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1. RESUMEN
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Se presentan los resultados de las mediciones
de ruido neutrónico realizadas en el reactor
RP-0 en la configuración 7A2, utilizando la
barra BC3 para alcanzar la criticidad. Estas
mediciones se realizaron utilizando una cámara
de ionización compensada (CIC) ubicada en la
posición E2. Finalmente, se presenta la
calibración en potencia de la cámara de
marcha 4 de la instrumentación del reactor.
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Siendo Ef, D,  y L1 parámetros que dependen
del combustible y/o la geometría y cuyos
valores se obtienen de la literatura o a través
de cálculo.
Bi  1, factor de Bennett

E f  3,2  10 11 J , energía media liberada por
fisión
D = 0,795, factor de Diven
L1 = 1,18 para un reactor de este tipo (MTR)
 = 0,008194, fracción efectiva de neutrones
retardados

2. MEDICIONES REALIZADAS
Las mediciones mediante la técnica de ruido
neutrónico se realizaron en el núcleo No. 7A2
el 11 de julio del 2000. Se calibró en potencia
la corriente I4 de la cámara CM4 perteneciente a
la instrumentación del reactor. De las mediciones
se obtuvo además el valor de  para este
núcleo.

Los parámetros Aij,  y Ni, se obtienen
ajustando los datos de:
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Se utilizó el sistema de detección, adquisición
y procesamiento de señales, constituido por
una cámara de ionización compensada (CI1),
amplificadores de bajo ruido, computadora
personal con una tarjeta conversora analógicadigital
PCL-818H
con
el
software
correspondiente.
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con la función:

 N i  ij

Siendo:

La cámara CI1 se ubicó cerca del núcleo para
obtener alta eficiencia absoluta en la posición
E2, la configuración de crítico (% de
extracción) para las barras de control fue:


PSDij()

: frecuencia angular
: densidad espectral de potencia de
las componentes ( Ii(t),Ij(t))

BC1, BC2 y BC4: 100 % y BC3: 66.7 %.

3. RESULTADOS

Las mediciones se realizaron en BW = 40Hz y
BW = 200Hz para diferentes niveles de
potencia.

A continuación se presenta dos reportes
correspondientes a una potencia de  2 W
para 200 Hz y 40Hz respectivamente.

La potencia del reactor se evalúa mediante las
relaciones que se presentan a continuación[1]:
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Obteniéndose la constante de evolución de la
población neutrónica instantánea en crítico

correspondientes a la cámara de marcha CM4
y la cámara no compensada CI1.

  124.728  2.457 s 1 y las calibraciones

Figura 1. Comportamiento de P vs I4.

Figura 2. Comportamiento de P vs I1.

núcleo, obteniéndose el factor de calibración
en potencia (P/I4) para la corriente I4
proveniente de la CM4,
W
a  4,695  107  9,478  105
A

4. CONCLUSIÓN
Para estimar la potencia por la técnica de
ruido neutrónico se asumió que el factor de
calibración obtenido para la cámara CM4 es
constante ante el cambio de configuración de
barras de control durante la operación. Esto no
es cierto en general. Sin embargo debido a la
ubicación relativa al núcleo del reactor, es de
esperar que la eficiencia absoluta de CM4, y
en consecuencia el factor de calibración, no
cambie significativamente. Para estudiar esto
se propone realizar nuevas calibraciones de la
corriente I4 para diferentes configuraciones de
barras de control.

De otro lado el factor de calibración en
potencia (P/I1) para la corriente I1(t)
proveniente de CI1,
W
a  1,335  107  1,104  105
A
Constante de evolución de los neutrones
instantáneos en crítico:

  124.728  2.457 s 1

Se comprobó el correcto funcionamiento del
sistema de ruido neutrónico tanto en el BW =
200 Hz como en el BW = 40 Hz,.
Se calibró en potencia la cámara de marcha 4
(CM4) del RP-0 en la configuración 7A2 del
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