dirección del haz de vertical a horizontal, a
través de un separador de haz, hacia las zonas de aceleración. Las seis líneas de
extracción deben confluir en un único haz intenso que es introducido en la línea de
aceleración.
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3.5

Montaje y desmontaje del blanco de fisión
El montaje y desmontaje del MDF, conteniendo el blanco de fisión, se

realiza utilizando un control mecánico remoto. El blanco sólo puede ser removido
extrayendo del ducto el MDF completo. El blanco de fisión y los restantes
elementos conformantes del MDF son introducidos en un ducto móvil, el cual
incrementa la emisividad y provee una buena disipación de la potencia. Esto
permite al blanco operar a las altas temperaturas alrededor de los 2000°C.

Además de las consideraciones anteriores, es necesario un sistema de
control mecánico remoto requerido para realizar las operaciones de cambio,
reparación y mantenimiento de las partes sometidas a la activación neutrónica.
Este control es relevante para efectos del diseño debido a las limitaciones que este
proceso introduce en el diseño del blanco.

Figura 3.16. Esquema de las salas de control remoto y manipulación de los blancos de fisión. [58]
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En el esquema general del proyecto Eurisol, está prevista una sala para
alojar todo el sistema mecánico que permite la manipulación y traslado de los
blancos de fisión a la celda caliente. La operación puede ser controlada
visualmente, pero manejada de manera remota.

Figura 3.17. Diseño general de la estructura civil de la celda caliente y la zona de test.
El tubo se desplaza horizontalmente mediante el uso de una grúa (ver
Figura 3.17). En dirección vertical se requieren sólo algunos movimientos. La grúa
así como el tubo móvil están equipados con motores eléctricos. Durante el
desplazamiento y transferencia del MDF, el tubo móvil permanece conectado por
unos brazos hidráulicos debajo del tubo fijo, captura la parte alta del MDF y lo
impulsa en el tubo móvil cerrando la válvula. Posteriormente y previo a la
desconexión del tubo móvil, otra válvula ubicada más abajo se cierra con la
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finalidad de evitar la dispersión de elementos radioactivos volátiles hacia el
ambiente. Un calentamiento de las válvulas y de las paredes de los tubos se
considera una ventaja conveniente porque promueve la remoción de gases
atrapados en las superficies y así, evacuar la radioactividad antes de la apertura. El
desplazamiento hacia la celda caliente se ejecuta con un sistema de brazos
mecánicos similar al mecanismo mencionado anteriormente. El blanco de fisión es
desmantelado después de terminar su vida útil, y después de un tiempo de
decaimiento prudencial en la celda caliente, el material radioactivo es transportado
a su destino final, en un almacen restringido.

La configuración del blanco de fisión de 235-U, con su correspondiente MDF
y CDN, conforman el diseño de referencia para realizar el estudio d esta tesis.

3.6

Especificaciones y restricciones generales del diseño
Con la finalidad de proponer modificaciones factibles dirigidas a la

optimización del blanco de fisión de Eurisol, es necesario puntualizar las principales
especificaciones que deben ser consideradas para el diseño. Entre las más
importantes se destacan: la integración del blanco de fisión en el MDF y la
integración del MDF con el CDN en la zona de producción.

Para efectos de este proyecto, las principales condiciones tomadas en
cuenta son:



Los blancos de fisión deben ser desarrollados en forma modular con la

finalidad de facilitar los reemplazos, así como el servicio y mantenimiento. El
material físil debe estar distribuido en cada blanco de fisión de tal manera que
pueda asegurar la producción de 1015 fisiones/s.

49

El Blanco de Fisión: Configuración inicial y soluciones previas


Cada blanco de fisión debe ser diseñado para alojarse en un contenedor que

permita la aplicación de alto voltaje y resista a las condiciones de vacío. Este
contenedor va incluido dentro del MDF, que a su vez debe ser integrado con el
CDN en la zona de producción.



Un sistema mecánico con control a distancia (robótico) está previsto para

desplazar los MDF durante las operaciones de cambio, servicio y mantenimiento en
las zonas de alta radioactividad. Al finalizar el periodo de vida útil del blanco de
fisión, el módulo entero debe ser transferido a la celda caliente, prevista para
almacenar temporalmente los materiales radioactivos. El uso de un sistema
mecánico remoto introduce limitaciones prácticas intrínsecas que deben ser
consideradas en el diseño.



Los isotopos extraídos de todos los MDF deben poder agruparse en una

única salida, es decir reunidos como un haz único, con la finalidad de obtener la
máxima potencia de los RIB’s.



Es conveniente que cada módulo MDF con un blanco de fisión contenga su

ionizador correspondiente.



El ensamblaje de los blancos de fisión debe considerar su integración con el

diseño del convertidor de neutrones CDN. Los blancos de fisión deben estar
situados a la menor distancia posible alrededor del CDN maximizando probabilidad
de aprovechamiento del espectro de neutrones térmicos.



El blanco de fisión debe estar asociado a un sistema de extracción de haz

incluido en el MDF.
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El diseño debe considerar la trayectoria que siguen los isótopos desde el

blanco de fisión a la línea de extracción, así como el espacio requerido para la
inclusión del sistema de enfriamiento, los conectores y el sistema de vacío
requeridos para la extracción.



La estructura del material del blanco debe favorecer la extracción de los

fragmentos de fisión producidos dentro del material, esto implica consideraciones
geométricas y estructurales p.e. material físil con alta porosidad para facilitar la
extracción de los núcleos fragmentados, siguiendo los procesos de difusión de los
gases en el material físil.



El blanco de fisión así como su contenedor deben poseer propiedades

mecánicas capaces de resistir las altas temperaturas que se alcanzan durante el
desenvolvimiento de las reacciones nucleares. Dadas las intensidades de haz
previstas, se espera alcanzar hasta 30 kW de potencia generada en cada uno de
los blancos. El material del contenedor y del blanco de fisión deben resistir tales
condiciones el tiempo correspondiente a un ciclo de operación del blanco.
Paralelamente propiedades termomecánicas adecuadas son requeridas también
debido a altas temperaturas demandadas alrededor del blanco de fisión para
promover los procesos de difusión de los fragmentos de fisión.



El material del contenedor debe ser estudiado con la finalidad de evitar

ulteriores reacciones nucleares que pudieran interferir o sobrecalentar el blanco.
Adicionalmente debe ser un material con baja sección eficaz de neutrones, con la
finalidad de evitar procesos de absorción de neutrones que disminuirían el flujo de
neutrones que interactúan con el material físil.



Es necesario considerar y evaluar la posibilidad de utilizar materiales

reflectores circundando los módulos contenedores de los blancos de fisión, de tal
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manera que favorezcan el confinamiento de los neutrones alrededor del material
físil.



De la misma manera es necesario considerar y evaluar el uso de un

termalizador o moderador de neutrones, es decir, un material que dadas sus
características intrínsecas interactúe con los neutrones de alta energía, de tal
manera que la energía de éstos se reduzca, alcanzando niveles cercanos a la
energía de neutrones térmicos (0,025eV).



Es necesario considerar un estudio de los materiales para el blindaje y sus

dimensiones con la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad y
confinamiento de la radioactividad en la zona de producción.
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CAPITULO 4
Fundamentos Teóricos y Metodología del Estudio
En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos de la
física nuclear y los principales parámetros que permiten estudiar el
desempeño de blanco de fisión de Eurisol. Se describe Fluka, el
programa utilizado para realizar las simulaciones y la metodología
empleada para llevar a cabo esta investigación. Se concluye con un
diagrama de flujo del desarrollo de este proyecto de tesis.
Para abordar conceptos implicados en el desarrollo de este proyecto, se
presentan los fundamentos teóricos de base de los principales procesos que
tendrán lugar en la instalación Eurisol.

4.1

Fundamentos teóricos
Cuando partículas altamente energéticas, de al menos decenas de MeV,

interactúan con la materia, tienen lugar interacciones nucleares. Éstas producen
una serie de partículas secundarias cargadas p.e. protones, deuterones, iones
pesados entre otros.

Múltiples parámetros intervienen en tales procesos

nucleares, entre los cuales podemos mencionar: la estructura de los átomos y de
las partículas involucradas, la estructura del núcleo y las fuerzas elementales de las
partículas del núcleo, la energía cinética, el momento, los coeficientes de
absorción, el coeficiente de colisión, el camino libre medio, la sección eficaz, así
como también las interacciones electromagnéticas y atómicas. El efecto conjunto
de todos éstos determina los procesos de fisión, fragmentación, evaporación, por
mencionar los más conocidos. Para enmarcar el alcance de este trabajo, es
necesario introducir algunos conceptos fundamentales de física nuclear de base.
Los principales conceptos se presentan a continuación.
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4.1.1 Estructura del núcleo
Los átomos que constituyen la materia pueden ser diferenciados de manera
unívoca basándose en el número de protones, neutrones y electrones. Para
describirlos se consideran el número atómico Z, el número de neutrones N y la
masa atómica A. Estos parámetros están relacionados según la Ecuación 4.1
A=Z+N

Ecuación 4.1

Según la expresión de la Ec. 4.1 la masa atómica depende del número de
neutrones y del número atómico. Esta clasificación determina sus propiedades
químicas y las interacciones electromagnéticas del átomo. Estos parámetros nos
indican el isótopo del átomo referido, que corresponde a átomos de un
mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, y que
difieren en masa. Generalmente la representación la encontramos según el
esquema de la Figura 4.1:

Masa
atómica
Número
atómico

C

14
6

8

Número de
neutrones

Figura 4.1. Esquema de la descripción de un átomo en base a su masa y número atómico.
Los isótopos radioactivos exóticos, como se menciona en el capítulo 1,
Figura 1.1 son elementos con un número de neutrones y protones que no existen
en la naturaleza y que pueden ser producidos sólo cuando altas energías
intervienen en las reacciones. De la mayor parte de estos isótopos no se conoce su
comportamiento, y de los cuales las predicciones hasta ahora se basan en sistemas
muy lejanos a su característica energética nuclear.
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4.1.2 El decaimiento radioactivo
El decaimiento radioactivo es un proceso mediante el cual el núcleo
atómico, de un átomo inestable, pierde energía mediante la emisión de radiación o
de partículas del núcleo. Este proceso cambia las características intrínsecas del
núcleo del átomo y en consecuencia el átomo en sí.

El decaimiento radioactivo es un fenómeno estocástico en el cual, según la
teoría cuántica, es imposible predecir cuándo tendrá lugar. Sin embargo, la
probabilidad de que un átomo radioactivo decaiga es constante en el tiempo. La
actividad, o sea el número total de desintegraciones por unidad de tiempo, de un
grupo de átomos A (con el mismo núcleo radiactivo) viene determinada por la
constante de decaimiento , y puede ser expresada matemáticamente según la
Ecuación 4.2:

dA /dt =- A
Ecuación 4.2
donde A es la actividad, que decrece a medida que pasa el tiempo t. Integrando
esta expresión se obtiene la Ecuación 4.3:

A(t)= Aoe -t

Ecuación 4.3

donde A(t) es la actividad al tiempo t, Ao es la actividad al tiempo t=0. Esta
ecuación nos muestra la naturaleza exponencial del fenómeno de decaimiento.

El decaimiento frecuentemente es descrito en base a la vida media del
átomo radioactivo t1/2, definido como el tiempo requerido para que un grupo de
átomos radioactivos disminuya su cantidad en un 50%. El tiempo de vida media
depende de la constante de decaimiento según la expresión de la Ecuación 4.4:

t1/2 = ln 2/
Ecuación 4.4
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con  = 1/ la expresión se puede rescribir como Ecuación 4.5:
t1/2 =  ln 2

Ecuación 4.5

El número de núcleos radioactivos que decaen por unidad de tiempo en el
sistema internacional es 1 Bq (becquerel) = 1 desintegración por segundo. Existe
también la unidad Curie (Ci) utilizada frecuentemente para indicar la actividad de
un núcleo radioactivo y viene dada por:
1 Ci = 3,7 × 1010 Bq = 3,7x1010 desintegraciones /s
Ecuación 4.6
En el caso de cadenas de decaimiento, A con 1 que produce B, que a su
vez con 2 produce C, las ecuaciones que describen la cantidad de átomos
radioactivos en el tiempo está dada por:

A

B
λ

1

λ

C

2

A(t) = Ao e –1·t
Ecuación 4.7
B(t) = [Ao ·2/(2 – 1)] ·(e- -1·t – e-2 ·t)
Ecuación 4.8
4.1.3 La dosis
Otro parámetro de interés es el concepto de dosis absorbida que está
definida como la energía absorbida por unidad de masa:
1 J/kg =1 Gy (gray)
Ecuación 4.9
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Basándose en este parámetro, se define la Dosis equivalente (en un tejido
u órgano) HT que es expresada en sieverts (Sv) y está definida por la expresión
Ecuación 4.10:
HT = wR· DT

Ecuación 4.10

Donde wR es el factor de ponderación de la radiación (con valores entre 120 según el órgano expuesto) y DT es la dosis absorbida en tejido (Gy).

4.1.4 Las reacciones nucleares
Una reacción nuclear es definida como la interacción entre una partícula
acelerada a y un blanco X, generalmente estacionario y puede ser descrita de la
siguiente forma en la Ecuación 4.11:
X(a,b)Y
Ecuación 4.11
donde Y y b son los productos de la reacción. Generalmente Y es un producto
pesado que permanece atrapado dentro del blanco mientras que b es una
partícula ligera que puede ser detectada y medida. Las reacciones nucleares
pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Si las partículas incidentes y los
productos son de la misma naturaleza, se denomina proceso de dispersión:
elástico si Y y b permanecen en el estado energético basal; o inelástico si Y o b
presentan un estado excitado. Las reacciones nucleares también pueden ser
clasificadas según el mecanismo que gobierna el proceso.

En el caso de Eurisol, las reacciones con el haz primario de protones son
denominadas reacciones del tipo (p,n).
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Las reacciones nucleares dependen además de la sección eficaz de reacción.
Para una mejor comprensión de la influencia de este parámetro, en la siguiente
sección se describe este concepto.
4.1.5 La sección eficaz[3]
La sección eficaz  es la probabilidad de interacción entre dos partículas.
Este es uno de los conceptos más importantes en la descripción de la interacción
de partículas con la materia.[59] Se expresa en unidades de área (cm2 o barn =10-24
cm2), y es definida como el número de interacciones en un volumen dr en un
intervalo de tiempo dt según la expresión de la Ecuación 4.12:
dN = F· · dr ·dt

Ecuación 4.12

donde F = 1(r,t) · 2(r,t) · u ;
con u= [|u1 – u2|2 - |u1 x u2|2]1/2 y con 1, 2 = las densidades de las dos
partículas (número de partículas por unidad de volumen) y u1, u2 son sus
velocidades respectivas.
La probabilidad de producir una partícula de energía E en el rango de
energía E + dE durante una interacción de partículas con la materia en el ángulo
solido entre  y +d está determinada por:
d 2/ dE d  





Ecuación 4.13

La sección eficaz puede ser visualizada como el área que presenta una
partícula del blanco (material expuesto) que debe ser impactada por la partícula
incidente para que ocurra una interacción.
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Para efectos del cálculo, se utiliza la sección eficaz diferencial, en la cual se
considera una partícula desviada en un ángulo sólido d, la sección eficaz d
puede ser determinada por:
d 2/ d = (1/F) · dN/ d



Ecuación 4.14
La integración de las secciones eficaces parciales sobre un rango apropiado
de energía define la sección eficaz total T. La sección eficaz es una característica
intrínseca de cada material, y depende de la partícula incidente a una energía
definida.

Para ilustrar el concepto de la sección eficaz de fisión por neutrones,
(fenómeno descrito en la sección 3.1.5) se presenta la sección eficaz de para
fisión, de los isótopos 238-U y 235-U la Figura 4.2.

Figura 4.2. Sección eficaz para neutrones de dos isótopos de Uranio. Azul 235-U; Gris 238-U[60]
En la Figura 4.2 se observa que para dos isótopos de uranio, la sección
eficaz de fisión presenta notables diferencias, así como notables resonancias en la
región entre 1 y 100 eV. Para el 235-U la sección eficaz para neutrones térmicos
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domina. De la misma manera se puede observar, que la sección eficaz de
neutrones térmicos es 3 órdenes de magnitud mayor que la sección eficaz para
neutrones rápidos. Los neutrones con energías en el orden de los MeV emitidos
durante procesos de fisión deben ser moderados hasta energías térmicas para
incrementar así su sección eficaz e inducir ulteriores reacciones de fisión. En el
caso del 238-U, las fisiones son inducidas casi exclusivamente por neutrones
rápidos.

Existen diferentes interpretaciones de la sección eficaz de reacción según su
aplicación, en la Tabla 4.1 se presentan los más comúnmente utilizados:

Tabla 4.1. Sección eficaz de reacción: definición y aplicaciones.61
Sección eficaz
Total
Reacción
Diferencial
(angular)
Diferencial
(Energía)
Doble
diferencial

Símbolo

Técnica

Atenuación del haz
Integración en todos los
ángulos y todas las

energías.
Observa b a un ángulo y
una energía integrado en
d/d
todas las energías.
Observa la excitación de Y
y la emisión gamma
d/dE
subsiguiente.
Observa b a una energía
d2/dEb d específica.
1

Aplicación
Blindaje
Producción de radioisótopos
Y en reacciones nucleares.
Formación de un haz de
partículas b en una
dirección.
Estudios de decaimiento de
los estados excitados de Y.
Información de los estados
excitados de Y según la
distribución angular de b.

4.1.6 La fisión nuclear
La fisión ocurre cuando neutrones lentos, de energía térmica (0.0025 eV)
interactúan con un material fisil p.e 235-U. El núcleo excitado decae en una
cascada de productos de fisión de menor peso atómico. De acuerdo con el modelo
de gota líquida, se puede describir al núcleo como un líquido incompresible, la
tensión superficial es la responsable de las fuerzas internas en la superficie de
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todos los nucleones, lo que a su vez hace al núcleo inestable propenso a
deformarse. El núcleo se divide cuando la repulsión Coulombica entre las dos
mitades del núcleo deformado iguala la fuerza de la tensión superficial nuclear.
Durante el proceso de ruptura se liberan neutrones, sin embargo, la mayoría son
obtenidos por evaporación de los fragmentos de fisión, los cuales son ricos en
neutrones y presentan un exceso de energía interna. Los neutrones poseen
energías promedio entre 0.7 MeV y 2 MeV aproximadamente, que es muy alta para
inducir ulteriores fisiones. Un esquema del proceso se observa en la Figura 4.3

Figura 4.3. Esquema del proceso de fisión.[3]
Con el uso de moderadores se puede lograr disminuir la energía de los
neutrones permitiendo así una reacción en cadena. Es decir, los neutrones
liberados durante la fisión producen fisión en al menos otro núcleo, el cual
producirá nuevos neutrones que promoverán la repetición del proceso.

4.1.7 Fragmentación (spallation)
La fragmentación es otro fenómeno que puede tener lugar durante la
interacción de partículas de alta energía. Ésta se refiere a interacciones inelásticas
entre partículas incidentes de energías mayores a 1GeV y un núcleo. En este
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proceso puede ocurrir la fragmentación del núcleo y posteriormente a la fase de
cascada intranuclear, el núcleo queda excitado. Este fenómeno se puede
esquematizar como se observa en la Figura 4.4.

Figura 4.4. Esquema general de la fragmentación.[3]

4.1.8 Moderadores y reflectores
El uso de moderadores y reflectores alrededor de los blancos se propone
para convertir los neutrones que escapan del blanco con altas energías, a
neutrones de baja energía con un espectro continuo de energía y alta intensidad.62
El proceso de reducción de la energía de los neutrones producidos por
fragmentación, persigue reducir la energía de los mismos a energías térmicas
(0,025eV) a través de la dispersión elástica. Este proceso es conocido como
termalización o moderación de neutrones. El material utilizado para termalizar los
neutrones es denominado moderador. Idealmente, el moderador reduce la
velocidad de los neutrones en el menor número de colisiones posible, sin
absorberlos. Este proceso es bien conocido y ampliamente discutido. 63 Un
moderador ideal presenta las siguientes propiedades nucleares: alta sección eficaz
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de dispersión, baja sección eficaz de absorción y favorece una alta pérdida de
energía por colisión.

El reflector, por su parte, debe incrementar la intensidad de los neutrones
de baja energía, basado en la reflexión de los neutrones que escapan del blanco y
que no interactúan con el moderador. Los materiales reflectores deben presentar
una sección eficaz de dispersión macroscópica alta.

Combinaciones de moderadores y reflectores se han implementado
satisfactoriamente en Los Alamos National Laboratory, LA NL[64] y el Intense Pulse

Neutron Source, IPNS[65] en Estados Unidos, en el Neutron Science Laboratory
KENS[66] en KEK, Japón, y en el Paul Scherrer Institut (PSI) en Suiza entre otros.

Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo, se realizan
simulaciones que permiten considerar todas las interacciones posibles entre las
partículas del haz primario y los elementos circundantes del sistema, es decir los
materiales utilizados para la construcción así como también las interacciones con
los materiales utilizados como CDN, MDF y blanco de fisión. Una descripción
general de esta metodología se presenta en la sección 3.2.

4.2

Transporte de partículas en la materia[3]
Existen varios programas que utilizan el método de Monte Carlo para

determinar el tipo de interacciones resultantes a partir de una aproximación
estadística, que es representativa del comportamiento de la mayor parte de las
partículas consideradas en el sistema que viene definido a priori como un sistema
cerrado.

63

Fundamentos Teóricos y Metodología del Estudio
A nivel mundial han sido desarrollados diferentes programas de cálculo de
trasporte de partículas con el método de Monte Carlo y la validez de cada uno de
estos varía según criterios que dependen de las características del sistema que se
debe estudiar. Para la realización de los cálculos es necesario considerar la
naturaleza de las partículas incidentes. Se incluyen parámetros definidos a priori
como son energía, tipo y forma del haz, carga, con sus datos característicos. Son
consideradas también, siempre desde una perspectiva estadística, los rendimientos
de reacción, las secciones eficaces, entre otros. A partir de los cálculos estadísticos
de las interacciones posibles, se genera una serie de datos que permiten evaluar
diferentes parámetros y respuestas del sistema simulado.

