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INTRODUCCIÓN

La determinación del perfil de flujo de neutrones es ne

cesaria en un reactor de investigación y producción de radio

isótopos como el Reactor Triga del Centro Nuclear, porque es

un dato básico para otros trabajos de investigación (termohi

dráulica, quemado de combustible, etc.), y para aprovechar -

convenientemente el reactor en la producción de radioisóto-

pos.

El objetivo del presente trabajo es pues, llevar a cabo

la determinación de la distribución del flujo de neutrones -

con energías entre 0 y E_, (donde E , es la energía de corte

del cadmio ~ 0.4 eV) en el núcleo del Reactor Triga. Además,

es necesario que el método usado al hacer la medición, pueda

ser empleado rutinariamente por el personal que opera el -

Reactor, para tener la información precisa y actualizada que

los usuarios del mismo requieren.

La técnica empleada consiste en colocar laminillas de -

Indio (de 3 mm de diámetro y 0.0508 mm de espesor) descubier

tas y cubiertas con Cadmio en forma alternada y separadas -

por trozos de aluminio de 2.54 cm. aproximadamente, todo es-

to dentro de un tubo de aluminio de diámetro exterior igual

a 0.635 cm. que se inserta en cada una de las 21 facilidades

axiales de irradiación, existentes en el núcleo del Reactor.

Después de irradiar las laminillas durante 10 minutos -

aproximadamente, se mide la actividad de rayos gamma de
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1.293 MeV del In-116mi, producido en la irradiación, usando

para ello "i analizador monocanal.

Se obtienen gráficas de razón de conteo específico vs.

posición, para las laminillas descubiertas y cubiertas con -

Cadmio; usando interpolación cuadrática se calcula en cada -

posición la razón de conteo específico faltante. La diferen-

cia entre las razones de conteo específicas sin Cadmio y con

Cadmio (para el mismo valor de z) se multiplica por un térmi

no constante* para dar el Flujo Subcadmio en el punto z. El

conjunto de valores de Flujo Subcadmio para cada posición -

axial es el perfil de Flujo Subcadmio en ese lugar.

Los resultados obtenidos para irradiaciones a 10 watts,

1 Kw y 1 Mw, muestran perfiles que en términos generales es-

tán de acuerdo con los obtenidos teóricamente para un reac_-

tor cilindrico usando teoría de un grupo.

El flujo máximo dado por el fabricante del reactor está

dentro del rango de valores obtenido experimentalmente.

El método para determinar el flujo, incluye un programa

en FORTRAN IV al que se le suministran los datos de las lamiL

nillas y la calibración, dando por resultado los valores del

Flujo Subcadmio y la gráfica del perfil de flujo. Por tanto,

la determinación puede llevarse a cabo rutinariamente por el

personal encargado de la operación del Reactor.

* Ecuación (2.19) en el CapítwJi 2, parte 2.3.
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C A P I T U L O I

EL FLUJO DE NEUTRONES Y SU FUNCIÓN EN UN REACTOR NUCLEAR.

Introducción.

El prepósito de este primer capitulo es contestar a las

tres preguntas siguientes: ¿Para qué sirve, qué es y cómo se

determina el flujo de neutrones en un reactor nuclear?.

En un reactor en operación, es necesario conocer la dis

tribución del flujo de neutrones porque refleja con exacti-

tud lo que está sucediendo en cada parte del mismo, en espe-

cial, esa distribución est£ relacionada directamente con la

potencia generada; además conocido el flujo se puede calcu_-

lar la radiactividad de una muestra de material que se intro

duzca en el reactor.

En el diseño de un reactor, se requiere calcular el flu

jo de neutrones en función de la posición, para proyectar -

les sistemas más convenientes de extracción de calor y con_-

trol del reactor, programar la administración del combusti-

ble, hacer el análisis de seguridad del reactor, etc. etc.

De lo anterior pueda comprenderse la importancia del -

flujo de neutrones en un reactor.

Para contestar a la pregunta ¿qué es el flujo? es nece-

sario, además de citar la definición de flujo, analizar alg«j

nos conceptos que están íntimamente relacionados con él. Ta-
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les conceptos son: reacciones nucleares con neutrones, seca-

ción eficaz, densidad de colisión y espectro de neutrones; -

todos ellos serán revisados en la primera parte de este capl^

tulo.

