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RESUMEN

Se hit concretado una serie de tnvesfig&cioncí. destinadas a estudiar el
espectro de neutrones üiodertdos en «gua liviana pura» Esta consistió en mr»
l del mismo por el método de tiempo de vuelo y su cálculo con distin*

(«ortas, «n cofldidones de medio casi infinito.

La utilización de refinadts técntets «iperímentates >* de i4ementos de
l no próbidos en este probl^na permitid reducir la discrepincia cono*

euí« entre valores ntiltdos y cilcultdos, en el intervülo de energies corres-
pondieaie • U tosa de termatiueióo, de un 407 u un 16*1. Concluyéndose
que l i mmiñ de este renttaente podría ser la bondad del modelo de hidrógeno
Ufida ituttzado vENDF'GÁSKKT, baatdb en el espeetrodé frecuencias Hay*
«rood U Modificado), el cual ha dado amy buenos resaltados en el caso de so-
luciones envenenadas cae tbsorbfíiles.

, esto ha permiüdo templetar anterioras trabajos, refinar técnicos
de medición tanto integrales eowo diferenciales y temporales y aumentar la ca-
pacidad de cálculo mediante la puesta en operación de una segunda parte de
un sistPRi p«n c»lrulos neutrónicos >• de react rps.



ABSTRACT

g - s rotated to neutron tttcimsJUsttw» ui light water have been
\niutiQB spectra uadtf <ja&si'*inC¡!me*3ie Jiaas condition* hav® beta mea-
fev the* t!me»«f»ttt|ht t©ehni«$ie an.4 calculation* were perfumed *>nh

'nn-esgh íuc «so of improved experimental techniques and the best known

>.« • u* tbsa theoretic ú values »«?R* bt -«€•*» ittm \d% 5a i6'e. The present
((•^uSkt̂ iJi is b#li* vé to fee due tw the H'auenng mo^ú asoU \ENDF*G.V

**\r- I '-aspil asi ih»1 ttodifu i Hav^md !i ffecuííncv spwtíra), that ??hows tobe
%t-~, "Mi-zi <*lots for i* ssonaeü Ufthi »-.*ie

seti arii *Ju'f«rential, integral
•tnd puise«soufce espennictJtai techrüt(«t*s «PR* .mpR>\"d, Al̂ io a second step
of a Riuipon and reactor calculation system was completed.

INTRODUCCIÓN'

5*1 bien ha si4» satisfactoria la reprodiw*úft puf cálculo de espectros de
trunes .«aderado» pa« el caso de »§ua Üviuna cnvenen«dt con «bsorben-
üh no ho ocurrido io misin© par» el d« a.pa pura (3) 124).

sistemáticos efectuados por J,R,.Beyster (4) en los cuales se
espectros medidos con aquellos ealcultdos • pantf del oodelo de

moy»,riron qin tos primtros superaban t los segundos hasta ee un 50%
¡rran más tenalizadbs^ es decir, teitSan una mayor relación "témico a tpitér>
?nico"í segúi\ se ofaservji an i t s curvas presentadas. Eiie mismo grupo (5) pre-
sentó otras comparaciones COR cálculos rtiliiadoa uñlizaiido los mocktos de
" libre" (figner-ftükifts) y de "hidrapao íigado" (Nelkin). Los ««jotes

db se 'obtuvieren con este únimo siendo las diferencias del ofden del
Vil.

J.C. Voung (6) luego de uo cansider«ble dtüarrollo de modelos y elemen-
' método desarrollado

intervalo de 0,08
espectro calculado el más termaiiztde,

D*- los trabajos citados podían obtenerse tas siguientes conclusiones:

ii El m««Jeb de hidrógeno l.gado seria válido inclusive a temperaturas propias
d«? un reactor (300°C).



bi El modelo de Hay wood mejor* al de Nelkin y es tan bueno o mejor que
el Husada •tnsotró^co (9),

i) Es posible que unt rtxón de las discrepancias sea la resolución vn t-n*
gi»st»trt-Q.,t v 0,5 tV tft donde tanto el flujo como sus derivadas
rait* cambií»

# Ns se- eofi&Ufcfftb* Cfie t i modelo í«era wspendable dt» tas Qifwt»ciüs «t>-
servadas SÍRO sais bim lo inadecuado de la geometría utilizad?; \ lo* €>li-

de cátenlo con tos epe? ne contaba.