Este trabajo de investigación tiene como base principal el uso del código
“Fluka” para calcular el desempeño de las geometrías propuestas. En la sección 4.2
se describen las ecuaciones de transporte en las que se basa este estudio,
posteriormente se presentan las características del código Fluka, para ilustrar sus
alcances y utilidad, y justificar su selección para este estudio.

4.2.1 La ecuación fundamental de transporte
Los fenómenos de la física de radiaciones y transporte de materia de
partículas nucleares son descritos por la ecuación intregro-diferencial de
Boltzmann. Ésta es una ecuación de continuidad de fase-espacio, construida en
base a tres coordenadas espaciales de la geometría euclidiana, la energía cinética,
y la dirección de movimiento  de la partícula. El vector es un vector unitario en
la dirección de movimiento de la partícula.

La ecuación de Boltzmann o de transporte es expresada en los términos de
la variable i (r, E, , t) denominado el flujo angular. Éste es el número de
partículas de un determinado tipo (nucleones, protones, neutrones, etc) en el
elemento de volumen dxdydz de r en el elemento de energía dE con la dirección de
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movimiento d de , multiplicado por la velocidad de esas partículas. La velocidad
se expresa en términos del escalar  = (p·c )/ Etotal, donde p es el momento de la
partícula con p= (E2 + 2· E ·mi )
total de la partícula E+ mi y

½

, c es la velocidad de la luz, Etotal es la energía

mi es la masa de

la partícula. La ecuación de

Boltzmann en su forma general tiene la siguiente forma:

La forma general de la ecuación de Boltzmann es difícil de resolver, es por
ello que varios métodos numéricos han sido desarrollados para alcanzar resultados
útiles. Uno de estos, es el método Monte Carlo, el cual es capaz de tratar
configuraciones tridimensionales complejas de transporte de múltiples partículas.

El método de Monte Carlo es un modelo estocástico en el cual el valor
esperado de una cierta variable aleatoria es equivalente a la cantidad física a
determinar. El valor esperado se estima como un promedio de muchas muestras
independientes que representan la variable aleatoria. No es necesario utilizar la
ecuación de Boltzmann para operaciones elementales. Sólo se requiere una
descripción completa de las probabilidades relacionadas.
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4.2.2 Fluencia
El concepto de fluencia es una medida de la concentración del recorrido de
una partícula en un elemento de volumen infinitesimal alrededor de un punto en el
espacio. La fluencia es la integral del flujo angular. La definición oficial, por el ICRU
está basada en el atravesamiento de una superficie y define la fluencia como el
cociente dN/dsegún la Ecuación 4.15Frecuentemente la fluencia es calculada
debido a que es proporcional a los efectos de interés, por cuanto muchos efectos
pueden ser expresados como concentraciones de volumen de una cantidad
proporcional al número de colisiones.
i (r) = dN/d
Ecuación 4.15
donde dN es el número de partículas incidentes en una esfera de sección eficaz de
área d.

Además de la fluencia, otras cantidades como el seguimiento del recorrido
(track lenght estimation), o cruce de los límites o bordes (boundary crossing

estimation) son cantidades que proveen información acerca del recorrido de las
partículas durante su transporte.

4.3

Códigos de transporte de partículas - El código Fluka
Varios códigos de transporte de partículas han sido desarrollados para

sistemas de alta energía desde 1960. Todos emplean métodos de Monte Carlo
tridimensionales. Los más generales son:
 HETC (High energy transport code), de Amstrong y Chandler67
 FLUKA/KASPRO de Ranft y Routti68
 CASIM code de Van Ginneken69
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 Dubna code de Barashenkov70
Fluka[4] es un programa de simulación de transporte de partículas y sus
interacciones con la materia, basado en el método de Monte Carlo. Este código
cubre un amplio rango de aplicaciones desde estudio del blindaje de aceleradores
de protones y electrones para diseñar el blanco, calorimetría, activación,
dosimetría, diseño de detectores, aceleradores, rayos cósmicos, física de neutrinos,
radioterapia entre otras.

Fluka ha sido desarrollado implementando reconocidos modelos físicos. Han
sido incluidos modelos microscópicos, consistentemente a lo largo de los pasos de
reacción y/o diferentes tipos de reacción. Las leyes de conservación son reforzadas
en cada paso y los resultados son chequeados con los datos experimentales a
niveles de interacción singular. Como resultado, las predicciones se obtienen con
un

conjunto

de

parámetros

libres,

fijados

para

cada

combinación

de

energía/blanco/proyectil.

Fluka determina la interacción y propagación en la materia de, alrededor de
60 partículas diferentes, incluyendo protones y electrones de 1 KeV hasta los miles
de TeV. Los resultados obtenidos brindan una alta presición en la determinación de
las variables estudiadas. El código trabaja con geometrías de alta complejidad,
usando una versión mejorada del paquete de geometría combinatoria.

4.3.1 Flair – el Input
Para realizar las simulaciones se construye un archivo, utilizando el
programa Flair,[71] que contiene la información del sistema a simular. En este
archivo inicial, input, se fijan los parámetros del cálculo numérico, como lo son: el
número de eventos y las consideraciones estadísticas. Análogamente se describe la
configuración del sistema como: composición, forma y características del haz
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primario, geometría

del

sistema,

materiales

componentes, los

materiales

compuestos, fenómenos físicos, partículas transportadas con sus rangos de
energías y se concluye definiendo las cantidades físicas a determinar, precisando
cada una de las zonas de observación de un determinado parámetro (los cuales
representan los “detectores” del sistema). El esquema general de los parámetros
incluidos en el input se presenta en la Figura 4.5.

Figura 4.5. Esquema del árbol de parámetros configurables en Flair, para la preparación del archivo
input inicial para realizar las simulaciones con el código Fluka.
En el caso de Eurisol, el haz primario está compuesto de protones de alta
energía y sus características se presentan en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Parámetros del haz primario de protones.
Parámetro
Partículas
Energía
Corriente del haz
Geometría del haz
Potencia del haz

68

Símbolo
Zbeam
Ebeam
Ibeam
Sbeam

Pbeam

Unidades

Valores

GeV
mA
mm
MW

12
2–5
Gaussiana parabólica
4
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Con la inclusión de estas características, se inicia el proceso de
configuración del archivo inicial input al cual se agregan posteriormente las
configuraciones geométricas de cada componente del sistema. El programa FLAIR,
provee una gráfica user friendly que permite introducir todos los parámetros de la
configuración de manera secuencial. Una vista de los parámetros del haz primario
configurado en Flair se muestra en la Figura 4.6.

Figura 4.6. Parámetros del haz primario configurados en el programa Flair como parte del archivo de
configuración de FLUKA.
De

la

misma

manera

cada

componente

del

sistema

es

definido

geométricamente en base al cálculo combinatorio, definiendo formas geométricas
simples las cuales son agrupadas posteriormente en regiones. Un ejemplo de esta
construcción del archivo se presenta en la Figura 4.7.
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Figura 4.7. Pantalla del programa Flair mostrando la definición de cuatro formas geométricas (BOX)
y las regiones (region) que definen el sistema en el archivo de configuración input.
Análogamente se describen los materiales componentes según sus
características químicas, asociándole las propiedades específicas del material
previsto. Estas propiedades son descritas exhaustivamente en el archivo inicial
(input), sección composición como se observa en la Figura 4.8.
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Figura 4.8. Pantalla del programa Flair mostrando la definición de materiales y compuestos utilizados
para la composición de las regiones (región) del sistema en el archivo de configuración input.
4.4

Metodología del estudio
El desarrollo de este proyecto se centra en la creación y modificación de la

geometría, los materiales utilizados y composición química de los mismos, con la
finalidad de analizar los valores de las variables físicas de interés, obtenidos
utilizando el código Fluka. En base a ello se discuten los aspectos relevantes a la
factibilidad, los efectos y consecuencias para el desarrollo ingenieril del proyecto.
Todo esto conduce a la obtención de las características definitivas del diseño final
de Eurisol.

Este proceso se puede esquematizar, según la Figura 4.9.
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Figura 4.9. Esquema de la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto.
Durante el curso de esta investigación, más de 16 configuraciones
geométricas diferentes fueron estudiadas; cada una de las cuales fue evaluada
para una combinación de al menos 6 materiales componentes principales, y 2 tipos
de materiales fisiles. Por ello, se puede afirmar que el blanco de fisión para la
producción de isotopos exóticos integrado a la zona de producción de Eurisol, fue
desarrollado y verificado en base al estudio de más de 120 configuraciones
diferentes de blanco de fisión.
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CAPITULO 5
Resultados: Modificaciones geométricas para disipar la energía
excedente.
Se presentan las modificaciones geométricas propuestas para la
optimización del blanco de fisión de Eurisol. Se consideran variaciones
de la geometría del blanco que puedan significar un incremento en los
rendimientos de producción de isótopos. Para cada geometría
propuesta se evalúa la factibilidad, basada en la energía total
depositada en el blanco. Se concluye con el estudio del efecto de
materiales moderadores y reflectores situados alrededor del blanco.
El objetivo principal del proyecto Eurisol es producir 1015 fis/s con la
finalidad de alcanzar mayores intensidades de haz de isótopos exóticos producidos
como fragmentos de fisión. Para optimizar la geometría y composición del blanco
de fisión se estudian modificaciones que, en principio, favorecen el aumento del
rendimiento y/o del número de fisiones alcanzadas, bajo las condiciones de
operación de la instalación. Existen varias geometrías del blanco que satisfacen
este requisito. Para definir el blanco de fisión óptimo, se requiere un estudio del
desempeño y de la factibilidad de construcción de tales geometrías. El estudio
debe considerar los materiales, las restricciones mecánicas, termomecánicas y
químicas así como las limitaciones espaciales.

El número de fisiones requerido, se alcanza como producto de la sumatoria
de las fisiones resultantes de los seis blancos pre-establecidos en la zona de
producción. Este factor es orientativo y considerado determinante para todas las
geometrías que se estudian en este capítulo. Aunado a ello, debido a la
experiencia adquirida con el primer prototipo, se evalúa la energía total (potencia)
específica depositada en el blanco de fisión como parámetro taxativo para la
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definición y selección de la geometría final. En práctica, con base en las
simulaciones y considerando las propiedades termomecánicas, además del número
de fisiones se puede determinar la potencia depositada y así evaluar el desempeño
y la factibilidad de un blanco con la geometría y las características predefinidas en
las simulaciones.

La ponderación de la potencia total depositada en el blanco permite
establecer su resistencia mecánica. La potencia esperada debido al número de
fisiones previsto, es alrededor de 30 kW/mA (como se menciona en el capítulo 3).
La gestión y control de esta potencia condiciona los sistemas de enfriamiento pero
además, ésta discrimina los materiales seleccionables para la construcción en
cuanto a su resistencia térmica característica. En algunos casos hipotéticos, el
número de fisiones puede ser alcanzado, pero debido a otras restricciones
termomecánicas el sistema presenta baja confiabilidad. Tal es el caso de sistemas
proyectados que, según los cálculos, pueden alcanzar potencias mayores a los 45
kW/cm, pero que en la práctica destruirían el material de fisión y la estructura de
los componentes restantes del MDF incluyendo contenedor, aislantes, conexiones
eléctricas y de agua, entre otros. Es por ello que en esta sección se discuten las
potencias en el blanco para cada geometría propuesta y se discute la factibilidad y
la conveniencia de implementación de tal configuración geométrica.

5.1

Potencia operacional para una configuración seleccionada
Se inicia con la determinación de la potencia para la configuración

estructural más simple, con la finalidad de utilizarla como referencia, permitiendo
la individualización de las ventajas obtenibles con las modificaciones geométricas.
Siguiendo el modelo presentado en el capítulo 4, se orienta el diseño a un blanco
de fisión compuesto de 43 discos de UCx con densidad de 0,68 g/cm3. La cantidad
de material físil 235-U es de 15 g. El esquema de la configuración de partida,
realizado con el código Fluka, se presenta en la Figura 5.1.
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MDF

Línea de
extracción

Hg líquido

Aislante
BeO

Contenedor
del blanco

Blanco físil

Figura 5.1. Esquema integrado del convertidor de neutrones y blanco de fisión.
El cálculo de la potencia se realiza para un único blanco, posicionado en la
parte superior del CDN dado que es representativo del comportamiento nuclear y
termomecánico de los cinco blancos de fisión restantes. La densidad de energía
determinada se presenta en la Figura 5.2.
kW/cm3/mA

kW/cm3/mA

Figura 5.2. Densidad de energía depositada en un blanco de fisión de 43 discos de UCx. Izquierda:
vista frontal, eje X; Derecha: vista lateral- eje Z.
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Del gráfico se observa una zona central con una alta potencia depositada
correspondiente a la zona de producción de neutrones. De la misma manera, se
distingue el blanco de fisión en el cual se eleva la temperatura como producto de
las fisiones. Los resultados son expresados como densidad de potencia térmica
depositada por unidad de corriente del haz incidente mA. Por lo tanto, es necesario
considerar su incremento cuando se opera a plena potencia, es decir, 4 mA de
corriente. Para ilustrar la distribución de la potencia en los discos se presenta la

Potencia depositada (W/mA)

Figura 5.3.

Figura 5.3. Densidad de potencia depositada en los 43 discos de UCx del blanco de fisión.
La potencia térmica depositada en cada disco de UCx es mayor a 100
W/mA, correspondiente a 400W cuando la corriente aplicada es de 4 mA. Debido a
la alta potencia depositada principalmente en los discos centrales como se observa
en la Figura 5.3, desde el disco 11 al 27, varias soluciones alternativas fueron
propuestas según se describe a continuación.
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5.2

Aletas disipadoras de calor
Dada la dificultad de operar el sistema a la potencia operacional se introdujo

una serie de aletas disipadoras de calor. Éstas se diseñaron de tal forma que son
insertadas intercaladas entre los discos de UCx, sin entrar en contacto directo con
el material físil y sobresaliendo varios milímetros fuera del contenedor del blanco
como se observa en la Figura 5.4. La configuración con las modificaciones consta
de 43 discos de UCx, con un volumen total de 66,2 cm3 y densidad de 0,68 g/cm3
con aletas de 0,1 m y 15 gr de 235-U. El material del contenedor del blanco se
predefinió del mismo material de las aletas, apuntando a la construcción de una
configuración realizable con la tecnología actualmente disponible.

Figura 5.4. Geometría del blanco de fisión con aletas disipadoras de calor.
El material seleccionado para las aletas es el tantalio debido a su propiedad
térmica de absorción de calor y punto de fusión de 3000°C. Los resultados
obtenidos de los cálculos de la distribución térmica en el blanco se muestran en la
Figura 5.5.
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Figura 5.5. Distribución de la potencia depositada en el blanco de fisión. Izquierda: vista frontal eje X;
derecha: vista lateral eje Z.
Del gráfico de la Figura 5.5 se observa la zona central del blanco con una
temperatura elevada que disminuye con un fuerte gradiente hacia el borde. El
estrés termomecánico que esta temperatura provoca, si bien es elevado, el
sistema refrigerado se mantiene íntegro. En el gráfico además, se observa que la
energía depositada en el blanco alcanza 10-2 kW. Para comprobar la funcionalidad
de las aletas, se simuló la energía depositada en uno de los discos centrales. Para
este caso particular se reporta de manera ilustrativa el resultado obtenido en el
disco de UCx / aleta No. 21. En la Figura 5.6 se presenta un bosquejo de la
posición del disco No. 21 en relación al CDN y la cantidad de energía depositada
tanto en el disco de material físil como en la aleta de Ta inmediata, de la misma
manera se puede observar el gráfico de la integral de la energía depositada en el
disco y su distribución.
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Hierro

Figura 5.6. Parte superior: Localización del par disco/aleta No.21 en el MDFy en el blanco. Parte
inferior: izquierda: Potencia depositada en el disco 21 y en la aleta de tantalio
correspondiente.Derecha: integral de a energía en el disco 21.
Se puede observar que la mayor parte de la potencia es depositada en la
aleta de Tantalio alcanzando hasta 10-2 kW/cm3/mA. Mientras que en el disco de
UCx la mayor parte de la energía viene depositada en la parte central, mientras
que en los bordes es menor, donde el disco disipa el calor debido al intercambio
térmico con las paredes de su contenedor.

Los resultados de la energía depositada en el blanco de fisión con y sin
aletas, se pueden comparar, observando la distribución de potencia en sus dos
vistas geométricas, como se presenta en la Figura 5.7.
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Figura 5.7. Potencia térmica depositada producida y localizada en el blanco de fisión. Comparación
de dos configuraciones, sin aletas parte superior, con aletas de tantalio parte inferior.
La mayor parte de la energía es depositada en ambos casos en una zona
central del blanco definida; sin embargo, los gradientes de temperatura presentan
una fuerte variación demostrando así la coherencia de esta propuesta.

Un estudio análogo, para evaluar la influencia del material utilizado se
realizó intercambiando las aletas de tantalio por aletas de grafito. Esta simulación
tiene como propósito determinar la bondad del material y las posibles ventajas de
tipo nuclear (densidad de fis/cm3). Los resultados se presentan en la Tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Potencias depositadas en el blanco de fisión para la configuración con aletas disipadoras,
para dos materiales: tantalio y grafito.
Parámetros

Aletas de Tantalio

Aletas de Grafito

3.4

11.0

0.672

0.074

Fisiones en el blanco [fis/mA]

1.2E+14

4.87E+14

Fisiones en el Blanco a condiciones
de operación [4mA]

4.8E+14

1.9E+15

Potencia total depositada en el blanco
(kW/mA)
Potencia depositada en el contenedor
(kW/mA)

De los valores obtenidos de la Tabla 5.1 se cuantifica la disminución de la
potencia en el blanco de fisión debido a la inserción de aletas disipadoras. En el
caso del grafito, una alta potencia se deposita en el contenedor y a su vez da lugar
a un número de fisiones por encima del valor de diseño. En el caso de las aletas de
tantalio, hay pérdidas de neutrones debido a la característica sección eficaz de
absorción de neutrones del Ta, lo que impide alcanzar el número de fisiones
requeridas. Adicionalmente, notables complicaciones se prevén para la realización
de este sistema, dado las dimensiones de las aletas, es decir, con esta solución se
crean complicaciones técnicas sin ofrecer un beneficio adicional relevante. Sin
embargo, este estudio permitió establecer a la posibilidad de seleccionar el grafito
como material ideal para el contenedor del blanco.

Por otra parte, se estudió la variación de la geometría del blanco, de
manera de pre-establecer los materiales que favorecen la consecución de los
objetivos de diseño. Los resultados obtenidos para tres modificaciones fueron
comparadas: el uso de las aletas, el uso de 86 discos distribuidos en 200 mm de
altura y por último la introducción de una espuma con alta disipación del calor
entre los discos de UCx; en la Figura 5.8 se presenta el diseño de las tres
configuraciones estudiadas.
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Aletas

86 discos

Espuma termo disipadora

Figura 5.8. Vista frontal 3-D de tres modificaciones geométricas del blanco de fisión.
La descripción de las modificaciones introducidas para cada una de las tres
configuraciones se resume en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2. Características de tres modificaciones propuestas.
Parámetro

Material físil

Geometría

Modificación

Detalle de la
geometría
del blanco
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Aletas

86 discos

Espuma-termo disipadora

UC2C-HE

UC2C-HE

UC2C-HE

Densidad: de

0,68g/cm3

Densidad: de

0,68g/cm3

Densidad: de 0,68g/cm3

Volumen 66,2 cm3

Volumen 66,2 cm3

Volumen 66,2 cm3

15 gr de 235-U

15 gr de 235-U

15 gr de 235-U

43 discos de UCx
con aletas de 0,1mm

86 discos de UCx
Espesor: 0,5mm
1 mm de vacio al interno

43 discos de Ucx
con aletas de 0,1mm

Aletas de densidad 0,65 g/cm3

Aumento de la longitud del

Espesor: 0,1mm

contenedor.

Aletas de grafito
Espuma-Grafoil intercalado
densidad 1.1g/cm3
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Los resultados de la energía depositada en el blanco y el agua del sistema
de refrigeración, obtenidos para las tres modificaciones se resumen en la Tabla 5.3

Tabla 5.3. Energía total depositada en componentes del MDF.
Parámetro

aletas

86 discos

espuma

E total depositada en el blanco de fisión (kW/mA)

3.4

5.8

6.04

E total depositada en el contenedor (kW/mA)

0.67

0.65

0.57

E total depositada en el agua del MDF (kW/mA)

3.5

4.6

4.1

1.2·1014

2.0·1014

2.13·1014

Número de fisiones en el blanco de fisión (fis/mA)

Los

resultados

obtenidos

indican

unívocamente

que

las

posibles

modificaciones propuestas no producen un aumento significativo en el número de
fisiones respecto a los resultados obtenidos previamente. Sin embargo, la
distribución del material físil en 86 discos favorece un mejor gradiente de energía
total acumulada en el blanco de fisión, lo cual puede representar una ventaja para
favorecer la disipación de calor. Por otra parte, la potencia depositada en las
paredes de agua es relevante y sugieren una redistribución para reducir el estrés
mecánico–nuclear de los componentes en el interior del módulo de fisión MDF.
5.3

Módulo de fisión y ductos guía de extracción
Inicialmente el contenedor y las guías de extracción fueron concebidos

cilíndricos, lo cual corresponde con la geometría más simple. No obstante, una
modificación de la sección transversal del MDF podría favorecer una mejor
distribución de la energía depositada en el mismo, facilitando además la inserción
de los servicios y conexiones requeridos. Adicionalmente, simular una geometría
alternativa del MDF permite establecer un punto de comparación en el estudio del
desempeño del blanco de fisión. Con este propósito se diseñó una modificación de
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la sección transversal del MDF, cambiando de sección transversal circular a una
sección transversal rectangular.

