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Resumen
El núcleo del reactor RA-4 está constituido por discos apilados de 24 cm de diámetro de
una mezcla homogénea de óxido de uranio y polietileno. La altura total del núcleo es de 26
cm y está dividido en dos partes que se unen para poner en marcha el reactor. La máxima
longitud de separación de las dos partes del núcleo es de 4,7 cm y corresponde a la
condición de máxima subcriticidad. Esta condición es la de mayor seguridad y por lo tanto
la del reactor apagado.
En el presente trabajo se realizan las mediciones de la constante de decaimiento de los
neutrones instantáneos (αp), utilizando el método de medición de ruido neutrónico α-Rossi,
para luego calcular la reactividad ($) en dólares del reactor para distintas posiciones del
núcleo.
Las mediciones se realizaron utilizando un solo detector de neutrones ubicado en el centro
del canal central de irradiación del reactor, un multiescalímetro de 1024 canales y un
circuito electrónico adicional.
A partir de la detección de un neutrón inicial se produce el inicio del barrido en el
multiescalímetro, luego este cuenta pulsos provenientes del detector y los acumula en
distintos canales, dependiendo del tiempo de llegada de cada uno.
Para poder medir utilizando esta técnica se debió modificar el multiescalímetro y
confeccionar un circuito electrónico adicional. Este circuito electrónico adicional inicia el
barrido en el multiescalímetro cuando ingresa al mismo un pulso proveniente del detector.
Cuando finaliza el barrido, el circuito adicional queda a la espera de un nuevo pulso para
iniciar un nuevo barrido. El ciclo se repite hasta obtener una buena estadística.
Los valores de reactividad obtenidos son: $(0,0 cm) = -11 +/- 1 dólares, $(3 cm) = -7 +/- 1
dólares, $(3,5 cm) = -5,5+/- 0,8 dólares, $(4,2 cm) = -3,8+/- 0,3 dólares y $(4,5 cm) = -3
+/- 0,1 dólares.