P'ot mgcrenetik di* J . i . Neitl i3) el problema fot- abottiaán t.f¡ t»s,tf»
Los primeros resultados \2i se obtuvteroa ufando ¡os men.tSt". fxi'«-n^f:.

dr^enptus en 11(11, carohiaado las eondiejon*»* df naedj< ion v lo*, ¡«it*-
4« cálculos respecto de los tr«ba|os ya mennoisadeií. En partiruiar

adí> el progtiBia CAGE ÜU. se observo qu«? la tüfercnria v? haSnd i>-
dmufo a HB á * | eüfl» fflámmG, Pero civeba» resaltadas no eran deínntsu*
{«©* tno&tr»b»ft un desajuste adctonaS cu la sina di- nmdfrai :OÍ, 1 F» J.-,
orden dtel 30**t v^r fifura L

E»tc» fue» subsanado, pQStcrñormt;ntet eon cuidiidosas medieioft*?s del "t ,.
ekhng" lc>cai (12) reduciéndose el desajuste ai 2«» «, ramo puede verse en fi-
gura 2, es decir que era un efecto de iacom'cio tratamiento de la fuga de

p g fue oere-sirio implen;entOT ana sisgunfj« parte del sistema
úi" cálculo oeutfóaico incluyendo pfocfdnnsentos mas refinaUas como i a ¡en-
na de transptírte, con ello pudo calcularse ei espectro por tn:s métodos ti¡s-
tintos. adeiiiis, se realitó una nueva medirían del íms;¡.->.

PARTK EXPERIMENTAL

&e midió el esfiectro de neutrot>ss mc^Jerados en agua liviana pura a
23°C utiliiando Us técnicas y ea las condicionei descriptas en (10) cuida-
desámente d

Respecto áú dispositivo expericnefital, sólo so efectuaron algunas modi*
fictciontt «ñ el tubo de vuelo que implicaron aumentar su transmisión en un
3% b e»il diittinuvó el p e » de I ts íjorrespondientes correcciones.

Se cuidó de lograr unt buena eatadisnca prolongando convenientemente el
tiempo dé medición.

También se midió U constante de decaimii»'<íc "M sistema que resulto ser
de l70,9íiS (siendo de K i s s e l valor calculado), r.ste val«ir fue utilizado ct)-
mo tiempo medio de emisión a bijas energías. Hacia mayores energías se lo e-
valuó mediante el primer momento temporal de la distribución neutrón ir a < óleu-



lado coa el prepama CAGE v en U *w* d* iooderwioft se usó *l tiempo de
moderación-

Finalmente se midió i» distribución espacial mediiXnte la aeüvueión da
hijuela* dte íttdK» desnudas * bajw cadmía con !ü técnica y condiciones d©3-
criptas en tl«) laiw» en sentida transversal como longitudinal a in dirección
.vi ha?, dv eieeuen.es. Coo la primera se obtuvo la fcrnu* espacial d« la fuen-
te 4 utiltaar m tos cálculos v se veñficó la validez de ¡a hipótesis de sepa-
f.ibsiidad do variables OÍ> el punió de medición íu que se reqiuere para uno
it- .os proifrautas esiipkados tCAGEh Co.» Sa segunda se determinó la cons*

'.,\nt* de K«Íatiicváu oecos^na pata colculcu el "buckünp" local, resultando:

y - 0.2084 cm*1

" total a -0.U242 era"

'-

™ . ' > .-••}«• la fuga térmica es:

D . b 2 - -0.1)034 cm-1

titnlCCIÜS Y PRKPARACtOS DE DAWS

Ubteiudos los datos de les experimentos es necesario reducirlos a fin de
expresarlos en las formas y unidades cpje posibiliten su interpretación y eom-
paracióti con los resultados teóricos.

Por s e una de tas incógnitas del problema se puso especial esfuerzo en
ia estimación de la resolución en energías del experimento, a fin de proporcio-
nar cotas reales al programa de reducción de amos NYRTOF (13).

V.ediantc un cálculo auxiliar (14) se determinó dicha resolución notándo-
se (fie queda definida por el ancho de canil del codificador de tiempos y la
dí-sviaoón standard del tiempo medio de emisión. Es la designada como IJóp-
ttma" en la figura 3.