La evaluación se realiza en base a los resultados de la energía depositada
en las diferentes partes del módulo, obtenida simulando la nueva configuración de
MDF. Cada uno de los componentes ha sido simulado considerando su geometría y
los materiales componentes principales. El diseño mecánico de la guía modificada
se presenta en la Figura 5.9.

Figura 5.9. Diseño mecánico de la modificación de la sección transversal y disposición de los
componentes en el interior del MDF.
El ducto de extracción, mantiene las dimensiones de altura, correspondiente
a los 6 m en línea vertical de ducto necesarios para aislar el blanco y la zona de
producción de las áreas experimentales. En el interior del MDF se encuentran los
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conectores de alto voltaje que se conectan al blanco, los paneles criogénicos que
están dispuestos a lo largo del ducto para condensar los gases radioactivos no
útiles para el haz extraído y cuatro seleccionadores y centradores de carga de tipo
cuadrupolo que están distribuidos uniformemente a lo largo de todo el ducto,
como se observa en la figura

Figura 5.9. Una vista de los detalles de las

geometrías de MDF que permite ilustrar las diferencias

entre las dos

configuraciones estudiadas se presenta a continuación en la Figura 5.10.

Figura 5.10. Comparación de las geometrías del MDF. Izquierda: sección transversal cilíndrica;
Derecha: sección transversal rectangular.
El cambio de la geometría de la sección trasversal ofrece ventajas
principalmente en la disposición de las conexiones de los servicios como p.e. la alta
tensión. Adicionalmente este diseño admite la inclusión de posibles nuevas
configuraciones como el uso de un moderador a los lados del contenedor del
blanco de fisión, como se ilustra en la Figura 5.11. Una configuración con la
inclusión de un material moderador fue simulada. El material moderador utilizado
en este cálculo es agua, seleccionado debido a que ha sido ampliamente utilizado
no sólo como moderador sino también para la trasferencia de calor en
instalaciones nucleares.
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Figura 5.11. Vista frontal, lateral e isométrica de las geometrías del MDF con sección transversal
cuadrada. Arriba: sin moderador; Abajo: con moderador circundando la base del MDF en la zona
alrededor del blanco de fisión.
La energía depositada asume una configuración discreta y fue determinada
en todas las regiones de interés. En particular en el blanco de fisión, en las
conexiones, en los paneles criogénicos y en el agua de las paredes del MDF
correspondiente al sistema de enfriamiento.

Los resultados de la distribución de la energía total depositada para El MDF
cilíndrico, MDF sección rectangular y MDF sección rectangular con moderador, se
presentan en vista frontal en la Figura 5.12.
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Figura 5.12. Vista frontal de la distribución de la Energía total depositada en el blanco para tres MDF:
a) MDF Sección cilíndrica (de referencia), b) MDF Sección rectangular; c) MDF de Sección
rectangular con agua como moderador alrededor de la base del MDF.
De la figura se observa una alta energía depositada en el blanco de
referencia. De la misma manera se observa una variación en la distribución
espacial de la energía en el nuevo MDF de sección transversal, en particular, se
observa una distribución determinada por la forma del moderador ubicado en las
partes laterales de la base del MDF. Los resultados de energía depositada y
densidad de energía obtenidos para las tres configuraciones se presentan en la
Tabla 5.4.

Tabla 5.4. Energía total depositada en el blanco de fisión para tres configuraciones de MDF.
MDF
Sección
cilíndrica
9.4

MDF
Sección
rectangular
3.0

MDF Sección
rectangular y
moderador
7.2

Densidad de energía depositada (W/cm3/mA)

140

14.2

40

Densidad de energía depositada a 4mA (W/cm3/4mA)

480

56.8

160

Parámetro determinado en el blanco de fisión
Energía total depositada (kW/mA)
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Los resultados muestran una disminución de 3:1 en la energía depositada
en el blanco, como producto de la modificación de la sección del MDF. Más aun,
los resultados obtenidos para la densidad de energía por unidad de superficie
corresponden con una disminución de ≈10:1 comparando el MDF cilíndrico con
MDF e sección transversal rectangular.
Se profundizó en este estudio determinando la energía total depositada en
los elementos y dispositivos contenidos en el MDF, a lo largo de toda la línea de
extracción. Las partes más relevantes de la línea de extracción de isótopos de
fisión fueron simuladas empleando las características del principal material
componente de cada dispositivo y su geometría respectiva. Un esquema de las
partes mencionadas se presenta en la Figura 5.13.

Figura 5.13. Diseño de los componentes del MDF considerados para el estudio. Moderador referido
como Mod1-2-3 y los conectores.
En la siguiente Tabla 5.5 se reportan los valores de energía total depositada
en cada uno de los sectores evaluados del MDF. Estos resultados permiten valorar
la capacidad de soportar el gradiente de energía producida en el blanco y por el
blanco. Los valores de energía total depositada y densidad de energía depositada
se expresan para una corriente de haz incidente de 1 mA, y se indican también
para 4 mA correspondiente a la máxima potencia de diseño.
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Tabla 5.5. Energía y densidad de energía total depositada en los dispositivos contenidos en el MDF
par 1 mA y 4mA de corriente del haz primario.
Región

Energía total
depositada
kW/mA

Mod1

2.32

Mod2

Energía total
depositada
kW/4mA

Densidad de
Energía
kW/cm3/4mA

Densidad de
Energía
kW/cm3/4mA

9.28

1.08·10-3

4.34·10-3

2.67

1.07·101

4.96·10-4

1.98·10-3

Mod3

2.78

1.11·101

4.90·10-4

1.96·10-3

Conect1

1.20·10-1

4.80·10-1

2.12·10-5

8.50·10-5

Conect2

2.85·10-1

1.14

2.02·10-5

8.07·10-3

CrioP2

4.28·10-3

1.71·10-2

9.47·10-7

3.79·10-6

CrioP1

5.94·10-3

2.38·10-2

1.05·10-6

4.21·10-6

CrioP3

6.07·10-3

2.43·10-2

1.07·10-6

4.30·10-6

Observando los resultados reportados en la Tabla 5.5 podemos concluir que
la mayor parte de la energía, producida por el CDN y en el blanco, es depositada
en el agua usada como moderador, ubicado en la zona alrededor del blanco de
fisión (definido en la figura como Mod1-Mod2-Mod3). Los conectores y los paneles
criogénicos reciben una densidad de energía entre uno y tres órdenes de magnitud
menor. Estos resultados conducen a la aceptación de la modificación del MDF y
definirlo con una sección transversal rectangular.

Es importante señalar que el nuevo diseño del MDF implica necesariamente
una revisión de la disposición de los seis módulos. Entre las especificaciones de
diseño se requiere la extracción de los seis haces en una misma dirección de
salida. El uso de un MDF de sección rectangular introduce una limitación mecánica
al tope de las líneas de extracción, en la zona de manipulación imposibilitando la
extracción en la misma dirección. Como respuesta a esta limitante, los seis MDF
son ubicados alrededor del CDN de Hg líquido, posicionados ligeramente inclinados
respecto a la vertical. El diseño mecánico que engloba esta modificación se
presenta en la Figura 5.14 y Figura 5.15.
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Figura 5.14. Disposición inclinada de los seis MDF alrededor del CDN de Hg líquido y extracción de
los seis haces en la misma dirección al tope de la línea de extracción.

Figura 5.15. Vista frontal de la instalación con los seis MDF inclinados. Izquierda vista general.
Derecha detalle en la zona de producción.
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La modificación introducida sugiere una evaluación del desempeño del
blanco de fisión, se considera el blanco con un conjunto de 43 discos para
comparar su desempeño con el blanco de 86 discos, ambos en un MDF de sección
transversal.

5.4

Variación de las dimensiones del blanco de fisión en el nuevo MDF
Se determinó la influencia de la variación de las dimensiones del blanco en

el nuevo MDF para un blanco de 86 discos distribuidos en 200 mm de altura y un
blanco de 43 discos distribuidos en 100 mm de altura. Adicionalmente, se realiza el
cálculo de una tercera configuración de 43 discos separada del CDN a una altura
de 100 mm, para verificar la validez y coherencia de los resultados. En todos los
casos se incluye un moderador de 100 mm de agua alrededor del MDF en la zona
alrededor del blanco de fisión. La ilustración de estas tres configuraciones se
presenta en la Figura 5.16.

Figura 5.16. Vista frontal de las tres configuraciones de blanco de fisión: a) 86 discos a lo largo de
200 mm; b) 43 discos a lo largo de 100 mm; c) 43 discos a lo largo de 100 mm y separado por 100
mm del CDN.
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En este estudio se consideraron los dos blancos de fisión posicionados en la
parte superior del CDN de Hg líquido. Desde una perspectiva geométrica lateral,
(ver Figura 5.17), se observan las diferencias entre las configuraciones.

Figura 5.17. Vista lateral de las tres configuraciones de blanco de fisión. a) 86 discos; b) 43 discos;
c) 43 discos separados a 100 mm del CDN.
La distribución de la energía total depositada para cada uno de los tres
casos mencionados, se presenta en la Figura 5.18 con el objeto de disponer de
más información técnica para la selección de diseño final. Los resultados obtenidos
se presentan en la Tabla 5.6.

Figura 5.18. Distribución de la energía total depositada en las tres configuraciones de blanco. Vista
frontal. a) 86 discos; b) 43 discos; c) 43 discos separado a 100 mm del CDN.
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Tabla 5.6. Comparación del desempeño de tres configuraciones de blanco de fisión en el MDF de
sección transversal rectangular.
86 discos

43 discos

43 discos
separado

Energía Total depositada en 2 blancos (kW/mA)

16.5

18.7

13.7

Densidad de Energía depositada (W/cm3/mA)

45.6

104

76.1

Densidad de Energía depositada (W/cm3/4mA)

182.4

416

304.4

Parámetro

En la Tabla 5.6 se observa la elevada potencia depositada por unidad de
volumen en el caso de blanco de fisión compacto de 43 discos posicionado en la
región de alto flujo de neutrones; en particular el resultado obtenido con la
configuración de 43-discos-separado demuestra que el rendimiento de fisión es
inversamente proporcional a la distancia entre el CDN y el blanco de fisión. Este
resultado era de esperarse por cuanto la potencia total es generada principalmente
por las fisiones inducidas por neutrones. No obstante, la densidad de energía
depositada por unidad de volumen es alta dado su diseño compacto. La
configuración de 86 discos, por su parte, se muestra tecnológicamente abordable y
controlable desde el punto de vista del sistema de enfriamiento del MDF.

A parir de estos resultados se decidió adoptar la configuración del conjunto
de 86 discos de UCx distribuidos en 200 mm de altura como geometría preferencial
para el blanco de fisión, alojado en un contenedor de grafito y posicionado en el
interior de un MDF de sección rectangular.

Los cálculos correspondientes a las condiciones de operación se realizan en
base a esta configuración.
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5.5 Introducción de un Moderador en el diseño del blanco: forma y
dimensiones
La variación de las dimensiones del moderador, previsto alrededor del
blanco de fisión, juega un rol importante en la determinación de los posibles
efectos en la difusión de los neutrones. Para estudiarlo se seleccionó el agua como
material moderador estándar, el cual es un líquido ampliamente utilizado para
termalizar los neutrones. Alrededor del CDN se incluye un cilindro macizo de
hierro, para confinar los neutrones en la zona de producción alrededor del blanco
de fisión. Se requiere una modificación adicional del diseño para poder introducir el
moderador alrededor del blanco según la Figura 5.19.

Figura 5.19. Vista frontal de la zona de producción con el material moderador en dos diferentes
dimensiones. Izquierda: 50 mm de moderador; Derecha: 100 mm de moderador.
Para ilustrar las tres vistas de la zona de producción: frontal, lateral y
superior se presenta el moderador de 50 mm en la Figura 5.20. La vista de la zona
de producción con el moderador de 100 mm es análoga.
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Figura 5.20. Vista frontal, lateral y aérea de la zona de producción con el moderador de 50 mm
alrededor del blanco de fisión.
Como consecuencia de este resultado se determinaron, análogamente a las
modificaciones evaluadas anteriormente, la energía total depositada en el blanco y
el rendimiento de fisión.

Adicionalmente, se evaluó la fluencia de neutrones que interactúa con el
blanco de fisión, con la finalidad de verificar la relación entre el número de
neutrones que atraviesa la superficie del blanco y su influencia sobre el
rendimiento de fisión. Se espera observar el efecto del moderador y su acción
termalizante para inducir un mayor número de fisiones; es decir para inducir un
incremento en la tasa de reacciones.

Las simulaciones se realizaron para tres diferentes espesores del moderador
50 mm, 100 mm y 120 mm. De esta manera se puede determinar la eficacia de
esta modificación. Los resultados se presentan en la Tabla 5.7.
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Tabla 5.7. Comparación del desempeño del blanco de fisión para 3 espesores de moderador;
utilizando agua como material moderador.

Moderador

Espesor
(mm)

Agua

50
100
120

Energía Total
Rendimiento de
depositada en el
Fisión
blanco
(fissions/mA)
(kW/mA)

Fluencia de
Neutrones
(neu/cm2/mA)

16.7

5.89E+14

6.30E+13

14.6

5.13E+14

5.68E+13

14.6

5.13E+14

5.66E+13

Los resultados indican como era de esperarse, que el agua dispuesta como
moderador, por su sección eficaz de dispersión, influye en la cantidad de energía
total depositada sobre el blanco de fisión. En particular para un espesor de 50 mm
de agua, la energía depositada en el blanco es mayor que para espesores de 100
mm y 120 mm. Esto nos indica que hay un número mayor de fisiones en el sistema
con 50 mm de moderador. Por otra parte, respecto al número de fisiones y su
relación con los neutrones involucrados en el proceso, observamos una fluencia de
neutrones comparable en los tres casos. Sin embargo, se esperaba un incremento
en el espectro de neutrones termalizados con el incremento de la cantidad de agua
usada como moderador y en consecuencia, un aumento del número de fisiones.
Este incremento, o mejora del desempeño no se evidenció en los resultados
obtenidos.

Este resultado nos indica que la variación del espesor de agua no influye
relevantemente en el número de fisiones obtenido. Sin embargo, es importante
señalar en este punto, que la termalización de neutrones depende en modo
determinante de las características del material utilizado como moderador. Por ello,
como consecuencia de estos resultados, se sugiere un estudio de los materiales
utilizados como moderadores y su influencia en el desempeño operacional del
sistema. Este estudio del moderador fue profundizado y los resultados se discuten
en el CAPITULO 6.
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5.6

Ventanas para neutrones
Una modificación del CDN de Hg líquido se incluyó en el estudio de las

modificaciones geométricas. Esta modificación tiene como propósito aumentar el
flujo de neutrones que inducen fisión en el blanco. Con este objetivo se plantea la
inclusión de ventanas para neutrones en la estructura interna del CDN. Estas
ventanas están diseñadas como un sector circular a lo largo de la estructura
cilíndrica del CDN, dispuestas en las zonas inmediatamente colindantes con los
blancos de fisión. Las regiones definidas como ventanas, son evacuadas en su
interior, creando así un camino libre para el paso de neutrones producidos,
evitando la interacción con algún material. Se estudiaron dos configuraciones de
ventanas para neutrones: I) con tres ventanas, para crear un camino libre para los
seis blancos, incluso los dos superpuestos sobre el CDN; y II) con dos ventanas
dipuestas lateralmente, las cuales afectan sólo los cuatro blancos posicionados a
los lados del CDN. El diseño que describe la configuración original de referencia sin
ventanas y las modificaciones propuestas se presenta en la Figura 5.21.

Figura 5.21. Vista frontal y lateral de la zona de producción. De Izquierda a derecha: a) configuración
original, b) configuración I: con tres ventanas para neutrones y b) configuración II: con dos ventanas
para neutrones.
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De la misma manera, dichas ventanas fueron estudiadas con dos longitudes
diferentes, 30 cm y 40 cm, con el fin de exponer selectivamente tres o seis blancos
de fisión, según la Figura 5.22. Los resultados obtenidos con estas configuraciones
permiten evaluar el efecto de las ventanas de neutrones sobre el rendimiento de
fisión. Ambas longitudes se combinan a las configuraciones I y II (respectivamente
tres y dos ventanas), para un total de cuatro configuraciones de ventanas de
neutrones. Se realizan simulaciones de las cuatro configuraciones, manteniendo
para el resto de los componentes los materiales y las geometrías evaluados
previamente. Utilizando Los resultados obtenidos se comparan con la configuración
original.
a)

b)

Figura 5.22. Vista superior del CDN. a) 30 cm para tres blancos; b) 40 cm para seis blancos.
Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones de las cuatro
configuraciones y la configuración original de referencia se presentan en la Tabla
5.8.
Tabla 5.8. Resultados obtenidos para cuatro configuraciones de ventanas para neutrones
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Configuración CDN

I -30cm

II -30cm

I -40

II-40cm

Original

Energía total depositada en
seis blancos (kW/mA)

47,5

46,9

46,9

46,3

50,5

Rendimiento de fisión en
seis blancos (Fiss/mA)

1.72·1015

1.70·1015

1.69·1015

1.67·1015

1.83·1015

Fluencia de neutrones en
seis blancos (N/cm2/mA)

2.23·1014

2.22·1014

2.25·1014

2.24·1014

2.33·1014

Resultados: Modificaciones geométricas para disipar la energía excedente.
Los resultados muestran que todas las configuraciones presentan una tasa
de fisiones mayor a 1015 fis/s. Para ilustrar gráficamente los resultados se presenta
la Figura 5.23.

006

4,75

4,69

4,69

005

5,05

4,63

004
003

2,23

2,22

2,25

002
001

1,720

1,700

1,690

000
I-30cm

II -30cm

I-40cm

2,24

1,670

II-40cm

2,33
1,830

Original

Rendimiento de fisión en seis blancos (Fissx10^15/mA)
Fluenza de neutrones en seis blancos (nx10^14/cm2/mA)
Energía total depositada en seis blancos (kWx10/mA)

Figura 5.23. Resultados obtenidos para las modificaciones de la configuración original y las cuatro
variantes de ventanas de neutrones.
Como se puede observar claramente en la Figura 5.23 el desempeño del
sistema original es superior en todos los parámetros evaluados. Una evidencia
ilustrativa es el parámetro: energía total depositada en el blanco, en azul, la cual
es más alta en la geometría original, este resultado corresponde coherentemente
con los mayores rendimientos de fisión y con el mayor número de neutrones que
atraviesan el blanco.

De este estudio se concluye que la introducción de ventanas para
neutrones, que teóricamente debería incrementar las prestaciones del sistema, no
muestra ninguna ventaja respecto a la configuración inicialmente establecida. En
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lugar de ello, esta modificación aportaría sólo complicaciones técnicas para el
desarrollo y construcción de las ventanas para neutrones, sin aportar ningún
beneficio. Por lo tanto para el diseño final se recomienda descartar la introducción
de las ventanas para neutrones en el CDN de Hg líquido.

5.7

Resumen del capítulo
De este capítulo aprendimos:


La energía total depositada en el blanco de fisión de referencia alcanza hasta 10 2kW/cm2/mA. La mayor cantidad de energía total se observa en el centro del CDN.

Las aletas disipadoras de calor de Ta en el contenedor del blanco son efectivas en
la absorción y redistribución de los gradientes de temperatura. Es necesario evaluar la
factibilidad de construcción de este diseño.

La introducción de un módulo de fisión (MDF) con sección rectangular favorece la
disposición de los servicios del blanco de fisión sin disminuir su desempeño en términos de
energía total depositada en el blanco.

La disposición del MDF inclinada respecto a la vertical demuestra un desempeño
óptimo, evidenciando que dicha modificación es acertada y factible para lograr la extracción
de los isótopos en una única dirección, para conformar un único haz.

En el MDF de sección rectangular puede ser incluido un moderador. La inclusión de
un moderador exclusivamente no muestra un relevante efecto sobre el desempeño del
sistema que comporte mejoramiento en el sistema. Es necesario evaluar el efecto de una
combinación moderador-reflector.

Se definieron las características geométricas del blanco de fisión: 86 discos de UCx
enriquecido con 235-U, con diámetro externo de 35 mm aforado concéntricamente con
diámetro interno de 8 mm. Los discos se disponen en un contenedor de grafito distribuidos a
lo largo de 200 mm. Este contenedor se posiciona en la zona de mayor flujo neutrónico del
CDN.

Las ventanas de neutrones propuestas dentro del CDN no aportan contribución a la
optimización del blanco de fisión.
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CAPITULO 6
Resultados: Selección de los materiales Moderadores,
Reflectores y Material Físil
En este capítulo se presenta el estudio de los materiales
integrantes de la zona de producción. Utilizando la geometría
precisada en el capítulo 5, se realiza un estudio de los materiales en un
sistema moderador-reflector para comprobar su contribución y posible
inclusión. De la misma manera, se realizan estudios de la composición
isotópica del material físil y su efectiva influencia en los rendimientos
para la producción de isótopos radioactivos exóticos en Eurisol.
6.1

Materiales reflectores-moderadores de neutrones
Algunos materiales como el grafito tienen la propiedad intrínseca de

reflectar neutrones y por lo tanto, aumentan su confinamiento en un volumen
dado. En el diseño de la zona de producción de isótopos radioactivos, se propone
la inclusión de un reflector alrededor del CDN y de los blancos de fisión con la
finalidad de aumentar el confinamiento, fomentar la pérdida de energía de los
neutrones hasta la región térmica y en consecuencia aumentar el flujo neutrónico
en sus entornos, abriendo la posibilidad de incrementar el rendimiento de fisión y
asegurar a su vez, el control dosimétrico. Respetando las especificaciones de
diseño es admisible la inclusión de un reflector cilíndrico alrededor del CDN, con
diámetro externo de 1.0 m y uno interno de 200 mm. La longitud del reflector es
de 1.5 m. Los blancos de fisión están insertados en el reflector en la zona de
mayor flujo neutrónico.