Finalmente la presentación de la Teoría de difusión de

un grupo en estado estacionario, para calcular la distribu_-

ción del flujo en un reactor, y la enumeración de los princi

pales métodos experimentales para determinar el flujo, con_-

testaran la pregunta de cómo se determina el flujo de neutro

nes en un reactor; todo ésto constituye la segunda parte del

presente capitulo.

1.1.1. Definición de Flujo.

El flujo de neutrones $(r) en un punto r*, se define en

función del flujo dependiente de la energía <J>(r, E) como:

E)dE

donde:

4><r, E)dE :, E)v(E)dE

(1.1)

(1.2)

n(r,E)dE = número total de neutrones por centíme_-

tro cúbico en el punto r con energías -

entre E y E+dE,

v(E) = velocidad de los neutrones en función -

* Punto r quiere (Jecir: un volumen diferencial con centro en un punto
de radio vector r .
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de su energía, en cm/seg y la integral de lâ

ecuación (1.1) se extiende sobre el rango de energía de los

neutrones que constituyen el flujo. Las unidades del flujo

son cm~zseg .

Para interpretar el significado físico de las ecuacio_-

nes, (1.1) y (1.2), se comenzará por considerar un flujo de -

neutrones monoenergéticos, en éste caso se tiene:

n(r, E)dE = nQ(r): numero total de neutrones por cm
3 en el

punto r,

v(E) = v0 : velocidad de cualquiera de los neutrones

del flujo, en cm/seg,

entonces la ecuación (1.2) se convierte en:

«J>(r, E)dE = no(r)vodE

y la ec. (1.1)

- no ( r ) vo (1.3)

Si además los neutrones se mueven en un haz uniforme, -

la ecuación anterior se convierte en:

(1.4)

El número de neutrones que cruzan un área de 1 cm2 per-
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pendicular al haz, es igual al número de neutrones contenió-

dos en un paralelepípedo de 1 cm2 de base y v0 cm de longi-

tud. Como el volumen es v0 cm* y la densidad neutrónica en -

el haz es de n0 neutrones/cm
3, el número de neutrones conte-

nidos en el paralelepípedo es nflv . Entonces: "Para un haz -

de neutrones monoenergéticos, el flujo de neutrones es igual

al numero de neutrones por segundo que cruzan un área de 1 -

cm2 perpendicular al haz",

Sin embargo, en el caso de neutrones raonoenergéticos mo

viéndose en todas direcciones, la interpretación anterior -

del flujo no es válida, ya que al no existir una sola direc-

ción de movimiento, no se puede hablar de un área perpendicu

lar común a todos los neutrones.

En este caso y como se observa de la ecuación (1.3):

Vr>vo (1.3)

:i

el flujo es proporcional en cada punto a la densidad neutró-

nica, y es un concepto más afín a la concentración química o

a la densidad atómica. Los neutrones se mueven en forma simi

lar a las moléculas de un gas poco denso*, y el flujo mide -

el efecto combinado de los movimientos de los neutrones. Ce-

rno se verá en la parte 1.1.4, el flujo está íntimamente liga

do a la densidad de colisión, o sea el número de interaccio-

*De hecho los métodos usados para descriMr esta situación, se aplican -
en la difusión de neutrones.
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nes (por cm' y segundo) que sufren los neutrones con los nú-

cleos atómicos del medio donde se mueven.

En el caso más general, el flujo dependiente de la ener

gía, para cada intervalo de energía, tiene el mismo signifi-

cado que el flujo inonoenergético citado antes. Y el flujo -

4>(r,) (ec. (1.1)), puede interpretarse como una medida del -

efecto combinado de los movimientos de un gran número de neu

tronés de varias energías, contenidos en un volumen diferen-

cial centrado en el punto r.

Esta última es la situación real en cualquier punto de

un reactor, y es a través del flujo como puede describirse.-

Ya sea para expresar en forma sencilla la densidad de coli-

sión (ec. 1.22), o bien para especificar el comportamiento -

de los neutrones en un reactor, como en la ecuación del rea£

tor (ec. 1.34).

1.1.2. Reacciones nucleares.

Una reacción nuclear puede expresarse como:

a + A •* B + b

?i

y brevemente como: A(a,b)B; donde a y A son los núclidos y/o

partículas que reaccionan, y b y B son los productos de la -

reacción. Las letras mayúsculas corresponden a los núclidos

o partículas pesadas y las minúsculas a las ligeras.