Pero existe otro incerteza temporal adicional para los resultados finales,
que provieno del hecho que el programa de reducción de datos agrupa las cuen-
tas de- canales contiguos hasta alcanzar un valor dado de dispersión estadís-
tica, es decir que para ciertos valores de -oergia el ancho de canal reti sera
igual a un cierto número de anchos de canel del codificador. Esto implica em-
peorar la resolución. Los valorea finales se dan en figura 3 con el nombre de
resolución en energías "del espectro medido".

tin dicha curva se observa que la resolución es mejor que el 10% paro to-



Gtrm iacerteia que debe tenerse en cuenta es i» dispersión del flujo de-
bida al uno de un* fuente pulsada. Aceptando el tratamiento que Je ella rea-
Uía K.H, Beckurt» (15) y c mparando los valores pur 41 presentados con los
resultados de este experimento» se asumió que ea del $<>.

L» corrección po» tiempo muerto del codificador de tiempos se u
mu aáe€«idas palas t ros del drcuito de medición.

El espectro medido se agrega en figura S.

CALCl'LQS V « i SVLTADOS

Stsrm* at

P a » U reahuetón de t s te tmbt}o fue» necesario í.ütnpletar la
e del sistema de chatio neutrónico NYR001 (Ib) KT qye imohcó

• ittduir p<tsúbiíidade* de realizar cálculos utilizando teoría dt- trans-
porte.

- de narro I lar nuevos prograoas y corregir otros.
• iüpiemetuar todo el conjunto en forma de sistema.

El remitido puede verse en figura 4, donde -ae ban incluido también
aquellos elementos necesarios para efectuar ¡a acumulación, preparación y
reducción de lo» datos.

C¿k*ie é* Im jmtmtt:

La necesaria fuente de neutrones de moderación, para los cálculos, fue
determinada mediante un progrtsia redactado especialmente (!?}, asumiendo
modelo de gas libre part el núcleo de transferencia, flujo de moderación en
apfo»m*ción de Honeck y, utüiiando como distribución espacial, la de neu-
troaei epiiémioo» qu .̂ se midió en sentido transversal.

wmttígfMpo:

Eate tipo de cálculos requiere determinar, en pnmer lugar, las constantes
de gnipo, Su ot>tendón m realizó con el método descripío en (18), usando el
modelo EN UP-GASKET (19) pant el hidrógeno ligado en agua y asumiendo
traslado! libre para el oxigeno. Los resultados se pesaron convenientemente
y HsAiieíoa a 30 gtupos de energía de valores <vúmpmr.d:dps entre 0,0025 y
1.66 eV.

a) Cálculo mmiUmiñsioaat por teoría de transport? - Se 1 tevá a cabo con el
programa NYR230 (20). versión modificada y adaptada del conocido
DTF-4.



Se definieron 15 líUervtlas espacitle* Ue ¿ ¿m c td i uno) y se caos;
der» "scattering" isotrópicoiP0i y tproxirM» ion S§.

El espectro» asi calculad© se compara con el medido representado en la
k d » la m\± de modefaeión i i- 8K

Se ofesefva ur» buen a p u t en general. I» desviación raáxsata a b a n » ai
I'vt*?. no atribútate a dispersan estadística v superior ai efecto prove-
{!•.• .ne de la resolution to í

•«alvo el ntervai en 'Lade prevalece a .H ol J*-i»f*jtt9tft, el n-sío de
•• .»li>ws í»*tán eoaipr^a«ütfas entn> > * -2*1 «i** tiifefert«*«ü relativa

• . . t i l .

o éiífVftnieo po« el «ríoás Je fes?-.«•«•,. , de t*«»¿» m-1» * DadllS l a s
efe inedia casi tuíimto, su calculó ro« el f. >^rana r \ G E

nab',1 ^do ©mp-ouiy eon anterturidita *21 y (ÍJ>. Kos resultadas se en«
!f.w en ta ft gura 6, E! espectro caUulaUo j»e pi ruerna --enos t^mt alteado
.fie %a «kHÜdü la que puede* verse por ta discrepancia del 12 ? míe apart»
re a bajas energías. Esto angina u» urusamiento <le los espectros que
•iosCigura la diferencia real en el intervalo d« interés, allí se indica una
kle^v: ación de! II sc pero por io dicho se considera mayor (del orden del