Se requiere optimizar las prestaciones de la zona de producción de Eurisol
considerando las propiedades características de los materiales reflectores, bien sea
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su absorción y/o reflexión de neutrones. Un total de cuatro materiales fueron
estudiados como posibles reflectores o confinantes del flujo neutrónico: Acero,
grafito, berilio y concreto. Acero y concreto fueron seleccionados debido a su alta
sección eficaz de absorción de neutrones, lo cual permite reducir la fuga de
neutrones de la zona de producción. Por su parte, el grafito y el óxido de berilio
fueron seleccionados basados en su propiedad de termalizar los neutrones. El
reflector a su vez, está rodeado por un material altamente absorbente, es decir en
el material utilizado para el blindaje radiológico.

Las secciones eficaces de absorción de neutrones del óxido de berilio,
grafito y hierro, dado que es el principal componente del acero, se presentan en la
Figura 6.1.

Figura 6.1. Sección eficaz para neutrones de grafito, hierro y óxido de berilio, [60] tres materiales
evaluados para componer el reflector de Eurisol.
Las simulaciones fueron realizadas para un único blanco de fisión y su
correspondiente MDF, colocado en la parte superior del CDN. La configuración
inicial considera un espesor de 50 mm de agua como moderador. Para el estudio
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se calcula la energía total depositada en el blanco y en el cilindro reflector, el
rendimiento de fisión del blanco y la fluencia de neutrones en el blanco de fisión.
La energía depositada sobre el reflector se estudia debido a que permitirá
establecer la eventual introducción de un sistema de enfriamiento para mantener
la temperatura del sistema en los valores de diseño.

El material pre-establecido para el blindaje contra la radiación ionizante,
incluyendo neutrones, es el concreto en su forma de cemento armado. El concreto,
presenta una alta absorción de neutrones característica, es decir es un material no
apto como material reflector según la definición presentada en la sección 4.1.8
pág. 62. No obstante, este material se estudió en las simulaciones como uno de los
materiales constituyentes del cilindro reflector, para establecer un punto de
referencia del desempeño del sistema sin reflector. Los resultados de las
simulaciones con los valores de energía depositada en la región cilíndrica definida
para el reflector y en el blanco, así como los rendimientos de fisión y la fluencia de
neturones en el blanco se presentan en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1. Parámetros calculados para cuatro materiales constituyentes del cilindro reflector.
Material
Reflector

Energía total
depositada en
el reflector
(kW/mA)

Energía total
depositada en
el blanco
(kW/mA)

Rendimiento de
fisión
(fisiones/mA)

Fluencia de
Neutrones
(n/cm2/mA)

Fe

173

16.7

5.89·1014

6.30·1013

BeO

162

18.3

6.50·1014

6.04·1013

Grafito

128

17.6

6.25·1014

5.92·1013

Concreto
(Sin reflector)

174

8.2

2.89·1014

4.03·1013

Según los resultados obtenidos para la energía depositada en el cilindro
reflector, los valores más altos se observan en los casos en los cuales el reflector
está compuesto por hierro y concreto, como era de esperarse debido a su alta
absorción neutrónica característica. Por otra parte, usando óxido de berilio y
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grafito la energía depositada en el reflector es menor y dada la intrínseca
propiedad de estos materiales para dispersar los neutrones, se induce un
incremento de la potencia depositada en el blanco.

De acuerdo con estos resultados, el óxido de berilio (BeO) se muestra como
el material más favorable para la función de reflector de neutrones. De hecho, la
obtención de 6,5·1014 fis/mA para un único blanco de fisión implica un rendimiento
de fisión por encima de los valores requeridos. No obstante, cabe mencionar que
con el grafito se obtienen resultados similares (6.25·1014 fis/mA), lo cual es
significativo y conveniente desde el punto de vista económico, en cuanto se refiere
a la disponibilidad comercial de este material y desde el punto de vista de
seguridad, dada la toxicidad asociada al óxido de berilio.

En los cuatro casos estudiados se observó que la cantidad de energía
depositada en el reflector es principalmente debida a las partículas cargadas que
escapan del CDN. Sin embargo, con el uso de grafito se observan los valores más
bajos de energía total depositada sobre el reflector, 128 kW/mA lo cual
conjuntamente a las 6.25·1014fis/mA en un único blanco es suficiente para
satisfacer las especificaciones de Eurisol.

Una primera conclusión de este estudio es que el material grafito muestra
las características más convenientes para constituir el reflector. A pesar de ello, es
necesario considerar la interdependencia del desempeño del blanco; es decir, las
prestaciones dependen del reflector y a su vez del acoplamiento del sistema
moderador-reflector. Por lo tanto es indispensable profundizar el estudio del
material seleccionado como moderador y asociarlo al estudio del material reflector.
En la siguiente sección este estudio se amplia, combinando los cuatro materiales
reflectores a varios materiales utilizados como moderadores.
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6.2

Optimización del conjunto reflector-moderador de neutrones
Basado en los resultados preliminares obtenidos utilizando un moderador de

agua durante el estudio del MDF, se concluyó que se requiere un estudio más
específico de las dimensiones del material moderador. Este estudio permite
alcanzar un perfeccionamiento del sistema moderador-reflector y en consecuencia
la optimización del diseño de la zona de producción de la instalación. Los
resultados pueden conducir a importantes cambios en la estructura mecánica pero
podría significar a su vez un incremento en las prestaciones del sistema. Con este
propósito se evalúa la composición del moderador conjuntamente a los materiales
estudiados como reflectores. Se consideran como moderadores además del agua,
(evaluada en el capítulo anterior) otros tres materiales: grafito, óxido de berilio, y
aire. El aire se incluye para evaluar una configuración sin moderador, con la
finalidad de evaluar una configuración de referencia y así determinar la real
contribución del uso de un moderador en el sistema.

Las simulaciones se realizan utilizando la configuración geométrica obtenida
en el CAPITULO 5 y la geometría cilíndrica para el reflector, dispuesto alrededor
del CDN y de los blancos de fisión, discutida previamente. Además combina los
materiales reflectores, estudiados en la sección anterior, a cada material
moderador propuesto. El moderador se ubica dentro del MDF alrededor del blanco
de fisión. El estudio se efectúa para tres dimensiones geométricas de moderador,
admitidas según las limitaciones de diseño: 50 mm, 100 mm y 120 mm.

El estudio del sistema moderador reflector se realiza para un total de 34
configuraciones distintas. Los resultados obtenidos para cada una de las
configuraciones se presentan en la Tabla 6.2.
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Tabla 6.2. Resultados para dos blancos de fisión con cuatro reflectores y cuatro moderadores.
Moderador

Dimensiones
moderador (mm)

Agua

50
100
120

Grafito

50
100
120

Aire
(sin moderator)

50
100
120

BeO

50
100
120

Agua

50
100
120

Grafito

50
100
120

Aire
(sin moderator)

50
100
120

BeO

50
100

Agua

50
100

Grafito

50
100

Aire
(sin moderator)

50
100

BeO

50
100

32

Agua

50

33

Grafito
Aire
(sin moderator)
BeO

Reflector

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BeO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Grafito

29
30
31

Concreto
(Sin
reflector)
34
35
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Rend. de fisión Fluencia neutrónica
(fisiones/mA)
(neu/cm2/mA)

50

16.7
14.6
14.6
13.0
15.2
15.8
8.19
7.37
7.21
14.9
18.0
18.8
18.3
15.5
15.3
23.2
23.6
23.3
21.6
20.4
19.3
24.2
25.4
17.6
14.9
18.9
19.3
16.4
14.6
20.3
21.8
8.21
5.66

5.89·1014
5.13·1014
5.13·1014
4.54·1014
5.31·1014
5.54·1014
2.79·1014
2.51·1014
2.46·1014
5.21·1014
6.31·1014
6.63·1014
6.50·1014
5.49·1014
5.41·1014
8.25·1014
8.38·1014
8.31·1014
7.63·1014
7.25·1014
6.81·1014
8.63·1014
9.06·1014
6.25·1014
5.26·1014
6.69·1014
6.88·1014
5.8·1014
5.15·1014
7.19·1014
7.75·1014
2.89·1014
1.95·1014

6.30·1013
5.68·1013
5.66·1013
8.40·1013
8.51·1013
8.54·1013
7.90·1013
7.47·1013
7.22·1013
8.43·1013
8.56·1013
8.66·1013
6.04·1013
5.50·1013
5.47·1013
8.58·1013
8.59·1013
8.61·1013
8.18·1013
7.73·1013
7.48·1013
8.56·1013
8.85·1013
5.92·1013
5.36·1013
7.95·1013
8.13·1013
7.14·1013
5.90·1013
8.18·1013
8.40·1013
4.03·1013
7.90·1013

50

3.45

1.17·1014

3.81·1013

50

6.92

2.40·1014

4.98·1013

Fe

8

Energía Total
(kW/mA)
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6.2.1 Efecto de las dimensiones del moderador de neutrones
Para ilustrar los resultados de la energía depositada en los dos blancos de
fisión en función de las dimensiones del moderador, se presenta la Figura 6.2 para

Energia Total (kW/mA)

los cuatro materiales estudiados como reflectores.
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Figura 6.2. Energía depositada en dos blancos de fisión en función de las dimensiones del
moderador, presentado para cuatro reflectores: a) Reflector de acero-Hierro-, b) Reflector de grafito,
c) Reflector de BeO, d) Sin reflector o reflector de concreto (Calculado sólo para 50 mm de
moderador).

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 6.2 y como se puede
observar en la Figura 6.2, para cada material reflector, las tres dimensiones de
moderador evaluadas no evidencian cambios relevantes. Es decir, las dimensiones
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del moderador no afectan significativamente la potencia, la cual es directamente
proporcional a la energía liberada y/o depositada en el blanco. Una mejor
comprensión del fenómeno que tiene lugar se puede observar en la Figura 6.3 que
ilustra los rendimientos de fisión para cada caso.

Los gráficos muestran los rendimientos de fisión de dos blancos de fisión
para diferentes dimensiones del moderador, presentado para cada uno de los
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cuatro materiales reflectores.
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Figura 6.3. Rendimiento de fisión en dos blancos de fisión en función de las dimensiones del
moderador, representado para cuatro reflectores: a) Reflector de acero, b) Reflector de grafito, c)
Reflector de BeO, d) Sin reflector o reflector de concreto (Calculado sólo para 50 mm de moderador).
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En los gráficos de la Figura 6.3, se observa que los materiales componentes
del moderador: óxido de berilio, grafito, agua, y aire, conservan la propia
tendencia con el incremento del espesor, independientemente del reflector. En
otras palabras, para el moderador de óxido de berilio y de grafito, se observa en
todos los gráficos un ligero incremento del número de fisiones, con el aumento del
espesor del moderador. Mientras que, para las configuraciones con moderador de
agua y aire (configuración sin moderador) se verifica un comportamiento
contrastante, es decir, con el incremento del espesor del moderador, presentan
una disminución del rendimiento de fisión.

6.2.2 Efecto del reflector de neutrones conjuntamente a los materiales
moderadores

Análogamente a la evaluación de la influencia del moderador se puede
evaluar el efecto del reflector. Según los resultados de la Tabla 6.2 se observa que
usando grafito y óxido de berilio como reflectores se alcanza una tasa de fisión
mayor a 5.0·1014 fis/mA (en dos blancos de fisión) para cualquier material
moderador. El único caso comprable a éstos se presenta en la configuración con la
combinación de reflector-moderador de acero-agua de 50 mm de espesor.

Desde el punto de vista del rendimiento de fisión, la configuración que
menos favorece el incremento del número de fisiones es la configuración que no
incluye un material reflector en su composición. En esta configuración sin reflector
(descrito como reflector de concreto) se alcanzan como máximo 3.0·1014 fis/mA
para dos blancos de fisión, demostrándose la configuración menos eficiente del
sistema.

A continuación se agrupan los resultados obtenidos para las diferentes
combinaciones de materiales reflector-moderador con la finalidad de facilitar la
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comparación y evaluación de la influencia de los materiales componentes en las
diferentes configuraciones. En la Figura 6.4 se presentan los resultados de la
energía depositada en dos blancos de fisión, en la configuración correspondiente a
50 mm de moderador.
26

Energía depositada (kW/mA)

24

BeO

22

Grafito

Aire(sinmoderador)

Agua

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
BeO

Grafito

Hierro

Concreto

Material Reflector
Figura 6.4. Energía total depositada en dos blancos para todos los materiales reflectores y los cuatro
materiales moderadores en la configuración de 50 mm de espesor del moderador.
Para completar estos resultados, se presenta la Figura 6.5 que ilustra la
energía total depositada en el cilindro reflector, la cual nos indica la capacidad
disipadora de la energía acumulada sobre el reflector.
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Material Reflector
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Figura 6.5. Energía total depositada sobre el reflector para los cuatro reflectores y los cuatro
materiales moderadores en la configuración de 50 mm de espesor del moderador.
La energía depositada sobre el blanco de fisión es directamente
proporcional al número de fisiones producido. En la figura 6.4 se observa el
incremento del número de fisiones, el cual es favorecido por el uso de grafito o
BeO como material reflector. Por otra parte, se observa que la energía depositada
sobre el cilindro reflector para estos dos reflectores es menor, comparada con los
dos materiales restantes estudiados.

Para el concreto y acero se observa una notable cantidad de energía
depositada en el volumen del cilindro reflector. Este resultado indica que en estas
configuraciones, las partículas cargadas provenientes del CDN depositan su energía
en la zona definida para el material reflector, y por lo tanto dicha energía no es
aprovechada para incrementar el rendimiento de las fisiones. Este comportamiento
es confirmado con la evaluación del número de fisiones que se presentan en la
Figura 6.6 para las diferentes combinaciones de reflector-moderador.
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1E+15
Rendimiento de fisión (fis/mA)

9E+14

BeO

8E+14

Grafito

Aire (sin reflector)

Agua

7E+14
6E+14
5E+14
4E+14
3E+14
2E+14
1E+14
0E+00
BeO

Grafito
Hierro
Concreto
Material reflector
Figura 6.6. Rendimiento de fisión para dos blancos, calculada para los cuatro reflectores y los cuatro
moderadores (ilustrado solo solo para la configuración de 50 mm de espesor del moderador).
La observación más importante que se refleja en los resultados del
rendimiento de fisión, es la dependencia de la selección del material reflector, el
cual juega un rol determinante para alcanzar los objetivos de la instalación Eurisol.
Por otra parte, la influencia del moderador, ya sea el material como sus
dimensiones, muestran una efecto irrelevante en el desempeño del sistema.

Para los fines de la selección de los materiales, se observa que el óxido de
berilio demuestra su validez como moderador y/o reflector aportando los mejores
rendimientos de fisión. Sin embargo, la toxicidad y costos de este material
sugieren considerar el grafito como material reflector. Los resultados obtenidos
con grafito como reflector satisfacen los objetivos prefijados en Eurisol, con la
ventaja que brinda su fácil manipulación además de su mencionado bajo costo.
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Respecto al material moderador, es importante evidenciar los resultados
obtenidos usando aire (configuración sin moderador) combinado a los dos
reflectores que arrojaron los mejores rendimientos de fisión, BeO y grafito. Éstos
pesentan un desempeño comparable con el desempeño del sistema utilizando
agua como moderador. En cuanto a este resultado, es importante resaltar la
ventaja que implica, para efectos prácticos y de seguridad, evitar el uso de agua
en la zona alrededor del blanco de fisión. El blanco opera en condiciones de alto
voltaje y la introducción de agua en esta zona representa un riesgo potencial. Por
lo tanto, el discernimiento de los resultados obtenidos a partir de las simulaciones
sugiere descartar el uso de un moderador.

A partir de estos resultados se establecieron: la configuración del blanco de
fisión y la zona de producción, los límites operacionales de los seis blancos de
fisión y la energía depositada en cada una de las partes componentes del módulo
de fisión (MDF). Se evalua el desempeño del sitema utilizando grafito y concreto
en la zona definida para el reflector, de manera de corroborar y confirmar las
modificaciones propuestas.

6.3 La optimización de la geometría del conjunto de seis blancos de
fisión
El estudio de los materiales del MDF involucrados en el desempeño del
blanco de fisión y rendimientos de producción de haces radioactivos de Eurisol, ha
permitido establecer la mejor geometría con seis blancos de fisión.

La configuración utilizada en esta simulación cuenta con los seis blancos de
fisión y sus correspondientes MDF. Los blancos están representados en dos grupos
de tres blancos cada uno. Respecto a la dirección del haz de protones, el primer
grupo se ubica en la posición z=0 y el segundo grupo en la posición z=15. Ambos
grupos están ligeramente inclinados respecto a la vertical con la finalidad de
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facilitar la extracción en el tope de la línea de extracción como se discutió en el
capítulo anterior, en la sección 5.4. La disposición de los elementos se representa
en un esquema en la Figura 6.7.

Figura 6.7. Vista general del diseño conceptual con seis blancos de fisión y sus correspondientes
MDF.
Para establecer el rendimiento de esta configuración completa se calculan la
energía depositada en los blancos de fisión, la energía depositada en el reflector
para varias posiciones específicas y la energía depositada en los componentes del
MDF. Una vista de las partes consideradas en este estudio se presenta en la Figura
6.8.
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Blanco de
fisión 1

Blanco de
fisión 1

 paredes del MDF, paneles criogénicos,
 conectores

B

A

C

Figura 6.8. Vista de la configuración del sistema de seis blancos de fisión y el detalle de los
componentes evaluados. A) vista lateral de los dos grupos de blancos. B) vista superior mostrando
los blancos a los lados del CDN, la separación debida a la inclinación y los componentes dentro del
MDF.C) Vista frontal de los seis blancos a z=0 y z=15.
En la vista lateral, se observan dos blancos, alineados con los rentates
correspondientes a su grupo, los conectores y el ducto de extracción. En la vista
superior se observan los seis MDF, cuatro laterales al CDN y dos ubicados en el
tope del CDN; se observan los seis módulos ligeramente desplazados, como
consecuencia de la inclinación, y con los conectores y partes consideradas en este
estudio. En la vista frontal, se observan los seis blancos de fisión inclinados
respecto a la vertical para las dos posiciones, z=0 y z=15.
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Los resultados de los cálculos sobre los blancos de fisión se presentan para
los dos grupos de tres blancos cada uno, el grupo z=0 y el grupo z=15.

El

rendimiento de fisión para dos materiales reflectores, grafito y concreto, se
presenta en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3. Rendimientos de fisión para seis blancos de fisión.
3-Blancos

3-Blancos

Z=0

Z=15

Fisiones/mA

Fisiones/mA

Grafito

8.94·1014

9.25·1014

1.82·1015

Concreto

3.40·1014

3.89·1014

7.29·1014

Rendimiento
de Fisión

Total
Fisiones/mA

De la misma manera, se determina la fluencia de neutrones que atraviesan
los seis blancos de fisión, representativo del flujo de neutrones que inducen
fisiones. Los resultados se presentan en la Tabla 6.4.
Tabla 6.4. Fluencia de neutrones que atraviesa los blancos de fisión.

Grafito

3-Blancos
Z=0
n/cm2/mA
1.08·1014

3-Blancos
Z=15
n/cm2/mA
1.14·1014

Concreto

7.22·1013

7.78·1014

Fluencia de
Neutrones

Total n/cm2/mA
2.22·1014
1.50·1014

De los resultados presentados en la Tabla 6.3 y Tabla 6.4 se observa para el
caso de grafito como reflector, y como era de esperarse, un rendimiento de fisión
igual al doble del número de fisiones obtenido sin uso de un reflector (descrito
como reflector de concreto). Para complementar el estudio, se presenta una la
distribución de la densidad de fisiones obtenida usando grafito en el cilindro
dispuesto como reflector en la Figura 6.9.
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Figura 6.9. Densidad de fisión para los dos grupos de blancos: z=0 y z=15.

De la misma manera se calculó la energía total depositada en los blancos y
también en el reflector. Los resultados se presentan en la Tabla 6.5.

Tabla 6.5. Energía total depositada en el reflector y en los seis blancos de fisión.

Material Reflector

Energía depositada Energía depositada
en el reflector
en los blancos
(kW/mA)
(kW/mA)

Grafito

112

51.5

Concreto

156

21.1

La densidad de energía depositada en los seis blancos de fisión se presenta
en la Figura 6.10.
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Figura 6.10. Densidad de energía depositada en los blancos de fisión y en la zona de producción.
Izquierda: Vista frontal; Derecha: Vista lateral respecto al haz incidente.
La energía total depositada en los blancos de fisión, de 51.5 kW/mA se
obtiene introduciendo el grafito como material reflector. Este estudio se extendió
para incluir las energías depositadas en las partes componentes del módulo de
fisión MDF. Los componentes evaluados en el estudio se muestran en la Figura
6.11.

Figura 6.11. Esquema de las regiones estudiadas en las simulaciones. Izquierda: esquema realizado
con Fluka. Derecha: esquema isométrico con los componentes principales del diseño mecánico.
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Los resultados de la energía total depositada en cada una de las partes se
presentan en la Tabla 6.6.

Tabla 6.6. Energía total depositada en los componentes principales del sistema usando grafito como
reflector.
Reflector

Grafito

Concreto

Pared-ext

3-Blancos
Z=0
(kW/mA)
0.98

3-Blancos
Z=15
(kW/mA)
1.33

3-Blancos
Z=0
(kW/mA)
0.68

3-Blancos
Z=15
(kW/mA)
1.02

H2O

4.72

5.45

3.78

4.50

Pared-int

0.92

1.22

0.62

0.88

Conector1

0.45

0.54

0.16

0.22

Conector2

1.01

1.32

0.31

0.53

CrioP1

9.90·10-3

1.39·10-2

6.28·10-3

1.13·10-2

CrioP2

6.63·10-3

1.13·10-2

3.87·10-3

7.86·10-3

CrioP3

1.02·10-2

1.49·10-2

6.33·10-3

1.06·10-2

Región

En la Tabla 6.6 se puede observar que la mayor cantidad de energía se
deposita en las regiones del sistema de enfriamiento, es decir en el agua
circulando dentro de las paredes del MDF. Para ilustrar estos resultados se
presenta la Figura 6.12.