Las reacciones donde solo se hace alusión a las partícu
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las ligeras de la reacción, se refieren cono "reacciones -

(a,b)". Las reacciones (n,y) o de captura neutrónica son un

ejemplo del uso de esta notación.

Las reacciones nucleares de interés en este trabajo son

aquellas en las que intervienen neutrones, particularmente -

las,que se llevan a cabo en un reactor nuclear. En general,-

se pueden dividir en reacciones de dispersión y reacciones

de absorción.

Las reacciones de dispersión son de dos tipos:

1.- Dispersión elástica (n,n). En el caso más sencillo

esta reacción es similar a la colisión entre bolas de billar,

y 2.- Dispersión inelSstica (n,n"). Aquí, el núcleo que -

interacciona es excitado en la colisión, para finalmente de-,

caer emitiendo uno o varios rayos gamma de energía caracte_-

rística.

Las reacciones de absorción son aquellas en las que el

neutrón es absorbido por el núcleo, perdiendo su identidad -

en el núcleo compuesto formado en la reacción; después el nú

cleo compuesto decae emitiendo radiación y/o una o varias -

partículas, como se observa a continuación:

1°. Captura radiactiva (n,y)•- El núcleo compuesto for-

mado en la reacción decae por emisión de radiación gamma. -

Por ejemplo, la reacción Inlls(n,Y)In1Itin, usada para detec-

tar neutrones lentos.

2o. Fisión (n,f).- En este caso el núcleo compuesto se

escinde en dos núcleos ligeros, además de emitir neutrones y
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rayos gamma como en el caso de la fisión de ü-235 con neutro

nes lentos.

3°. Reacciones (n,a), (n,p), (n,2n), en las que el nú_-

cleo compuesto decae emitiendo una partícula a, un protón, -

dos neutrones respectivamente. Ejemplos de estas reacciones

son; B10(n,a)Li7 usada como blindaje para absorber neutrones

lentos y como detector de neutrones; la reacción Ol6(n,p)N1*

que es la principal fuente de radiactividad del agua de un -

reactor, etc.

1.1.3. Sección eficaz.

La sección eficaz a de una reacción nuclear especifica,

mide la probabilidad de que ocurra esa reacción. Se expresa

en unidades de área, especialmente en barns, donde 1 barn =

10'" cm2.

Una forma sencilla pero limitada de interpretar la sec-

ción eficaz, es considerarla como el área efectiva de inte_-

racción del núcleo que interviene en la reacción. Pero es en

el sentido de una probabilidad de interacción como general-

mente se interpreta el concepto de sección eficaz.

Para un material constituido por átomos iguales de sec-

ción eficaz de interacción nuclear igual a a, y con N átomos

/cms, se define la sección eficaz macroscópica \ como:

X - No (1.5)
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Si a se considera coran el área efectiva de interacci6n

por núcleo, J es el área total de interacción nuclear por -

cm3. Para un haz de neutrones que se transmite en una lámina

delgada, se demuestra* que £ es la probabilidad por unidad -

de longitud de trayectoria de que el neutrón interaccione, -

además £~ es igual a la distancia promedio que un neutrón -

recorre entre interacciones.

' De la ecuación (1.5) se observa que £ tiene unidades de

cm

Para un núclido dado, cada interacción nuclear tiene su

respectiva sección eficaz, que se denota por el símbolo cx,-

donde x indica el tipo de reacción. Para las reacciones ci-

tadas en la parte 1.1.2 se tienen las siguientes secciones:

o : dispersión elástica; ainel" dispersión inelástica; a : -

absorción; captura radiactiva; of: fisión; a (n,a) reac-

(n,a), etc.

La suma de todas las secciones eficaces para un núclido

particular, da su sección eficaz total a. , esto es:

Jinel

Ponde a. mide la probabilidad total de interacción del

núcleo.

La sección eficaz además de ser una característica de -

* Vea págs. 2), 21 y 22 de la referencia (1).
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cada núclido particular, depende fuertemente de la energía -

del neutrón con el que interacciona. El aspecto general de -

la dependencia con la energía de la sección eficaz total a.,

para un núclido típico, se muestra en la figura 1.1.

01
[tarn]

Región Wv - \J

. Resonancias

Energía {rv]

Figura 1.1. Variación de la sección eficaz con la ener-
gía de los neutrones para un núcleo típico.