F! calcula fue repetido utilizando "buckling" dependiente de la enet*
pa. y no constante como eo el pñmer coso, pero los resultados mnrea-
n>n fT?avíjf**s desviaciones que la» citadas,

Finalr?st»iH« st» detenntnó «fie ia diferencia entre las relaciones térmico
j epuéronco de los dos t*,specta>s, medido y calculado fin primer lugar,
tnfinvdlia a una disminución del 10^ o.n la constante de relajación lo que
«ra superior ai errot de ia nisma»

la unidimensional con modtto

P a a este ealcuid se uutiáó t*l programa NYRESE (21) el que cuenta con
, propia btUioteca de daten que no responde al modelo de hidrógeno liftdo

v A citado. Fue empleado por mr su prueba pane de este trabajo. Yt había si-
if) ¿tildado anteriormente püffe casos de soluciones envenenadas iogfiodose
tin razonable acuirdo (22), pero, los resultados obtenido* aquí no apottarea
n&ia al pmblemo de term al ilación de neutrones en agua liviana aunque sí ai
crnioctmiento y aplicación del mismo.

En la figura 7 puede verse que el espectro calculado es mucho menos tei*
Tializado que el medido; ha> una diferencia del 35%, o sea que ex«ste un efec-
u» similar al observado en ei método aEterior, pero más acentuado,



d# vanos cálculos se dedujo que na era debido & una Mm ¡ le so-
d# U «íffftetan por fuga, sino tpif pesarían otras causa?, q*¡f

U* difewiH IÍÍ* obtt*R»d«s. Pudieron ser dHectadu* alarms cotnc

mi ROS, sftfisifeie a I» correccién por ftjga qu*> los otros.

11 proplpitti ét- «amor terBialiaación ¡witriantece aún pira A mocito COR si-
tlftíiífe tMÍtffiRKfo. luego no fs ainhttkíie a la foga df* neutron on.
E§ OHteíílií i« 8«tsitiíltíla4 dí?l metoA* con le red df energtas **níft* uti
c4!r«!o con i9S puntan y otra cer, 112 puntos hm una d»ft*ff iu.« -Í*-! " :
a bi|.aa> «merits, figura S.

* st se disfflitiwvc- la t«tufad di» uurrvaíoa f-si ^ ¡a!-

la b a s e mu l^odriau ffieic?rifs.e los ««suitactos h!»s?a ahora c b í o n u i . ^
rn la medieioQ y cáK-alo de e s p e c t r o s dti ncutivnf^ de ba? . s r n e r f i a s «JÍI a^-ua
hv tana pura, s e Uevaniu a ;ai»o una ser ie «** t rabajos en I .s que S P puso ••!*}>«-
vía! énfasss vn leí amia- ios» obtención, cotTí'íci^p v HISÍ ;tsión d«* io*> n -ui'is-
«.feí* ex|*enír,criiaie», ^ ta « n l i i i t r i é n de e'eiiirni^». d« cáict- i" N datos «o i>rta .»•
do* p a w «¿si*

de tvproduetbiUda'i «l> valor** • tnedidos \ «.iir.¡-
p n s se as tepré la tonfiabiltdad de los resultados <-\f•••niRotitalt-*».

l::\ definitiva pu«*d^ afirmarse qut üt; pudten>n di *:íis.:uir las u >c«-í«aíu ¿ i
que fxisoip en este problema ea un 50*1 tas fjut* erar, rfeciivamenip atntuí,-
bles ei> parte tanto a ¡«s omdistoncs de niedicton como a ios método.% d*:> caí-
c«to y cunsiiñtes nuclearts que se hatnan uttitcsdo coi* untertoridad.

El desajusté remanente, del orden del 16^, podriü atribuirlo d las bonda-
des del modelo uüÜaado. ni respecto cabo destocar que han S¡ÜU íwt...>iliidos
rerieníemeote nuevos mode\as para el ague liviano quí* podrían -inr ¡ •spuv»\a
a eati suposición (2J)

se obtuvieran otros resultados, tale» como la implemento*
ción út la segund* ptrte de un sistemo de cálculos ticrnífónicos v do r̂ neu*»
res e inforf?acíou para el estudio y perfeccionamiento de un programa de cal-
culo bisado es el modelo secundario.
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