Como se observa claramente en la Figura 6.12, la energía se deposita
principalmente en el agua refrigerante de las paredes del MDF, la cual ha sido
incluida como sistema de enfriamiento, confirmando así su importancia en el
mantenimiento de las temperaturas del sistema dentro de los límites de diseño.
Sobre los paneles criogénicos se deposita una cantidad de energía irrelevante,
reportando como máximo 1.49·10-2 kW/mA. Sin embargo los conectores, absorben
una potencia relevante alcanzando hasta 1.32 kW/mA como sumatoria de todos los
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conectores. Esto se debe a las propiedades térmicas del principal componente de
los cables conectores: el cobre. De este estudio se puede sugerir la inclusión de un
sistema de enfriamiento para los conectores en particular, si el diseño lo permite.

Energía depositada en las partes principales del MDF en una
configuración con grafito como reflector y cuatro moderadores
10
BeO

Energia (kW/mA)

Grafito

1

Aire
Agua

0,1

0,01

0,001

Figura 6.12. Energía total depositada en los componentes principales del MDF en la configuración
con grafito como reflector.
Adicional a este estudio, se calcularon los gradientes de temperatura en el
interior del reflector. Se consideran cuatro regiones de 1000 cm3, ubicados a lo
largo de una línea horizontal colindante con el CDN. Una vista esquemática de las
regiones estudiadas se presenta en la Figura 6.13. Para simplificar el esquema, los
volúmenes son identificados como A, B, C y D. Para cada uno de ellos se describe
su posición exacta, en las coordenadas cartesianas usadas como referencia
durante el diseño del sistema.
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I
II
III
Coordenadas cartesianas en cm medidos desde el centro de CDN
A:
X: de 25 a 30
Y: de -20 a -15
Z: de -20 a 20

B:
X: de 10 a 15
Y: de -20 a -15
Z: de -20 a 20

C:
X: de 0,0 a 5,0
Y: de -20 a -15
Z: de -20 a 20

D:
X: de -30 a -25
Y: de -20 a -15
Z: de -20 a 20

Figura 6.13. Esquema general representando las cuatro posiciones estudiadas en el interior del
cilindro reflector. I) Vista frontal eje X-Y; II) Sección lateral eje Z-Y; III) Vista isométrica.
Los valores obtenidos para cada región se presentan en la Tabla 6.7. Es
importante destacar que la posición C representa la posición más cercana al CDN.

Tabla 6.7. Energía total depositada en cuatro secciones dentro del reflector.
Material
reflector

Posición A
(W/mA)

Posición B
(W/mA)

Posición C
(W/mA)

Posición D
(W/mA)

Grafito

0.152

0.345

0.507

0.142

Concreto

0.200

0.600

0.960

0.250

Los resultados obtenidos revelan la posición C, en la parte inmediatamente
inferior al CDN, como la zona con la mayor cantidad de energía depositada,
alcanzando 0.507 W/mA en la configuración con reflector de grafito y 0.960 W/mA
en la configuración sin reflector. Mientras que a 25 cm del centro del CDN, la
energía depositada decrece en un factor 3.5 : 1. Este comportamiento se observa
para ambos reflectores estudiados. Sin embargo, como se esperaba, el calor
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transferido a las zonas adyacentes al CDN en la configuración sin reflector es el
doble respecto a los valores obtenidos usando grafito como reflector.

6.4

El material físil
La configuración geométrica completa, conteniendo seis blancos de fisión

inclinados en un MDF de sección rectangular y conteniendo todos sus principales
componentes, fue estudiada para dos materiales físiles. Se pretende verificar la
factibilidad de utilizar un material más ligero y observar así la influencia de los
isótopos de uranio en el número de fisiones para la producción de isótopos
radioactivos de Eurisol.

Se definieron dos composiciones diferentes del UCx denominados: Material
1 y Material 3. El Material 1 es carburo de uranio compuesto de 238-U de alta
densidad enriquecido con 15 g de 235-U. Mientras que el Material 3 es carburo de
uranio preparado con solo 15 g de 235-U. Para efectos de la simulación, los
materiales fueron definidos variando las densidades del material, la composición
isotópica y la proporción de carbón:uranio. Las características de los dos
materiales estudiados se presentan en la Tabla 6.8.
Tabla 6.8. Composición y propiedades de los materiales físiles evaluados.
Material físil

Composición

Propiedades

Material 1

15 g 235U
37.2 g C
740 g 238U

Densidad aparente: 4.4
g/cm3
Volumen: 180 cm3

Material 3

15 g 235U
324 g C

Densidad: 1.89 g/cm3
Volumen: 180 cm3

De esta manera es posible determinar la contribución efectiva del isótopo
238-U en el rendimiento de fisión. Las simulaciones se realizan considerando la
configuración con reflector de grafito y la configuración sin reflector como
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referencia. Los parámetros utilizados son: la energía total depositada en el blanco
y en la región cilíndrica donde se localiza el reflector, el número de fisiones y la
fluencia de neutrones. Los resultados se presentan en la Tabla 6.9.
Tabla 6.9. Resultados obtenidos para dos materiales físiles y dos materiales reflectores.
Energía total
Energía total
Número de
Fluencia de
depositada en el
depositada
Material físil Reflector
fisiones
neutrones
Blanco
en el reflector
(Fisiones/mA)
(n/cm2/mA)
(kW/mA)
(kW/mA)
Material 1
Grafito
51.5
1.82·1015
2.22·1014
112
Material 1

Concreto

21.1

7.29·1014

1.50·1014

156

Material 3

Grafito

50.5

1.83·1015

2.33·1014

113

Material 3

Concreto

20.1

7.16·1014

1.56·1014

156

Los resultados obtenidos para la energía depositada en los blancos de fisión
y en el reflector se presentan en la Figura 6.14.
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160

156

140

156

113

120
112
100
80
60

50,5

40
20,08
20

51,5
21,11

0
Material3
Grafito Material3
Concreto Material1
Grafito

E-Reflctor
E-Blanco fisil

Material1
Concreto

Figura 6.14. Energía depositada en el blanco y en el cilindro reflector para dos materiales físiles
combinados a dos materiales reflectores: grafito y sin reflector (reflector de concreto).
En el gráfico de la Figura 6.14 se demuestra, por una parte la relevante
influencia de la inclusión de un material reflector como el grafito en la zona de
producción. De la misma manera, se muestra una diferencia irrelevante entre los
resultados obtenidos para los dos materiales físiles. Para ilustrar más claramente la
influencia del material físil se presentan los resultados del rendimiento de fisión
para los cuatro casos estudiados en la Figura 6.15.
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2,0E+15

1,82E+15

1,83E+15

1,8E+15
1,6E+15

Fisiones/mA

1,4E+15
1,2E+15
1,0E+15

7,16E+14

8,0E+14

7,29E+14

6,0E+14

4,0E+14
2,0E+14
0,0E+00
Material 3 Grafito
Material 3 Concreto

Material1 Grafito
Material1 Concreto

Figura 6.15. Rendimiento de fisión para seis blancos de fisión considerando dos materiales físiles en
configuración con reflector de grafito y sin reflector (reflector de concreto).
Las diferencias más notables se observan entre las configuraciones con
reflector de grafito o sin reflector. Para la configuración con el reflector de grafito,
ambos materiales fisiles presentan un comportamiento casi idéntico.

La fluencia de neutrones también fue determinada y los resultados se
presentan en la Figura 6.16 y Figura 6.17 . El comportamiento general previsto fue
confirmado: los efectos del reflector son más importantes que los efectos
observados debido a la composición del material físil.
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Figura 6.16. Fluencia de neutrones para los seis blancos de fisión representados en dos grupos de
tres blancos c/u: 3 blancos de fisión a z=0 y 3 blancos de fisión a z=15.Este resultado corresponde a
la configuración con grafito como reflector.
Para efectos de la construcción del blanco es necesario considerar la
factibilidad y limitaciones prácticas relacionadas con la producción de UCx
compuesto del isótopo 235-U exclusivamente. Sin embargo, es evidente que la
contribución del 238-U sobre el rendimiento de fisión es mucho menos significativa
que la contribución del 235-U.
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Fluencia de Neutrones n/cm2/mA

2,5E+14

2,33E+14
2,22E+14

2,0E+14

1,56E+14
1,50E+14

1,5E+14

1,0E+14

5,0E+13

0,0E+00

Material 3 Grafito
Material 3 Concreto

Material1 Grafito
Material1 Concreto

Figura 6.17. Fluencia de neutrones para seis blancos de fisión, utilizando dos materiales físiles y
dos materiales reflectores: grafito y sin reflector (reflector de concreto).
Este resultado confirma que usando 15g de 235-U para enriquecer el
material de carburo de uranio, los procesos de fisión son directamente
dependientes del material utilizado como reflector.
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Como parte del estudio de la energía depositada en las partes componentes
del MDF, relacionada con el calor disipado y la variación de las propiedades
termomecánicas de los componentes del sistema, se estudió la energía depositada
en los componentes para la configuración con reflector de grafito usando los dos
materiales físiles. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 6.18.

Energía Total depositada (kW/mA)

Material 3

10,15

12

10,17

Material 1

10
7,15

8

7,1

6
2,348

4

2,306

2,139
2,144

0,989
0,99
0,01003
0,01026

2

0

2,39
2,33

Pared ext

H2O

Pared int reflector

aire

2,54E-02
2,38E-02

1,86E-02

2,44E-02

1,79E-02

2,51E-02

Conector1conector2 CrioP2

CrioP1

CrioP3

Componente del MDF

Figura 6.18. Energía depositada en los principales componentes del MDF para dos materiales físiles
estudiados.
Para completar la información obtenida de estos cálculos, se presenta la
distribución neutrónica en los blancos, para las cuatro configuraciones (ver Figura
6.19). En el espectro se pueden comparar el número de neutrones térmicos para
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cada caso. Los neutrones térmicos aumentan con el reflector de grafito y
disminuyen en la configuración sin reflector. Esto demuestra que la composición
isotópica del material físil no influye en el rendimiento de fisiones tanto como
influye la selección de la combinación moderador-reflector.

Figura 6.19. Distribución neutrónica en los blancos de fisión de los neutrones de fisión y la variación
para las combinaciones material físil/reflector.
Tomando en cuenta el error asociado a los cálculos realizados con el
método de Monte Carlo, se concluye que no existen diferencias significativas entre
los dos materiales, confirmando la baja contribución del 238-U al rendimiento de
fisión del sistema.
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6.5

Resumen del capítulo
De este capítulo aprendimos:


El uso de grafito y/o el óxido de berilio como reflectores favorecen un incremento del
rendimiento de fisión del sistema.

La configuración sin reflector mostró una alta deposición de energía en los
alrededores del CDN. Esto indica, una parte de la energía de los neutrones no es
aprovechada para incrementar rendimientos de fisión.

El estudio de la combinación de reflector-moderador mostró que el moderador,
incluso en diferentes dimensiones, no aporta mejoras significativas al desempeño del
sistema.

La configuración que considera un reflector de grafito y sin moderador presenta un
rendimiento de fisión que satisface las especificaciones de diseño del proyecto. Adquiere
además, relevancia dado la disponibilidad del material grafito y la disminución de riesgos
asociados.

El estudio de dos materiales físiles demostró la dependencia del rendimiento de
fisión con la cantidad de 235-U presente en el blanco de fisión, e independiente del 238-U.

Se estudió el desempeño de seis blancos de fisión con la configuración geométrica
optimizada resultante del capítulo 5 y combinado a grafito como reflector, sin moderador y
utilizando un material de carburo de uranio enriquecido con 15 g 235-U. Los resultados
satisfacen las especificaciones de diseño.
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CAPITULO 7
Resultados: Composición Isotópica de los productos de fisión
Se presentan a continuación los rendimientos de producción
obtenidos para la geometría y materiales seleccionados como la
configuración óptima del blanco de fisión. En base a la configuración
geométrica y materiales componentes definidos en los capítulos
anteriores, se estima la producción isotópica de los elementos más
representativos.
Considerando una composición de material fíisil principalmente de 238-U
enriquecido con 15 g de 235 U, se determinaron los productos de fisión en el
blanco. Simulaciones del transporte de partículas se realizaron en base a la
configuración geométrica del blanco de fisión obtenida en los capítulos 5 y 6. En
esta configuración se considera el uso de un reflector de grafito alrededor del CDN.
La producción de isótopos producidos en relación a su masa se presenta en la
Figura 7.1.

Figura 7.1. Isótopos producidos en un blanco de fisión.
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En esta tabla de núcleos isotópicos de la Figura 7.1 se observa la producción
de isótopos ricos en neutrones como se evidencia para números atómicos mayores
de 90, presentan masas cercanas a los 250, con una tasa de producción alrededor
de los 1014 isótopos/mA.

7.1

Rendimiento Isotópico en función de la masa atómica
Una visión representativa de los rendimientos de fisión para cada masa

Rendimiento Isotópico (núcleo/cm 3/4mA)

atómica se presenta en la Figura 7.2.
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Figura 7.2. Rendimiento isotópico en función de la masa atómica para 70 <A<170.
Para complementar estos resultados y así lograr un mejor entendimiento de
la producción isotópica en el blanco de fisión, se muestran algunos de los isótopos
más representativos en detalle.
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Figura 7.3. Rendimiento Isotópico de los elementos: Plata (Ag) y Galio (Ga).

Figura 7.4. Rendimiento Isotópico de los elementos Estaño (Sn) y Xenón (Xe).

133

Resultados: Composición Isotópica de los productos de fisión
En la figura evidencia la masiva producción de isótopos en particular para el
caso del estaño que alcanza hasta 1010 isótopos/cm3/mA. Agrupando todos los
isótopos producidos en función de su masa atómica obtenemos la Figura 7.5.

Figura 7.5. Rendimiento isotópico del sistema distribuido según la masa atómica.
De la Figura 7.5 se puede observar la variedad de isótopos producidos por
los seis blancos de fisión operando a 1 mA en base a la configuración inclinada
descrita en los capítulos anteriores.

7.2

Rendimiento Isotópico en función del número atómico
De la misma manera los isótopos producidos en el conjunto de seis blancos

de fisión se pueden representar, agrupados según su número atómico como se
observan en la Figura 7.6:
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Rendimiento Isotópico (núcleo/cm 3/4mA))
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Figura 7.6. Rendimiento Isotópico en función del numero atómico z.
Observamos la tasa de producción de isótopos con una tendencia esperada
característica, con mayor cantidad de isótopos alrededor de los elementos de
número atómico 36 y 54. Para estos resultados se pueden describir según su masa
en una perspectiva que se acerca a la distribución de la tabla de isotopos como se
muestra en la Figura 7.7.
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Figura 7.7. Producción isotópica de los seis blancos de fisión en función de la masa y número
atómico.
La producción de isótopos alcanza y supera los requerimientos de diseño.
Los rendimientos de fisión obtenidos para el blanco de fisión propuesto permite la
producción de isótopos de interés, con un rendimiento que permite la producción
de haces de alta intensidad.

7.3

Resumen del capítulo
De este capítulo aprendimos:


En base a la configuración resultante de los capítulos 5 y 6, se determinaron los
rendimientos isotópicos del blanco de fisión.

Los altos rendimientos isotópicos, tanto en isótopos ricos en neutrones, como en
una variedad de elementos, confirma la consistencia de las modificaciones aportadas,
exponiendo de esta manera la optimización del blanco de fisión para alcanzar los objetivos
de diseño.
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El capítulo introduce el estudio de las dosis de neutrones en la
instalación Eurisol. La determinación del flujo neutrónico se realiza
en varias zonas de interés para determinar, con diferentes métodos, la
cantidad de neutrones y su distribución energética. Los resultados
obtenidos para cada una de las regiones de interés completan este
capítulo.
8.1

El campo neutrónico
Como parte de la optimización del diseño de los blancos de fisión de Eurisol,

se incluye el estudio del campo de neutrones del sistema. Este estudio se realiza
con la finalidad de garantizar las condiciones de operación siguiendo las normas
radiológicas y los límites dosimétricos establecidos. La dosis máxima efectiva para
personal ocupacionalmente expuesto es de 20 mSv por año promedio en un
período de cinco años consecutivos, por ello es necesario considerar los niveles de
radiación en las zonas de mayor interés del sistema.

En este sentido, es de particular interés demostrar el confinamiento
neutrónico efectivo que debe tener lugar en la zona de producción. Los cálculos
con Fluka permiten determinar la cantidad de neutrones que son producidos en el
CDN, permite además seguir el recorrido de los neutrones y comprender los
intercambios de energía que estos sufren en su trayectoria.

Considerando la interacción de los neutrones con la materia, en dosimetría
de neutrones, domina la absorción por reacciones nucleares con producción de
iones. Éstas inducen daño en las células y a altas intensidades tienen efecto
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oncológico. Es necesario entonces, controlar y mantener el número de neutrones
en un valor aceptable para el personal profesionalmente expuesto a la radiación
nuclear, que tiene como límite 50 mSv/año.

Las ecuaciones que gobiernan el

proceso de dispersión se discuten en el capítulo 4.

Con el propósito de determinar las características del flujo neutrónico se
definieron cuatro regiones de interés (ROI) para determinar la cantidad de
neutrones que las atraviesa. Para facilitar la comprensión de las regiones
estudiadas, se presenta el diseño de la estructuras ediles de la zona de producción,
establecidas por el PDT2 y PDT5. El diseño tridimensional se presenta en la Figura
8.1.

Figura 8.1. Zona de producción de la instalación nuclear Eurisol.[72]

138

Resultados: Protección Radiológica Sanitaria
De la misma manera, en la Figura 8.2 se presenta los diseños en dos
dimensiones, con la descripción de cada uno de las salas previstas.

Figura 8.2. Diseño de la zona de producción y sus adyacencias en la instalación Eurisol. 1) Zona del
CDN y sala de control; 2) Zona de manipulación de los blancos de fisión; 3) La zona en la cual los
blancos son transferidos antes de su desmantelación; 4) Entrada a las celdas calientes; 5) Area del
tubo de servicio móvil para la inserción y extracción de los blancos; 6) Celda caliente; 7) Contenedor
de almacenamiento temporal; 8) Salas de servicios. [73]
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Las regiones de interés definidas para este estudio se presentan en la
Figura 8.3.

Figura 8.3. Diseño de las regiones de interés estudiadas alrededor de la zona de producción.
Como se observa en las figuras 8.1 a 8.3, la zona de producción que
considera el CDN y los blancos de fisión, se encuentra separada de la zona de
extracción por una distancia vertical de 6 metros. La zona de producción está
circunscrita por un blindaje de concreto armado de 6 metros de espesor, dentro
del cual están ubicadas las seis líneas de extracción del haz. El plano superior
corresponde con la sala de manipulación y extracción del haz. Esta zona ha sido
diseñada considerando la posible intervención de operadores para la realización de
cambios y reparaciones en el tope de la línea de extracción. Esta sala tiene una
altura de 8 metros. En ésta se dispone del sistema mecánico que permite la
extracción de los seis MDF para su transporte a la celda caliente al final de su
período operativo.
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A partir de la estructura edil predefinida para la zona de producción y para
la zona de manipulación y extracción de los haces radioactivos, cuatro regiones de
interés fueron definidas. Las regiones diseñadas con la geometría combinatoria del
programa Fluka e identificadas como A, B, C y D se presentan en la Figura 8.4.

En línea vertical, comenzando por la región de interés (ROI) más alta, la
región A corresponde a un plano en el techo-tope superior de la zona de
manipulación y extracción, a una distancia de 14 metros del CDN. Ésta permite
determinar la cantidad de neutrones que difunden hacia la sala de manipulación
atravesando el techo de la sala. La región B corresponde con el volumen de toda la
sala, para establecer la cantidad de neutrones presentes en la sala durante el
proceso de producción, permitiendo determinar en este caso la dosis, el riesgo y
los límites de operación en esta zona. La región definida C corresponde a un plano
localizado a una distancia de 7 metros del CDN, que permite determinar el número
y energía de los neutrones que atraviesan el blindaje. Por último se define la zona
de producción D, la cual permite determinar la cantidad de neutrones que
atraviesan los blancos de fisión, esta se utiliza como punto de referencia para el
flujo de neutrones máximo de la zona de producción de la instalación Eurisol.
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Figura 8.4. Regiones de interés (ROI) definidas para determinar la distribución neutrónica,
esquematizadas con el programa FLUKA.
Para esta evaluación se utilizó la configuración de seis blancos de fisión con
sus correspondientes MDF. El cálculo fue realizado considerando los dos materiales
fisiles estudiados en la sección 6.4 y descritos en la tabla 6.8 con las
configuraciones con reflector de grafito y sin reflector, como punto de referencia.
Los resultados obtenidos para cada una de las regiones se presentan en las
siguientes secciones.
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8.1.1 Neutrones en la Región A
Para la región A la detección de neutrones se realiza por unidad de
superficie, permitiendo conocer el número de neutrones que atraviesa el techo de
la sala. Una vista superior de la distribución neutrónica en el plano definido se
presenta en la Figura 8.5.

Figura 8.5. Número de neutrones por unidad de superficie determinado en la región A
correspondiente al techo de la sala de extracción del haz.
Como se puede observar la cantidad de neutrones en este plano provienen
principalmente de las 6 líneas de extracción. El número de neutrones por unidad
de superficie máximo alcanza 3·108 n/cm2/mA.

8.1.2 Neutrones en la Región B
En este caso se realizó el estudio de los neutrones en el volumen de aire
contenido en la sala de manipulación y extracción. Se evaluó el número de
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neutrones y la distribución neutrónica en energía. Los resultados obtenidos de este
estudio para los dos materiales físiles en configuración con reflector y sin reflector
se presentan en la Tabla 8.1.

