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Motivación: Para los reactores productores de Radioisótopos es muy importante poder 
suministrar la cantidad de Radioisótopos según las condiciones acordadas con los clientes: 
Actividad total, actividad específica, fecha de entrega, etc. 

El historial de cumplimiento redunda en un beneficio extra para el reactor productor: el precio 
que puede obtener por cada Curie entregado. 

Paradas programadas para hacer recambio de combustibles o tareas de mantenimiento y las 
paradas no programadas, por ejemplo debidos a un corte del suministro eléctrico alteran los 
esquemas de producción de Radioisótopos. 

Para poder cumplir con las entregas de radioisótopos manteniendo los niveles de producción y 
calidad es necesario planificar estrategias de irradiación teniendo en cuanta las características 
de nivel de flujo de las posiciones disponibles. 

El objetivo de estas estrategias de producción es poder suministrar Radioisótopos con 
normalidad, a pesar de las paradas del reactor. 

El Simulador-Planificador de Irradiación interactúa con el sistema control del reactor de donde 
obtiene datos de planta e interactúa con el código de gestión de núcleo para obtener los 
valores de flujo en cada posición de irradiación para la configuración planteada. En esta 
primera etapa del desarrollo, la interacción con el sistema de control del reactor es a través de 
un archivo histórico. 

En el trabajo es necesario integrar el historial de irradiación, el nivel de flujo de cada posición 
de irradiación, tiempo de carga, descarga y decaimiento de cada blanco, las características del 
blanco a irradiar y las propiedades de cada radioisótopo. 

Objetivo: Investigar el estado actual de los requerimientos asociados a la producción de los 
radioisótopos con mayor demanda en el mercado. 

Usando como reactor de referencia el OPAL, diseñar estrategias de irradiación que permitan 
producir los radioisótopos seleccionados.  

Determinar volúmenes de producción que pueden garantizarse teniendo en cuenta las paradas 
programadas para recambio de combustible y mantenimiento. 



Implementar las estrategias de producción en una interface que permita interactuar con el 
código de seguimiento de núcleo usando datos reales de nivel de potencia y posiciones de 
barra de control en función del tiempo.  

Utilizar herramientas de seguimiento de núcleo del reactor OPAL. 

Cronograma: Primer semestre 

-Se requiere cursar la materia Análisis de Reactores. Otras Materias Optativas según estén 
disponibles.  

-Recopilación de bibliografía relacionada con el estado actual de la demanda de radioisótopos 
producidos con reactores. 

-Familiarización con los modelos de cálculo para seguimiento de núcleo del reactor OPAL.  

-Diseño preliminar de estrategias de irradiación. 

Segundo semestre  

-Materias Optativas según estén disponibles. 

-Desarrollo de las siguientes actividades del Proyecto Integrador 

-Implementación del Simulador-Planificador de irradiación que permita interactuar con el 
código de seguimiento de núcleo. En esta primera etapa, los datos de planta son leídos de un 
registro histórico. 

-Evaluar el cumplimiento de los requerimientos 

-Documentar 

Carga Horaria: Mínimo 200 hs 

Plan Formación: Depende del ofrecimiento de materias optativas. 