Tabla 8.1. Neutrones contenidos en el volumen de la sala de extracción.
Material Físil

Material Reflector

Neutrones
Neutrones/cm2/mA

Material 1

Grafito

2.83·106

Material 1

Sin reflector

1.34·106

Material 3

Grafito

2.98·106

Material 3

Sin reflector

1.61·106

Se observa la influencia dominante del reflector utilizado. En este caso el
uso de concreto en las zonas circundantes al CDN limita el número de neutrones
que alcanzan el techo de la sala de extracción. De la misma manera, se muestra
prácticamente irrelevante la influencia del material físil.

La distribución de los neutrones, en una vista desde el techo de la sala se
presenta en la Figura 8.6.
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Figura 8.6. Densidad neutrónica y trayectorias de neutrones en la sala de extracción para la
configuración que considera el Material 3 como material físil y grafito como reflector.
En la Figura 8.6 se pueden identificar las seis líneas de extracción, las cuales
presentas las mayores densidades neutrónicas, como era de esperarse. Además se
observan algunos neutrones dispersos en las regiones circundantes. Estos niveles
deben ser controlados con la finalidad de determinar el tiempo laboral máximo con
exposición a la radiación, manteniéndose por debajo de los niveles establecidos
para zonas radioexpuestas.

8.1.3 Neutrones en la Región C
En este caso, las simulaciones se realizan para determinar el número de
neutrones que atraviesa un plano localizado a 1 metro de altura respecto al plano
del piso de la sala de extracción. Los resultados se presentan en la Figura 8.7.
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Figura 8.7. Distribución de neutrones que atraviesan el plano a 1 metro del piso de la sala de
extracción para la configuración que considera el Material 3 como material físil y grafito como
reflector.
Este gráfico, realizado para la configuración con reflector de grafito que
ofrece el mejor rendimiento de fisión, como se discute en el capítulo 6, muestra la
baja cantidad de neutrones presentes a 1 metro de altura del piso de la sala de
extracción. En consecuencia, se puede afirmar que el material del blindaje absorbe
y confina la mayor parte de los neutrones producidos.

8.1.4 Neutrones en la Región D
Diferentes procesos de interacción son considerados para determinar el
número de neutrones que atraviesan los blancos de fisión. Un esquema con la
representación de las trayectorias evaluadas se muestra en la Figura 8.8.
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Figura 8.8. Esquema de las trayectorias consideradas para la determinación del flujo de neutrones
que atraviesan los blancos de fisión.

Para la región D, se determinó la fluencia de neutrones que atraviesan el
blanco como se señala en la Figura 8.4: los resultados de este estudio se
discutieron previamente y se presentan en la Figura 6.16 y Figura 6.19. El número
de neutrones que atraviesa los blancos de fisión se presenta en la Tabla 8.2. La
influencia del reflector se demuestra relevante, como se dicute que en los capítulos
anteriores independientemente de la cantidad de neutrones producida en el CDN.

Tabla 8.2.Neutrones que atraviesan la superficie de los blancos de fisión para las cuatro
configuraciones estudiadas.
Neutrones
Material Físil
Material Reflector
Neutrones/cm2/mA
Material 1

Grafito

2.22·10+14

Material 1

Concreto

1.50·10+14

Material 3

Grafito

2.33·10+14

Material 3

Concreto

1.56·10+14

Estos resultados demuestran que la inclusión de un material reflector
alrededor del CDN es apropiada para cumplir con las especificaciones de diseño.
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8.2

Cálculo de la actividad en el agua del sistema de refrigeración
Adicionalmente se calcularon las actividades en el agua del sistema de

enfriamiento localizado en las líneas de extracción en las paredes del MDF. El agua
circulante entre las paredes internas y externas debe ser removida previamente a
la extracción del módulo de la zona de producción. De allí la importancia de
conocer la actividad del agua de refrigeración, la cual debe ser controlada. Se
determinó que existe una actividad de alrededor de 500 Ci en el momento de
apagar el sistema. De la misma manera se determinó que después de 10 años la
actividad se mantiene alrededor de 15Ci. Los núcleos responsables de esta
actividad se presentan en la Tabla 8.3.

Tabla 8.3. Actividad del agua del sistema de enfriamiento en el tiempo.

8.3

Tiempo a partir
de la finalización
de operación

Actividad

0 días
1 días

5.4·10-2
1.9·10-1

10 días
30 días
360 días

1.7·10-1
1.4·10-1
2.6

7Be, 3H

5 años

1.95

3H,14C

10 años

1.48

3H,14C

Núcleos responsables
de la actividad

C, 7Be
7Be, 3H

11

7Be, 3H
7Be, 3H

Actividad de los principales productos de fisión en el tiempo
A continuación se presentan los principales núcleos responsables de la

actividad en el blanco de fisión. Los productos radioactivos de fisión son los
responsables de la mayor parte de la actividad del MDF. Algunos de ellos, se
presentan en la Tabla 8.4.
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Tabla 8.4. Actividad en el blanco de fisión.
Tiempo

Actividad (Ci)

Núcleos responsables de la actividad

0

1.5·10+5

131I, 133I, 140Ba, 132Te

1 día

2.8·10+4

131I, 133I, 140Ba, 89Y

10 dias

1.4·10+4

131I, 91Y, 144Ce, 89Sr

30 dias

8.1·10+3

144Ce, 91Y, 89Sr, 131I

360 dias

6.1·10+3

144Ce, 90Sr, 137Cs, 106Ru

5 años

89

90Sr, 137Cs, 144Ce, 90Y

10 años

56

90Sr, 137Cs, 90Y, 147Pm,

Estos resultados pueden ser utilizados como punto de partida para los
cálculos de tiempo en la celda caliente, así como de las medidas de seguridad
necesarias para la radio-protección de los operadores laboralmente expuestos.

8.4

Resumen del capítulo
De este capítulo aprendimos:


El uso del grafito favorece el confinamiento de los neutrones en la zona alrededor
del blanco de fisión.

El uso de cemento en su forma de concreto armado para el blindaje, conjuntamente
con el reflector de grafito favorece el confinamiento de los neutrones en la zona de
producción.

La presencia de neutrones ha sido revelada en la zona de manipulación, pero las
trayectorias indican que están confinados dentro de las líneas de extracción de los MDF.

La actividad en los blancos de fisión y en el agua del sistema de enfriamiento son
relevantes. A este respecto, deben ser consideradas precauciones que permitan la gestión
de la radioactividad en condiciones de seguridad.

Se requiere de un estudio específico para profundizar en las medidas necesarias
para la protección radiológica.
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CAPITULO 9
Estudios de los daños por radiación
En este capítulo se describen los experimentos realizados para
complementar el estudio del diseño de blanco de fisión. El estudio de
los daños por radiación que sufre el grafito, material componente del
contenedor y el reflector, son descritos en los siguientes párrafos.

Pruebas de daños por radiación se realizaron como parte del estudio de los
materiales requeridos para la construcción del blanco de fisión. El grafito es el
material seleccionado como componente del contenedor del blanco y según los
resultados presentados en este trabajo, como reflector alrededor del CDN.
Adicionalmente el grafito es utilizado como material convertidor de neutrones en
una de las instalaciones para la producción de isótopos radioactivos, Spiral 2.
Spiral 2 es una de las instalaciones precursoras del proyecto Eurisol, es por ello
que este estudio es considerado una contribución relevante. El principal interés
consiste en determinar la posibilidad de la variación de las propiedades
termomecánicas del grafito expuesto a altas dosis de radiación.

9.1

Fundamentos del experimento
Es bien conocido que los materiales expuestos a radiación sufren

modificaciones de sus características debido al impacto de partículas altamente
energéticas. Estos cambios suelen ocurrir a nivel de la estructura cristalina, los
cuales inciden directamente en las propiedades termomecánicas del material.
Existen en la literatura reportes de estudios del grafito utilizado en reactores
nucleares, los cuales están sometidos a una alta dosis de radiación de neutrones.
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En éstos se ha evidenciado un incremento del volumen, reconocido como una
tendencia a ensancharse o inflamarse (sweling).74 Sin embargo, existen notables
diferencias entre las características de un reactor y los aceleradores de partículas.
Entre ellos podemos mencionar:



En los aceleradores se están presentes partículas de alta energía. De la misma
manera se produce un espectro de neutrones más duros que los observados
típicamente del espectro de fisión;



En los aceleradores, se llevan a cabo reacciones de fragmentación inducidas
por partículas de alta energía que producen un alto número de impurezas en
materiales inducidos por fragmentación, alterando sus propiedades físicas y
químicas.

En las instalaciones nucleares para la producción de RIB’s de nueva
generación, el estudio de los efectos sobre los materiales irradiados con haces
altamente energéticos adquiere mayor importancia debido a la alta potencia de
haz primario planeada en las condiciones estándar de operación. No obstante,
pocas instalaciones son aptas para proporcionar tales potencias de haz primario.
Esta condición obliga a realizar cálculos basados en los códigos actualmente
disponibles, complementados con estudios experimentales que se aproximen en lo
posible a las condiciones de operación y/o potencia del haz primario.75

En el caso específico del grafito, cálculos realizados utilizando los códigos
ATOCAS y PRIZMA mostraron que puede recibir hasta 50 dpa (desplazamientos
por átomo), cuando es expuesto a un haz de iones deuterio de 40MeV. El cálculo
considera el rendimiento de las reacciones (d,n), sin embargo se determinó que el
daño por radiación es debido principalmente a la potencia de las partículas
proyectiles del haz primario.
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Por otra parte, los códigos actualmente disponibles no consideran el efecto
de la temperatura. En el blanco de fisión de Eurisol, el contenedor y el reflector de
neutrones alcanzan elevadas temperaturas debido a las condiciones de operación
del blanco, las cuales establecen una temperatura de 1800°C para favorecer los
procesos de difusión de los isótopos producidos por fisión; conjuntamente se
prevén incrementos de la temperatura como producto de la potencia irradiada
durante las fisiones que tienen lugar en el uranio. El incremento de la temperatura
en los materiales efectúa un tratamiento térmico de recocido. El recocido es
ampliamente conocido y sus efectos sobre la estructura cristalina es un re-arreglo
de la estructura como consecuencia de la liberación de las tensiones en el interior
de los cristales. Una ilustración de este fenómeno se puede observar en la Figura

9.1.

Figura 9.1. Esquema de los efectos de la temperatura en el grafito.
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Como consecuencia del re-arreglo de la estructura cristalina, algunas
propiedades mecánicas se modifican. La conductividad térmica es una propiedad
que puede ilustrar esta variación. En la Figura 9.2 se presenta la variación de la
conductividad térmica del grafito con la temperatura.

Figura 9.2 Variación de la conductividad térmica del grafito con la temperatura.[ref]
La evaluación de los daños por radiación bajo las condiciones de operación
tiene como objetivo determinar el proceso predominante durante la operación del
blanco de fisión cuando alta temperatura y alta dosis de radiación actúan
simultáneamente.

9.2

Cálculos para la preparación del experimento
Utilizando el código SRIM se realizaron simulaciones para determinar el

tiempo de exposición necesario para crear un daño de 1dpa. Se consideraron como
condiciones iniciales las características del haz de protones disponible en las
instalaciones donde se realiza el experimento, las cuales son: haz de protones de 6
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MeV y 1 A, con diámetro del haz de 0,14 cm y densidad de corriente de 7
A/cm2. El resultado de la simulación se presenta en la Figura 9.3.

Figura 9.3. Cálculo de la distribución de protones en el grafito utilizando SRIM.
Del cálculo se obtiene un tiempo de 20 horas para alcanzar un daño de 1
dpa. De la misma manera se observa que la energía del pico de Bragg se deposita
completamente en el grafito, penetrando hasta 300 micrones de su espesor.

9.3

Diseño experimental
A continuación se presenta un esquema de la disposición de la muestra de

grafito, para su irradiación. (Ver Figura 9.4).
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Figura 9.4. Diseño de la muestra de grafito y su porta muestras correspondiente.
9.4

Análisis de la muestra de grafito irradiado con protones
El experimento fue realizado en las instalaciones del CN del Laboratorio

Nacional de Legnaro perteneciente al Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia
(LNL-INFN). Una muestra de grafito MPG, con las dimensiones pre-establecidas
(ver Figura 9.4) fue expuesta a radiación de protones. El tiempo total de
irradiación fue de 19 horas y 20 minutos. La densidad de protones fue calculada en
base a la corriente medida durante la exposición, para un total de 7,8 x 1018
protones/cm2 con un diámetro efectivo de haz de 0,2 cm. El número total de
protones final fue de 1,6 x 1018.

El grafito fue sometido a análisis siguiendo la metodología ampliamente
reportada en la bibliografía para el estudio de los daños por radiación.76 Análisis de
la estructura cristalina se llevaron a cabo utilizando microscopía electrónica de
barrido (SEM) y difracción de rayos X (XRD), mientras que la perfilometría permitió
establecer las características de la superficie del grafito previa y posteriormente a
la exposición a la radiación de protones. Los resultados de los análisis se presentan
a continuación.
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9.4.1 Análisis microscopía electrónica de barrido (SEM)
El análisis SEM permite observar la estructura cristalina y el tamaño de
grano entre otras características. Las imágenes adquiridas para el grafito antes y
después de la exposición al haz de protones se presentan en la Figura 9.5.

Figura 9.5. Imágenes SEM del grafito. Izquierda: antes de la irradiación. Derecha: Después de la
irradiación.
De las imágenes SEM no se observaron notables cambios de la estructura
del material antes y después de su exposición a la radiación.

9.4.2 Análisis de difracción de rayos X (XRD)
La estructura cristalina también fue evaluada utilizando XRD. La muestra fue
analizada antes y después de la irradiación. Para cada caso se realizaron los
análisis en dos configuraciones: una configuración para el análisis de todo el
volumen del grafito (Bulk); mientras que la segunda configuración permite
posicionar el grafito para realizar el análisis de la superficie o del primer estrato de
la muestra exclusivamente, lo cual permite determinar cambios de la estructura
cristalina superficial. Esta configuración ha sido estudiada principalmente para el
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análisis de películas delgadas y sus características permiten utilizar sus ventajas
para este estudio. Los resultados de los análisis de XRD se presentan en la Figura
9.6.
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Figura 9.6. Análisis de difracción de rayos X del grafito antes y después de la irradiación para dos
configuraciones, del volumen total y en ángulo radiante para el análisis de la superficie.
Como se esperaba, análogamente a los resultados obtenidos con el SEM, no
se observaron diferencias en la muestra de grafito después de la irradiación.
Incluso considerando sólo la superficie de la muestra, el patrón de difracción es
idéntico.

9.4.3 Análisis de Perfilometría
Utilizando una punta de diamante se realizó un barrido de la superficie del
grafito. Los mapas de la superficie fueron determinados utilizando un Dektak

Profilmeter-Stylus con una fuerza aplicada de 0.3 N con una punta de diamante.
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Con una serie de 300 perfiles se realiza la composición que permite observar
una imagen de la superficie de la muestra de grafitolas cuales se presentan en la
Figura 9.7.

Figura 9.7. Mapa de los perfiles de la superficie del grafito. Izquierda: antes de la irradiación.
Derecha: después de la irradiación.
Los resultados obtenidos de este primer experimento no evidencian un daño
por radiación relevante, en la superficie o en la estructura cristalina del grafito
estudiado. Esto sugiere que la alta temperatura contrarresta el efecto de la
radiación. Sin embargo, para profundizar el estudio, se realizó un segundo
experimento utilizando un haz de deutones de 26 MeV. Utilizar un haz primario de
mayor energía puede causar un daño que sea evidente y revelable con las técnicas
de análisis a disposición.

9.5

Análisis de la muestra de grafito irradiado con iones deuterio
Este experimento se realizó en el tándem de las instalaciones del IPNO

(Instituto de Física Nuclear de Orsay). La muestra de grafito POCO® de 15 mm de
diámetro (Ver Figura 9.8) fue irradiada con un haz de iones deuterio de 26 MeV y
corriente de 0,60 mA, con 2 mm de diámetro del haz.
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Figura 9.8. Muestra de gafito POCO expuesta a radiación de iones deuterio.
EL grafito fue expuesto durante una semana alcanzando un total de
9.67·1017 iones deuterio impactando la muestra. Posterior a la irradiación, la
muestra fue depositada en una celda caliente durante un periodo de cuatro meses,
el tiempo necesario para que la actividad del grafito disminuya hasta niveles que
permitan su manipulación respetando las normas de protección radiológica. Los
resultados de los análisis realizados se presentan a continuación.

9.5.1 Análisis con placa gamma-sensible
El IPNO dispone de un detector de radiación gamma, del tipo placa, que
permite determinar la forma del haz, impresa en la zona de grafito impactada por
los iones deuterio. Este es un análisis cualitativo, indicativo de la focalización del
haz. Los resultados obtenidos luego de 6 horas de exposición de la placa a la
muestra de grafito irradiada, se presenta en la Figura 9.9.

En esta imagen se observa que el haz está principalmente concentrado en la
zona central de la muestra, sin embargo se evidencia dispersión en las zonas
alrededor del punto central.
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Figura 9.9. Imagen de la placa gamma irradiada con el grafito activado.
9.5.2 Análisis de Difracción de Rayos X (XRD)
Análogamente al experimento anterior con protones, se estudió el patrón de
difracción del grafito POCO® irradiado con iones deuterio. El análisis se realizó en
dos configuraciones: una configuración para evaluar el patrón de difracción del
volumen total de la muestra y la segunda configuración en ángulo radente. Cabe
destacar que este análisis se realiza apuntando el haz de rayos X específicamente
sobre la zona irradiada. Los patrones de difracción obtenidos previa y posterior a la
radiación se presentan en la Figura 9.10.
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Figura 9.10. Análisis del patrón de difracción de rayos X. Izquierda: análisis del volumen completo
antes de la irradiación; derecha: análisis del volumen completo y en ángulo radente después de la
irradiación.
Los resultados no relevan notables diferencias entre los patrones de
difracción antes y después de la irradiación. Sin embargo, en el patrón de
difracción realizado en configuración con ángulo radente, se observa una señal a la
altura de 233 grados, que no existía previamente. Este resultado sugiere una
modificación en la estructura de la superficie del grafito. Sin embargo, la
intensidad de la señal no es suficiente para considerar significativo el cambio de
patrón de difracción.

Este resultado indica la necesidad de realizar una nueva exposición del
grafito, para acumular un número mayor daños. Es decir, exponer el grafito a una
mayor de dosis de radiación que pudiera crear mayores daños en el material,
revelables en el patrón de DRX como una señal de mayor intensidad, para
determinar así la posible variación de la estructura y propiedades del grafito.
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En este sentido, una nueva irradiación fue completada. Nuevamente en el
tándem del IPNO se realizó una segunda irradiación de la muestra previamente
irradiada, alcanzando hasta 1,5 A de corriente. Actualmente la muestra reposa
en una celda caliente, esperando la disminución de la actividad.

9.6

Resumen del capítulo
De este capítulo aprendimos:


El grafito utilizado como material reflector y para la construcción del contenedor del
blanco de fisión puede sufrir daños por radiación.

El estudio de los daños por radiación del grafito ha sido ampliamente reportado en la
literatura, pero en condiciones de operación estándar para reactores nucleares, las cuales
difieren notablemente de las condiciones de operación de una instalación para la producción
de isotopos radioactivos.

El efecto de la temperatura y la radiación sobre el grafito, en las condiciones de
operación de Eurisol o Spiral 2, provocan efectos contrastantes que no han sido evaluados
hasta ahora.

Los resultados de los cálculos preliminares sugieren un daño relevante debido a la
energía del haz primario. Mientras que, el estudio experimental realizado aun no presenta
resultados que puedan demostrar modificaciones relevantes en la estructura o propiedades
del grafito.

Es necesario profundizar en el estudio de los daños por radiación provocados por
haces de alta energía y alta densidad bajo condiciones de alta temperatura.
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CAPITULO 10
Conclusiones y Recomendaciones
10.1 Discusiones y Conclusiones
Se realizó el estudio de un blanco de material fisionable para la producción
de haces radioactivos mixtos de isótopos exóticos de alta intensidad para el
proyecto Eurisol. Se consideraron diversos aspectos que permitieran optimizar el
diseño del blanco de fisión con la finalidad de satisfacer las especificaciones de
diseño. La evaluación de la eficiencia de las modificaciones se realizó en base al
código de Monte Carlo Fluka que permite estudiar el transporte e interacciones de
partículas de alta energía.

Para producir este diseño del blanco de fisión optimizado, se procedió en un
estudio sistemático de varias configuraciones. Este estudio permitió evaluar el
desempeño de cada sistema, configurado para evaluar las modificaciones
pertinentes, en base a los resultados obtenidos de las variables físicas de interés.

Se

simularon

diferentes

configuraciones

geométricas,

a

partir

de

modificaciones del blanco de fisión de referencia. El estudio se basó en la
determinación de la potencia y la energía total depositada, lo cual determina la
factibilidad de construcción del blanco. Análogamente se estudiaron modificaciones
geométricas del módulo de fisión (MDF) el cual contiene el blanco de fisión y todos
los servicios requeridos para su funcionamiento. El MDF definitivo propuesto, que
corresponde a la configuración que aportó los mejores resultados, es un tubo de
sección transversal rectangular realizado en acero inoxidable con una doble pared
dentro de las cuales circula agua, para formar una camisa de agua utilizada como
sistema de enfriamiento. Esta modificación obligó a una ulterior modificación
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geométrica de mayor relevancia en la cual los seis MDF previstos presentan una
disposición inclinada respecto a la vertical alrededor del CDN.

Respecto a los materiales utilizados, se evaluaron diferentes composiciones,
utilizando la configuración geométrica optimizada. Combinaciones de cuatro
materiales moderadores y cuatro materiales reflectores fueron estudiadas con la
finalidad de verificar su efecto sobre el rendimiento de fisión. Los resultados
obtenidos muestran que el sistema incrementa su rendimiento de fisión con el uso
de grafito como reflector alrededor del CDN. De la misma manera se encontró que
el uso de un moderador no aporta mejorías relevantes del rendimiento de fisión,
por lo cual se sugiere no introducir moderador en las áreas alrededor del blanco de
fisión. Respecto a los materiales físiles, también se realizó un estudio para
comparar los rendimientos de fisión en dos materiales, uno compuesto de 238-U
enriquecido con 235-U y un segundo material exclusivamente con 235-U. Los
resultados muestran la dependencia directa del rendimiento de fisión con la
cantidad de 235-U presente en el blanco. Sin embargo, se conviene el uso 238-U
debido a las resistentes propiedades mecánicas que aporta su inclusión.

Para corroborar la eficacia de las configuraciones geométricas y composición
de materiales definida como producto de este estudio, se determinó el rendimiento
isotópico para varios elementos y masas. Los resultados indican que la
configuración geométrica y materiales propuestos satisfacen las especificaciones
de diseño.

Se realizó un estudio preliminar para efectos de la protección radiológica
requerida en la instalación Eurisol, particularmente en la zona de producción y
áreas adyacentes. Se determinó la fluencia de neutrones en distintas áreas de
interés en el complejo de la instalación, debido a su importancia en la
determinación y control dosimétrico. Se determinaron también las actividades en el
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blanco de fisión y en el agua de enfriamiento después de desactivar el sistema.
Este estudio revela la eficiencia del blindaje radiológico, compuesto principalmente
de cemento en su forma de concreto armado; a su vez, sirve como punto de
partida para posteriores cálculos que permitan definir las precauciones necesarias
para asegurar la operación de la instalación en conformidad con las normas de
seguridad radiológicas.

Una evaluación experimental de los daños por radiación que puede sufrir el
grafito fue llevada a cabo. El grafito es el material seleccionado para la realización
del contenedor del blanco de fisión y además como reflector de neutrones. Los
resultados de los experimentos no evidenciaron daños relevantes cuando el grafito
fue sometido a una radiación de protones 7 MeV y/o iones deuterio de 26 MeV
durante una semana. Sin embargo, este estudio debe ser profundizado para
obtener resultados concluyentes.

Como conclusión general, en el estudio del blanco de fisión para la
producción de haces radioactivos de la instalación Eurisol se estableció un diseñosolución. Esta solución consiste en un contenedor de grafito de 200 mm con
diámetro interno de 35 mm, el cual aloja en su interior 86 discos de UCx
enriquecido con 15 g de 235-U. El diseño de los discos incluye un orificio en la
parte central para favorecer la extracción de los isótopos producidos. El diámetro
externo de los discos es 35 mm y el orificio interno es de diámetro 8 mm, 1mm de
espesor. Los discos están separados por discos de grafoil, un material con una alta
conductividad térmica (50 W/m/K) que permite una efectiva disipación térmica. El
blanco de fisión, en su contenedor de grafito esta insertado en un módulo, MDF,
de forma tubular con sección transversal rectangular. El MDF tiene una longitud de
7 metros correspondiente a la distancia que separa la zona de producción del área
de manipulación de los blancos. Para la obtención de 1015 fisiones/s previstas, se
requieren seis blancos de fisión, dispuestos alrededor del convertidor de neutrones
167

Conclusiones y Recomendaciones
CDN, en la zona de más alto flujo neutrónico. Este diseño fue simulado y los
resultados satisfacen las especificaciones de diseño.
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10.2 Recomendaciones -Trabajos Futuros
El estudio del blanco de fisión para la producción de haces radioactivos del
proyecto Eurisol realizado representa el punto de partida para el estudio de la
ingeniería que dará lugar a la construcción de la instalación.

En este proyecto de tesis se han estudiado ampliamente la mayor parte de
las limitaciones. La interdependencia de los grupos de trabajo, PDT1 al PDT12
predefinidos en el proyecto Eurisol obliga a una interpretación de los resultados y a
una consulta científica que determinará consecuentes modificaciones. No obstante,
es importante resaltar que el diseño resultante de esta investigación satisface las
especificaciones del proyecto y las problemáticas relativas a la construcción serán
el objeto de nuevos estudios de investigación y desarrollo en los próximos años.

El diseño que se presenta en este trabajo considera las características
generales de las estructuras ediles así como el blindaje. Profundizar el estudio de
las dosis por radiación es uno de los aspectos de interés relevante. De la misma
manera, se propone considerar la posibilidad de utilizar detectores pasivos de
radiación en la zona de producción, lo cual puede representar una contribución
interesante para el estudio de la evolución de los procesos nucleares en la zona de
producción.
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Apéndice
Se incluye como anexo un archivo representativo de los
archivos creados para la realización de las simulaciones. En este se
puede observar los distintos componentes, definidos por el usuari, en
Fluka, que son necesarios para llevar a cabo las simulaciones y el
estudio del transporte de las partículas de alta energía.

Archivo input: Material 1 Concreto
*MAFFCONCEPT EURISOL TARGET. UCx Targets contained on a long double
wall Aluminum box. UCx Characteristics:35mm Diameter-200mm long
cylinder
* 0.4mm central hole radius. Reflectors, connectors and cryopanels are
included. (marina.barbui@lnl.infn.it - judilka.bermudez@lnl.infn.it)
TITLE
Detailed EURISOL Multi-MW TARGET - 15 mm Sigma proton beam
* FLAIR: Use names
GLOBAL
1.0
1.0
DEFAULTS
PRECISIO
* 23456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789
BEAM
-1.0
0.0
0.0 -3.53223 -3.53223
1.0PROTON
BEAMPOS
0.0
0.0
-50.0
0.0
0.0
GEOBEGIN
COMBNAME
0
0
AND FISSILE UCx TARGET FOR HEAVY ION PRODUTION
* *AAA*IIII---------+---------+---------+---------+---------+--------+
* Black hole
SPH BDY___1
0.0 0.0 0.0 2001.0
SPH BDY___2
0.0 0.0 0.0 2000.0
* MERCURY CONVERTER
* Cylinders
ZCC BDY___3
0.0 0.0 7.5
ZCC BDY___4
0.0 0.0 7.8
ZCC BDY___5
0.0 0.0 9.0
ZCC BDY___6
0.0 0.0 9.5
* Inner cones
TRC BDY___7
0.0 0.0 -10.30001 0.0 0.0 10.30001 5.00001 0.4
TRC BDY___8
0.0 0.0 -10.30001 0.0 0.0 10.64001 5.34001 0.52
TRC BDY___9
0.0 0.0 -20.00001 0.0 0.0 10.00001 5.00001 0.4
TRC BDY__10
0.0 0.0 -20.00001 0.0 0.0 10.34001 5.34001 0.52
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* Outer cones
TRC BDY__11
0.0 0.0 5.00001 0.0 0.0 -15.00001 15.00001 7.0
TRC BDY__12
0.0 0.0 5.00001 0.0 0.0 -15.31001 15.30001 7.2
TRC BDY__13
0.0 0.0 5.00001 0.0 0.0 -20.00001 20.00001 8.1666667
TRC BDY__14
0.0 0.0 5.00001 0.0 0.0 -20.40001 20.40001 8.35
* Flow guides
ZCC BDY__15
0.0 0.0 4.0
ZCC BDY__16
0.0 0.0 4.2
* Planes for delimiting the Regions
XYP BDY__23
-10.2
XYP BDY__24
-9.9
XYP BDY__25
-0.3
XYP BDY__26
0.0
XYP BDY__27
5.0
XYP BDY__28
10.0
XYP BDY__29
20.0
XYP BDY__32
40.0
XYP BDY__33
40.3
XYP BDY__36
53.0
XYP BDY__37
63.0
* Primitives for studying the radial flux behind the target
* ZCC BDY__38
0.0 0.0 3.0
* ZCC BDY__39
0.0 0.0 6.0
* ZCC BDY__40
0.0 0.0 9.0
* ZCC BDY__41
0.0 0.0 12.0
* ZCC BDY__42
0.0 0.0 13.0
* ZCC BDY__43
0.0 0.0 14.0
* XYP BDY__44
41.000001
* Stainless steel pipe primitives
ZCC BDY__45
0.0 0.0 5.0
ZCC BDY__46
0.0 0.0 5.3
XYP BDY__48
-20.0
XYP BDY__49
-19.7
* other usefull planes
XYP FP_a
43.35
XYP FP_b
-3.35
* EXTERNAL REFLECTOR (Cylinder around Hg converter and UC Targets)
ZCC BDY__18
0.0 0.0 50.0
ZCC BDY__19
0.0 0.0 10.0
* CONCRETE SHIELDING
BOX BDY__20
-375.55 -518.615 -400.0 799.0787 38.3825 0.0 -95.9563
1997.697
0.0 0.0 0.0 1000.0
* ROOM FOR TARGET HANDLING AND BEAM EXTRACTION
BOX BDY__21
-328.441 584.9156 -300.0 599.309 28.7869 0.0 -38.3825
799.0787
0.0 0.0 0.0 800.0
* FISSION TARGET 1and CONTAINER
* Cylinders
YCC Tg1
0.0 0.0 2.45
YCC Tg2
0.0 0.0 1.75
YCC Tg3
0.0 0.0 0.4
YCC Tg4
0.0 0.0 2.5
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YCC Tg5
0.0 0.0 3.7
YCC Tg6
0.0 0.0 3.5
* FISSION TARGET 2 and CONTAINER
* Cylinders
RCC Tg1b
-0.95846 9.9539 15.0 -2.875 29.86189 0.0 2.45
RCC Tg2b
-0.95846 9.9539 15.0 -2.875 29.86189 0.0 1.75
RCC Tg3b
-0.95846 9.9539 15.0 -2.875 29.86189 0.0 0.4
RCC Tg4b
-2.87537 29.86189 15.0 -63.2582 656.9615 0.0 2.5
RCC Tg5b
-0.95846 9.9539 15.0 -2.875 29.86189 0.0 3.7
RCC Tg6b
-0.95846 9.9539 15.0 -2.875 29.86189 0.0 3.5
* EXTRACTION CONES TARGET 1
TRC Extr1
0.0 34.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.4 3.2
TRC Extr2
0.0 34.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.65 3.45
* EXTRACTION CONES TAGET 2
TRC Extr1b
-3.2588 33.65 15.0 -0.21086 2.189 0.0 0.4 3.2
TRC Extr2b
-3.2588 33.65 15.0 -0.21086 2.189 0.0 0.65 3.45
* BeO TARGET 1
YCC Rfl1
0.0 0.0 6.0
YCC Rfl2
0.0 0.0 3.0
YCC Rfl3
0.0 0.0 4.0
* BeO TARGET 2
RCC Rfl1b
-2.87537 29.86189 15.0 -63.2582 656.9615 0.0 6.0
RCC Rfl2b
-2.87537 29.86189 15.0 -63.2582 656.9615 0.0 3.0
RCC Rfl3b
-3.83383 39.81585 15.0 -63.2585 656.9615 0.0 4.0
* PLANES defining the TARGET 1
XZP Plane_0
10.0
XZP Plane_1
13.5
XZP Plane_2
13.7
XZP Plane_3
13.8
XZP Plane_4
14.0
XZP Plane_5
33.9
XZP Plane_6
34.0
XZP Plane_7
36.2
XZP Plane_8
38.2
XZP Plane_9
51.2
XZP Plane_10
690.0
* PLANES defining the TARGET 2
PLA Plane_0b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 10.0 0.0
PLA Plane_1b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 13.5 0.0
PLA Plane_2b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 13.7 0.0
PLA Plane_3b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 13.8 0.0
PLA Plane_4b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 14.0 0.0
PLA Plane_5b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 33.9 0.0
PLA Plane_6b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 34.0 0.0
PLA Plane_7b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 36.2 0.0
PLA Plane_8b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 38.2 0.0
PLA Plane_9b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 51.2 0.0
PLA Plane10b
-0.09585 0.9954 -0.0 0.0 690.0 0.0
* AIR (ROOM for target handling and beam extraction)
XYP Plane_11
-400.0
XYP Plane_12
-401.0
XYP Plane_13
-500.0
XYP Plane_14
599.0
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XYP Plane_15
1500.0
* PARALLELEPIPED TUBE (Full target container 1)
* External Wall
RPP Cpo20
-7.5 7.5 10.0 690.0 -22.5 7.5
RPP Cpo21
-7.25 7.25 10.25 690.0 -22.25 7.25
* Internal Wall
RPP Cpo22
-6.25 6.25 11.25 690.0 -21.25 6.25
RPP Cpo23
-6.0 6.0 11.5 690.0 -21.0 6.0
* Copper CONECTIONS T1
RPP Cpo24
-2.5 2.5 45.0 690.0 -9.0 -7.0
RPP Cpo25
-2.5 2.5 45.0 690.0 -17.0 -12.0
* CRYOGENIC PANELS T1(Liquid Helium)
RPP Cpo26
-4.0 4.0 45.0 690.0 -20.5 -19.5
RPP Cpo27
4.5 5.5 45.0 690.0 -18.0 -8.0
RPP Cpo28
-5.5 -4.5 45.0 690.0 -18.0 -8.0
* REFLECTOR 1HOLDER T1(Aluminum)
RPP Cpo30
-7.5 7.5 10.0 40.0 -22.5 -7.0
* REFLECTOR T1
RPP Cpo31
-7.25 7.25 10.25 39.75 -12.25 -7.25
* AIR BESIDE MODERATOR T1
RPP Cpo34
-7.25 7.25 10.25 39.75 -22.25 -12.5
* PARALLELEPIPED TUBES (Full target container 2)
* External Wall
BOX Cpo40
-8.42393 9.235119 7.5 14.93094 1.437686 0.0 -65.1751
676.8694 0.0
0.0 0.0 30.0
BOX Cpo21b
-8.19904 9.507929 7.75 14.43324 1.389763 0.0 -65.1512
676.6206
0.0 0.0 0.0 29.5
* Internal Wall 2
BOX Cpo22b
-7.29949 10.59917 8.75 12.44 1.2 0.0 -65.06 675.63 0.0
0.0 0.0
27.5
BOX Cpo23b
-7.0746 10.87198 9.0 11.94475 1.15014 0.0 -65.0313
675.3763 0.0
0.0 0.0 27.0
* Copper CONECTIONS 2
BOX Cpo24b
-6.8 44.55321 22.0 4.976981 0.479229 0.0 -61.8205
642.0305 0.0
0.0 0.0 2.0
BOX Cpo25b
-6.80155 44.55321 27.0 4.976981 0.479229 0.0 -61.8205
642.0305
0.0 0.0 0.0 5.0
* CRYOGENIC PANELS 2(Liquid Helium)
BOX Cpo26b
-8.29464 44.40945 34.5 7.96317 0.766766 0.0 -61.8205
642.0305 0.0
0.0 0.0 1.0
BOX Cpo27b
0.166224 45.22413 23.0 0.995396 0.095846 0.0 -61.8205
642.0305
0.0 0.0 0.0 10.0
BOX Cpo28b
-9.78774 44.26568 23.0 0.995396 0.095846 0.0 -61.8205
642.0305
0.0 0.0 0.0 10.0
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* REFLECTOR HOLDER 2(Aluminum)
BOX Cpo30b
-8.42393 9.235119 22.0 14.93094 1.437686 0.0 -2.87537
29.86189
0.0 0.0 0.0 15.5
* REFLECTOR 2
BOX Cpo31b
-8.19904 9.507929 22.25 14.43324 1.389763 0.0 -2.82745
29.36419
0.0 0.0 0.0 5.0
* AIR BESIDE REFLECTOR 2
BOX Cpo34b
-8.19904 9.507929 27.5 14.43324 1.389763 0.0 -2.82745
29.36419
0.0 0.0 0.0 9.75
* PARALLELEPIPED TUBE (Full target container 3)
* External Wall
BOX Cpo41
-23.0067 -13.989 -22.5 14.79428 2.475714 0.0 -112.232
670.6742
0.0 0.0 0.0 30.0
* PARALLELEPIPED TUBE (Full target container 4)
* External Wall
BOX Cpo42
-21.56 -16.1297 7.5 14.48889 3.882286 0.0 -175.997
656.8296 0.0
0.0 0.0 30.0
* PARALLELEPIPED TUBE (Full target container 5)
* External Wall
BOX Cpo43
8.21238 -11.5133 -22.5 14.79428 -2.47571 0.0 112.2324
670.6742
0.0 0.0 0.0 30.0
* PARALLELEPIPED TUBE (Full target container 6)
* External Wall
BOX Cpo44
9.278076 -10.6732 7.5 14.96346 -1.04635 0.0 47.4344
678.3436 0.0
0.0 0.0 30.0
END
* REGIONS
*
*AAA.....AA.....AA.....AA.....AA.....AA.....AA.....AA.....AA.....AA...
..
* Black Hole & General Vacuum
RGN___1
5 | +BDY___1 -BDY___2
RGN___2
5 | +BDY___2 -BDY__20
| +BDY___2 +BDY__20 +Plane_13
| +BDY___2 +BDY__20 -Plane_15
| +BDY___2 -BDY___5 +Plane_11 -Plane_12
| +BDY___2 +BDY__46 +Plane_11 -Plane_12
* Mercury Converter
RGN___3
4 | +BDY__11 -BDY___8 +BDY___3 -BDY__24 +BDY__27
| +BDY__11 -BDY__26 +BDY__27 +BDY___3
| +BDY__15 -BDY__27 +BDY__28 +BDY___3
| +BDY__15 -BDY__28 +BDY__29 +BDY___3
| +BDY__15 -BDY__29 +BDY__32 +BDY___3
| +BDY___3 -BDY__16 -BDY__27 +BDY__32
* Stainless steel cladding for Mercury converter
RGN___4
4 | +BDY__12 -BDY__11 +BDY__27 -BDY__24 +BDY___4
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| +BDY__11 +BDY___4 -BDY___3 +BDY__27 -BDY__24
| +BDY__12 -BDY___7 +BDY__24 -BDY__23 +BDY___4
| +BDY___4 -BDY___3 +BDY__32 -BDY__27
* Stailess steel flow guides
RGN___5
2 +BDY__16 -BDY__15 -BDY__27 +BDY__32
* Cooling Helium
RGN___6
3 | +BDY___7 -BDY__24 +BDY__25 +BDY___5
| +BDY___7 -BDY__10 +BDY__24 -BDY__23 +BDY___5
| +BDY__13 -BDY__12 -BDY__10 +BDY__27 -BDY__23
+BDY___5
| +BDY__12 -BDY___4 +BDY___5 +BDY__27 -BDY__23
| +BDY__13 -BDY__10 +BDY__23 -BDY__48 +BDY___5
| +BDY___5 -BDY___4 -BDY__27 +BDY__32
* *Stainless steel cladding for the Helium coolant
RGN___7
5 | +BDY__14 -BDY__13 +BDY__27 -BDY__48 +BDY___5
-BDY__10
| +BDY__14 +BDY__49 -BDY__48 -BDY__10 +BDY___6
| +BDY__10 -BDY___9 +BDY__23 -BDY__48 +BDY___6
| +BDY__10 +BDY__24 -BDY__23 +BDY___6
| +BDY___6 -BDY___5 +BDY__27 +BDY__14
| +BDY___6 -BDY___5 +BDY__32 -BDY__27
| +BDY___6 +BDY__33 -BDY__32
* Cone vacuum
RGN___8
2 +BDY___9 -BDY__48 +BDY__23
* Stainless steel pipe
RGN___9
4 +BDY__46 -BDY__45 +BDY__48 -Plane_11
* Pipe vaccum
RGN__10
2 +BDY__45 +BDY__48 -Plane_11
* Concrete
RGN__11
5 +BDY__20 -BDY__21 -( +BDY__18 +Plane_14 -Plane_11 ) Cpo20 -Cpo40
-Cpo41 -Cpo42 -Cpo43 -Cpo44
* Radial vacuum around the mercury converter
RGN__12
4 | +BDY__19 -BDY__14 -BDY__48 +BDY__27 -BDY__10 -FP_a
| +BDY__19 -BDY__14 -BDY__48 +BDY__27 -BDY__10 +FP_b
| +BDY__19 -BDY__14 -BDY__48 +BDY__27 -BDY__10
| +BDY__19 -BDY___6 -BDY__49 +BDY__36 -FP_a
| +BDY__19 -BDY___6 -BDY__49 +BDY__36 +FP_b
| +BDY__19 -BDY___6 -BDY__49 +BDY__36
* ROOM for target handling and beam extraction
RGN__13
5 | +BDY__21 -Cpo20 -Cpo21 -Cpo22 -Cpo23 -Cpo24 -Cpo25
-Cpo26 -Cpo27 -Cpo28
-Cpo40 -Cpo21b -Cpo22b -Cpo23b -Cpo24b -Cpo25b -Cpo26b
-Cpo27b -Cpo28b
-Cpo41 -Cpo42 -Cpo43 -Cpo44
* End-Cap Vacuum after Hg converter
RGN__14
10 -BDY__33 +BDY__36 +BDY___6
* End-Cap reflector(CARBON) after Hg converter
RGN__15
3 -BDY__36 +BDY__37 +BDY__19
* Hg converter entrance window (stainless steel)
RGN__16
4 | +BDY___8 -BDY___7 +BDY__25 -BDY__24
| +BDY___8 +BDY__26 -BDY__25
* EXTERNAL REFLECTOR: shielding surrounding the targets (UC and Hg)
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RGN__17
5
-Cpo41 -Cpo42

|

+BDY__18 -BDY__46 +BDY__48 -Plane_11 -Cpo20 -Cpo40

-Cpo43 -Cpo44
| +BDY__18 -BDY__19 -BDY__48 +Plane_14 -Cpo20 -Cpo40 Cpo41 -Cpo42
-Cpo43 -Cpo44
| +BDY__18 -BDY__37 +Plane_14
* *************PARALLELEPIPED TUBE (Full target container for Target
1)*****************************************************
* Double wall main target tube including the target container
* External wall (ALUMINUM)
RGN__18
6 +Cpo20 -Cpo30 -( +BDY__19 +Plane_10 -Plane_0 ) -(
+Cpo21 -Cpo30 )
* Cooling WATER 1cm inside the walls
RGN__19
6 +Cpo21 -Cpo22 -Cpo30
* Internal wall (ALUMINUM)
RGN__20
6 +Cpo22 -Cpo23 -Cpo30
* Reflector holder around the UC target (ALUMINUM)
HOLD_REF
6 +Cpo30 -Cpo31 -Cpo34
* Reflector T1 (inside the full target tube)
REFLEC1
6 +Cpo31
* Air beside the reflector
AIR
6 +Cpo34
* Connectors and Cables
CONNECT1
6 +Cpo24
CONNECT2
6 +Cpo25
* Cryogenic panels
CRYO_P2
6 +Cpo26
CRYO_P1
6 +Cpo27
CRYO_P3
6 +Cpo28
TransTUB
6 +Rfl3 -Tg4 -Plane_9 +Plane_10
* Air region surrounding the UC tantalum container, Cryo-panels and
connectors
RGN__21
6 +Cpo23 -( +Tg5 -Plane_1 +Plane_7 ) -( +Rfl1 -Plane_7
+Plane_9 ) -(
+Rfl3 -Plane_9 +Plane_10 ) -Cpo24 -Cpo25 -Cpo28 -Cpo27
-Cpo26 -Cpo30
* BeO insulator
RGN__22
6 | +Rfl1 -Rfl2 -Plane_8 +Plane_9
| +Rfl1 -Tg4 -Plane_7 +Plane_8
* Tantalum container
RGN__23
6 | +Rfl2 -Tg4 -Plane_8 +Plane_9
| +Extr2 -Extr1
* Tantalum 2
RGN__24
6 +Tg5 -Plane_1 +Plane_7 -( +Tg6 -Plane_2 +Plane_7 )
* Vacuum between tantalum container and graphite container
RGN__25
6 +Tg6 -Plane_2 +Plane_7 -( +Tg1 -Plane_3 +Plane_6 ) -(
+Extr2 -Extr1 )
* Graphite target container
RGN__26
6 +Tg1 -Plane_3 +Plane_6 -( +Tg2 -Plane_4 +Plane_5 ) -(
+Tg3 +Plane_6 -Plane_5 )
* Target central hole (vacuum)
RGN__31
6 | +Tg3 -Plane_4 +Plane_5 | +Tg3 +Plane_6 -Plane_5
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* Exit tube
RGN__32
6 +Tg4 -Plane_7 +Plane_10
* ****************PARALLELEPIPED TUBE (Full target container Target2)*******************************************************
* Double wall main target tube including the target container
* External wall (ALUMINUM)
RGN__18b
6 +Cpo40 -Cpo30b -( +BDY__19 +Plane10b -Plane_0b ) -(
+Cpo21b -Cpo30b )
* Cooling WATER 1cm inside the walls T2
RGN__19b
6 +Cpo21b -Cpo22b -Cpo30b
* Internal wall (ALUMINUM) T2
RGN__20b
6 +Cpo22b -Cpo23b -Cpo30b
* Reflector holder around the UC target (ALUMINUM) T2
HOLDREF2
6 +Cpo30b -Cpo31b -Cpo34b
* Reflector T2 (inside the full target tube)
REFLECB
6 +Cpo31b
* Air beside the reflector T2
AIR_B
6 +Cpo34b
* Connectors and Cables T2
CONNC1_B
6 +Cpo24b
CONNC2_B
6 +Cpo25b
* Cryogenic panels T2
CRYO_P2B
6 +Cpo26b
CRYO_P1B
6 +Cpo27b
CRYO_P3B
6 +Cpo28b
TransT_B
6 +Rfl3b -Tg4b -Plane_9b +Plane10b
* Air region surrounding the UC tantalum container, Cryo-panels and
connectors T2
RGN__21B
6 +Cpo23b -( +Tg5b -Plane_1b +Plane_7b ) -( +Rfl1b Plane_7b +Plane_9b )
-( +Rfl3b -Plane_9b +Plane10b ) -Cpo24b -Cpo25b -Cpo26b
-Cpo27b -Cpo28b -Cpo30b
* BeO insulator T2
RGN__22B
6 | +Rfl1b -Rfl2b -Plane_8b +Plane_9b
| +Rfl1b -Tg4b -Plane_7b +Plane_8b
* Tantalum container T2
RGN__23B
6 | +Rfl2b -Tg4b -Plane_8b +Plane_9b
| +Extr2b -Extr1b
* Tantalum 2 T2
RGN__24B
6 +Tg5b -Plane_1b +Plane_7b -( +Tg6b -Plane_2b +Plane_7b
)
* Vacuum between tantalum container and graphite container T2
RGN__25B
6 +Tg6b -Plane_2b +Plane_7b -( +Tg1b -Plane_3b +Plane_6b
) -( +Extr2b -Extr1b )
* Graphite target container T2
RGN__26B
6 +Tg1b -Plane_3b +Plane_6b -( +Tg2b -Plane_4b +Plane_5b
) -( +Tg3b
+Plane_6b -Plane_5b )
* Target central hole (vacuum) T2
RGN__31B
6 | +Tg3b -Plane_4b +Plane_5b
| +Tg3b +Plane_6b -Plane_5b
* Exit tube T2
RGN__32B
6 +Tg4b -Plane_7b +Plane10b
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*
***************************************TARGETS************************
*******
* TARGET 1 UCx
RGN__TAR
6 +Tg2 -Tg3 -Plane_4 +Plane_5
* TARGET 2 UCx
RGN_TAR2
6 +Tg2b -Tg3b -Plane_4b +Plane_5b
* Region TARGET 3
RGN_TAR3
6 +Cpo41
* Region TARGET 4
RGN_TAR4
6 +Cpo42
* Region TARGET 5
RGN_TAR5
6 +Cpo43
* Region TARGET 6
RGN_TAR6
6 +Cpo44
END
LATTICE
RGN_TAR3 RGN_TAR3
1.0
2.0
2.0
1.0Rot# 1
LATTICE
RGN_TAR4 RGN_TAR4
1.0
3.0
3.0
1.0Rot# 2
LATTICE
RGN_TAR5 RGN_TAR5
1.0
4.0
4.0
1.0Rot# 3
LATTICE
RGN_TAR6 RGN_TAR6
1.0
5.0
5.0
1.0Rot# 4
GEOEND
ROT-DEFI
301.0
0.0
9.5
13.8
22.65
0.0
ROT-DEFI
302.0
0.0
9.5
11.71
23.867
0.0
ROT-DEFI
303.0
0.0
-9.5
-14.0
22.65
0.0
ROT-DEFI
304.0
0.0
-9.5
-16.08
21.2
0.0
* Materials cards
*
...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.
.
MATERIAL
92.0 235.0439
1.0
235.0235-U
MATERIAL
92.0 238.0508
1.0
238.0238-U
MATERIAL
5.0
10.807
1.0
0.0BORON
MATERIAL
24.0
51.976
1.0
0.0CHROMIUM
MATERIAL
16.0
32.052
1.0
0.0SULFUR
MATERIAL
27.0
58.911
1.0
0.0COBALT
MATERIAL
25.0
54.917
1.0
0.0MANGANES
MATERIAL
15.0
30.962
1.0
0.0PHOSPHO
MATERIAL
23.0
50.92
1.0
0.0VANADIUM
MATERIAL
19.0
39.098
1.0
0.0POTASSIU
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MATERIAL
56.0
0.0BARIUM
MATERIAL
42.0
0.0MOLYBDEN
MATERIAL
30.0
0.0ZINC
* COMPOUND MATERIALS
MATERIAL
0.0
0.0HE-Urani
COMPOUND
1D-05
HE-Urani
MATERIAL
0.0
0.0UC2C-HE
COMPOUND
-1.0
UC2C-HE
MATERIAL
0.0
0.0H2O
COMPOUND
2.0
H2O
MATERIAL
0.0
0.0Cladding
COMPOUND
-0.70615
CARBONCladding
COMPOUND
-0.10002
SULFURCladding
COMPOUND
-0.0009
PHOSPHOCladding
COMPOUND
-0.00074
Cladding
MATERIAL
0.0
0.0air
COMPOUND
-0.75558
ARGONair
MATERIAL
0.0
0.0Concrete
COMPOUND
-0.00802
OXYGENConcrete
COMPOUND
-0.42542
ALUMINUMConcrete
COMPOUND
-0.01608
CALCIUMConcrete
COMPOUND
-0.00419
Concrete
MATERIAL
0.0
0.0BeO
COMPOUND
0.5
BeO
* L316 lower density
MATERIAL
0.0
0.0L316
COMPOUND
-0.00023
MAGNESIUL316
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137.33

1.0

95.94

10.28

65.39

7.1

0.0

19.05

238-U

0.99999

0.0

0.68

HE-Urani

-2.0

0.0

1.0

HYDROGEN

1.0

0.0

7.85

IRON

235-U

0.0

CARBON

0.0

OXYGEN

0.0

-0.18004

CHROMIUM

-0.00015

NICKEL

-0.011

SILICON

-8D-05

COBALT

-0.00085

MANGANES

-7D-05

VANADIUM

0.0

0.0

0.00123

NITROGEN

-0.23159

0.0

3.54

HYDROGEN

0.0

OXYGEN

-0.01283

-0.09933

SULFUR

-0.34628

BARIUM

-0.0018

MAGNESIU

-0.00633

SILICON

-0.01127

BORON

-0.08128

IRON

0.0

0.0

3.01

OXYGEN

0.5

0.0

3.98

CARBON

-2.7D-05

0.0

BERYLLIU

0.0

SODIUM

-3D-06

COMPOUND
-0.000153 ALUMINUM -0.004487
SILICON -0.024557
MOLYBDENL316
COMPOUND
-5.6D-05
TIN
-1D-06 POTASSIU -2.7D-05
CALCIUML316
COMPOUND
-0.000552 TITANIUM -0.172172 CHROMIUM -0.015626
MANGANESL316
COMPOUND
-0.656696
IRON -0.001095
COBALT -0.120786
NICKELL316
COMPOUND
-0.003166
COPPER -2.4D-05
ZINC
-2D-06
SILVERL316
MATERIAL
0.0
0.0
4.5
0.0CuCable
COMPOUND
0.33
COPPER
0.33
COPPER
0.33
COPPERCuCable
MATERIAL
0.0
0.0
0.125
0.0LiqHe
COMPOUND
0.5
HELIUM
0.5
HELIUM
LiqHe
MATERIAL
0.0
0.0
3.083
0.0U-XXX
COMPOUND
-2.0
238-U
-0.08
235-U
-1.0
CARBONU-XXX
MATERIAL
0.0
0.0
4.4
0.0U-XXX2
COMPOUND
-0.93468
238-U
-0.019
235-U -0.04705
CARBONU-XXX2
MATERIAL
0.0
0.0
1.883
0.0MAT-3
COMPOUND
-0.9558
CARBON
-0.0442
235-U
-0.0
MAT-3
* Assign materials cards
*
...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.
.
ASSIGNMA
BLCKHOLE
RGN___1
RGN___1
0.0
0.0
ASSIGNMA
VACUUM
RGN___2
RGN___2
0.0
0.0
ASSIGNMA
MERCURY
RGN___3
RGN___3
0.0
0.0
ASSIGNMA
Cladding
RGN___4
RGN___5
1.0
0.0
ASSIGNMA
HELIUM
RGN___6
RGN___6
0.0
0.0
ASSIGNMA
Cladding
RGN___7
RGN___7
0.0
0.0
ASSIGNMA
VACUUM
RGN___8
RGN___8
0.0
0.0
ASSIGNMA
Cladding
RGN___9
RGN___9
0.0
0.0
ASSIGNMA
VACUUM
RGN__10
RGN__10
0.0
0.0
ASSIGNMA
Concrete
RGN__11
RGN__11
0.0
0.0
ASSIGNMA
VACUUM
RGN__12
RGN__12
0.0
0.0
ASSIGNMA
air
RGN__13
RGN__13
0.0
0.0
ASSIGNMA
VACUUM
RGN__14
RGN__14
0.0
0.0
ASSIGNMA
CARBON
RGN__15
RGN__15
0.0
0.0
ASSIGNMA
Cladding
RGN__16
RGN__16
0.0
0.0
ASSIGNMA
Concrete
RGN__17
RGN__17
0.0
0.0
ASSIGNMA
ALUMINUM
RGN__18
RGN__18
0.0
0.0
ASSIGNMA
H2O
RGN__19
RGN__19
0.0
0.0
ASSIGNMA
ALUMINUM
RGN__20
RGN__20
0.0
0.0
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ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
ASSIGNMA
#if 0
ASSIGNMA
#endif
#if 0
ASSIGNMA
#endif
#if 0
ASSIGNMA
#endif
#if 0
ASSIGNMA
#endif
#if 0
ASSIGNMA
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air
BeO
TANTALUM
TANTALUM
VACUUM
CARBON
U-XXX2
VACUUM
VACUUM
COPPER
COPPER
LiqHe
LiqHe
LiqHe
ALUMINUM
H2O
ALUMINUM
H2O
ALUMINUM
air
BeO
TANTALUM
TANTALUM
VACUUM
CARBON
U-XXX2
VACUUM
VACUUM
COPPER
COPPER
LiqHe
LiqHe
LiqHe
ALUMINUM
H2O
air
air
ALUMINUM
ALUMINUM

RGN__21
RGN__22
RGN__23
RGN__24
RGN__25
RGN__26
RGN__TAR
RGN__31
RGN__32
CONNECT1
CONNECT2
CRYO_P2
CRYO_P1
CRYO_P3
HOLD_REF
REFLEC1
RGN__18b
RGN__19b
RGN__20b
RGN__21B
RGN__22B
RGN__23B
RGN__24B
RGN__25B
RGN__26B
RGN_TAR2
RGN__31B
RGN__32B
CONNC1_B
CONNC2_B
CRYO_P2B
CRYO_P1B
CRYO_P3B
HOLDREF2
REFLECB
AIR
AIR_B
TransTUB
TransT_B

RGN__21
RGN__22
RGN__23
RGN__24
RGN__25
RGN__26
RGN__TAR
RGN__31
RGN__32
CONNECT1
CONNECT2
CRYO_P2
CRYO_P1
CRYO_P3
HOLD_REF
REFLEC1
RGN__18b
RGN__19b
RGN__20b
RGN__21B
RGN__22B
RGN__23B
RGN__24B
RGN__25B
RGN__26B
RGN_TAR2
RGN__31B
RGN__32B
CONNC1_B
CONNC2_B
CRYO_P2B
CRYO_P1B
CRYO_P3B
HOLDREF2
REFLECB
AIR
AIR_B
TransTUB
TransT_B

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

air

RGN_TAR2

RGN_TAR2

0.0

0.0

air

RGN_TAR3

RGN_TAR3

0.0

0.0

air

RGN_TAR4

RGN_TAR4

0.0

0.0

air

RGN_TAR5

RGN_TAR5

0.0

0.0

air

RGN_TAR6

RGN_TAR6

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

#endif
*
*
* Here we define the low energy neutron transport
* 23456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789
LOW-NEUT
72.0
22.0
0.0196
1.0
1.0
LOW-BIAS
0.0
73.0
0.95
RGN___1 @LASTREG
*
* Here we define the particle thresholds. Note that the neutron
threshold HAS to be
* 19.6 MeV because this is the energy at which the low energy
transport is activated.
* The real threshold for the neutron is defined by the group number
which is the
* first argument of the LOW-BIAS card. Group 1 means the most
energetic one, i.e.
* low energy neutrons are never transported!
*
* 23456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789
PART-THR
-1D-05
PROTON
AOMEGA+
PART-THR
-0.0196
NEUTRON
0.0
EMFCUT
-0.0001
0.0001
0.0
@LASTREG
* Use new nuclear model (should be the default)
EVENTYPE
EVAP
* Old Physics cards commented, already included in the PHYSICS model
* PHYSICS
3.0
2.0
5.0
EVAPORAT
* PHYSICS
5.0
17.0
1100.0
FISSION
* PHYSICS
6.0
12.0
13.0
1.0
9.0
LEVEL-DE
* PHYSICS
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0COALESCE
* PHYSICS
1001.0
3.0
PREEQUIL
* PHYSICS
1.0
1.0
-100.0
PREFTCMP
PHYSICS
3.0
EVAPORAT
PHYSICS
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0COALESCE
*
* 23456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789
* RESIDUAL NUCLEI
RESNUCLE
3.0
-51.0
RGN__TAR
FissTar1
USRBIN
10.0
ENERGY
-39.0
30.0
60.0
40.0Edeposit
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USRBIN
-30.0
-40.0
-40.0
40.0
80.0&
USRBIN
10.0
NEUTRON
-40.0
20.0
40.0Neutrons
USRBIN
-20.0
-40.0
-40.0
40.0
80.0&
USRBIN
10.0 BEAMPART
-41.0
5.0
40.0Primary
USRBIN
-5.0
-5.0
-10.0
20.0
50.0&
USRBIN
0.0 FISSIONS
-42.0
5.0
20.0FissDens
USRBIN
-5.0
10.0
-10.0
30.0
60.0&
* Neutrons on AIR ROOM
USRBIN
10.0
NEUTRON
-45.0
300.0
300.0N-Floor
USRBIN
-300.0
601.0
-300.0
60.0
60.0&
* Neutrons from Concrete to AIR ROOM
USRBDX
111.0
NEUTRON
-46.0
RGN__11
N2Floor
USRBDX
2.0
1D-12
100.0
&
USRBDX
101.0
NEUTRON
-86.0
RGN__11
N2florf1
USRBDX
2.0
1D-12
50.0
&
* Neutrons from Target to Graphite container
USRBDX
111.0
NEUTRON
-47.0 RGN__TAR
Ntarget
USRBDX
2.0
1D-12
50.0
&
* Neutrons from Target to central vacuum
USRBDX
111.0
NEUTRON
-87.0 RGN__TAR
Ntarget2
USRBDX
2.0
1D-12
50.0
&
* Neutrons on AIR ROOM
USRTRACK
1.0
NEUTRON
-48.0
RGN__13
100.0N4Floor
USRTRACK
2.0
1D-12
&
* Neutrons on exit tube
USRTRACK
1.0
NEUTRON
-88.0
RGN__32
100.0N4-rgn28
USRTRACK
2.0
1D-12
&
* Neutrons on AIR ROOM at 7m far from target
USRBIN
10.0
NEUTRON
-49.0
300.0
500.0N5Floor
USRBIN
-300.0
700.0
-300.0
120.0
160.0&
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80.0
60.0
80.0
5.0
20.0
60.0
30.0
800.0
20.0
RGN__13

RGN__13

RGN__26

RGN__31

710.0
10.0

* Neutrons on Concrete
USRTRACK
1.0
NEUTRON
-61.0
RGN__11
100.0NConcret
USRTRACK
2.0
1D-12
&
* Neutrons from Exit tube to AIR ROOM
USRBDX
111.0
NEUTRON
-60.0
RGN__32
Rg28-13b
USRBDX
2.0
1D-12
100.0
&
* Neutrons on Targets
USRTRACK
1.0
NEUTRON
-62.0 RGN__TAR
20.0TARTrck
USRTRACK
2.0
1D-12
&
* Neutrons going trought Concrete roof (14 m far rom
USRBIN
10.0
NEUTRON
-63.0
300.0
500.0N3concrt
USRBIN
-300.0
1400.0
-300.0
50.0
50.0&
* Following neutrons path
USRBIN
10.0
NEUTRON
-65.0
20.0
20.0N-exit1
USRBIN
-20.0
500.0
-20.0
20.0
20.0&
USRBIN
10.0
NEUTRON
-64.0
300.0
300.0N-exit2
USRBIN
-300.0
450.0
-300.0
60.0
60.0&
USRBDX
101.0
NEUTRON
-90.0
RGN__31
Nexitng
USRBDX
2.0
1D-12
100.0
&
USRBDX
101.0
NEUTRON
-91.0 RGN__TAR
Nexitng2
USRBDX
2.0
1D-12
100.0
&
USRBDX
101.0
NEUTRON
-92.0
RGN__31
Nexitng3
USRBDX
2.0
1D-12
100.0
&
USRBDX
101.0
NEUTRON
-93.0 RGN__TAR
Nexitng4
USRBDX
2.0
1D-12
100.0
&
USRBDX
101.0
NEUTRON
-94.0
RGN__23
Nexitng5
USRBDX
2.0
1D-12
100.0
&
USRBIN
10.0
PROTON
-99.0
20.0
20.0proton
USRBIN
-20.0
-20.0
-20.0
20.0
20.0&

RGN__13

target)
1450.0
30.0
700.0
50.0
750.0
60.0
RGN__25

RGN__25

RGN__32

RGN__32

RGN__32

20.0
20.0
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USRBIN
10.0
NEUTRON
-98.0
20.0
20.0
20.0neutron
USRBIN
-20.0
-20.0
-20.0
20.0
20.0
20.0&
USRBIN
10.0
ENERGY
-97.0
30.0
40.0
20.0Ref-E1
USRBIN
-30.0
-20.0
-20.0
40.0
40.0
40.0&
USRBIN
10.0
ENERGY
-96.0
25.0
25.0
20.0Ref-E2
USRBIN
20.0
20.0
-20.0
10.0
10.0
20.0&
USRBIN
10.0 BEAMPART
-95.0
20.0
20.0
20.0Beamprot
USRBIN
-20.0
-20.0
-20.0
20.0
20.0
20.0&
* Score energy and nuclear stars, do not touch this line !
*
...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.
.
SCORE
ENERGY EM-ENRGY FISSIONS
PROTON
* Use initial random number in random.dat file
RANDOMIZ
1.0 4042735.0
0.0
* The first number is the number of events to be processed
* 23456790 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789
START
100000.0
1.D9
10000000.
* End the run
STOP
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