"1

En general se pueden distinguir dos tipos de dependen-

cia: dependencia 1/v y resonancia.

Una sección eficaz depende como 1/v, cuando varía pro_-

porcionalmente a 1/v, donde v es la rapidez del neutrón en -

el sistema centro de masa, desde donde se observa la interac

ción núcleo-neutrón. Este es el comportamiento de la sección

eficaz de absorción de gran cantidad de elementos, en su in-

teracción con neutrones de energía menor a 1 eV.

Matemáticamente se escribe la dependencia 1/v como:
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O(V) - £ (1.7)

donde k es una constante de proporcionalidad; si se conoce -

el valor de a para una velocidad v0 (usualmeate v( es igual

a 2200 m/seg) se tiene:

o(v8) = (1.8)

de donde: k = o.v
oo

sustituyendo esta última expresión de k en la ecuación (1.7)

resulta que:

<r(v)
a.vo o (1.9)

Así pues, un absorbedor 1/v es un elemento cuya sección

eficaz de absorción se puede expresar como la ec. (1.9), don

de ex, es el valor conocido de la sección para una velocidad

v 0. Por ejemplo el B
1 0 es un absorbedor 1/v para neutrones -

de hasta 100 eVs, como se observa en la figura 1.2.

Por otra parte, la variación en forma de resonancia de

la sección eficaz de una reacción nuclear, se presenta cuan-

do el núclido exhibe una gran probabilidad de que ocurra esa

reacción, para un rango angosto de energía de los neutrones.

Los picos en la sección eficaz señalan la existencia de nive_

les de resonancia en el núcleo compuesto formado en la reac-

ción. Por este motivo son llamados resonancias.
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Aunque las resonancias no aparecen en un rango preferen

te de energía para todos los elementos, es en la región com-

prendida entre 1 ev y 1000 evs, donde la mayoría de los ele-

mentos muestran resonancias más o menos bien separadas.

Con respecto a la sección eficaz de absorción para neu-

trones, el número de picos de absorción y sus separaciones -

varían considerablemente para diferente» núcleos. Como ejem-

plo, la figura 2.2 muestra la sección eficaz del In y la del

Cd, donde puede apreciarse las resonancias de ambos.

Para energías mayores de 103 evs y núcleos medios y pe-

sados (con número atómico mayor de 12), las resonancias se -

traslapan y aparecen suavizadas como lo muestra (en la figu-

ra 1.1) la región a la derecha de las resonancias.

1.1.4. Densidad de Colisión. Convención Westcott.

La densidad de colisión F (r) se define como el número
X

de interacciones núcleo-neutrón del tipo x, gue se llevan a

cabo en el punto r por unidad de volumen y por unidad de -

tiempo. Por ejemplo, F_(r) es el número de reacciones de ab-
el

sorción que ocurren en r por cm3 y por segundo

El flujo de neutrones 4>(r) (ecuación (1.1)) en un medio

material está íntimamente relacionado con la densidad de co-

lisión, para los tipos de interacción posibles entre los neu

trones y los núcleos atómicos del medio. Esto no es extraño,

pues <f>(r) es una medida de la densidad de neutrones presentes

en í, mientras que F (r) es una medida de la densidad de neu
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trones que interactional» en r, por unidad de tiempo. Como se

verá después, para el caso de neutrones monoenergéticos,

(j)(r) es proporcional a F (r), siendo Y la constante de pro-

porcionalidad.

La relación entre el flujo y la densidad de colisión -

tiene dos consecuencias muy importantes:

la. Detección de flujos.- El neutrón al carecer de car-

ga eléctrica, solo puede detectarse por el resultado de su -

interacción con núcleos atómicos conocidos.

Entonces, detectando los productos ionizantes de la -

reacción entre los neutrones de un flujo y los núcleos atómi

eos de una muestra conocida, se puede calcular la densidad -

de colisión, y por la relación entre F(r) y $(r) encontrar -

el valor de este último.

2a. Definición del flujo.- En este capitulo se define -

primero el concepto del flujo (parte 1.1.1) y en lo que si_-

gue se mostrará su relación con la densidad de colisión. No

obstante, en el caso de la "Convención de Westcott", (presen

tada en esta misma parte) se define el flujo en función de -

la densidad de colisión.

Para deducir la relación entre $(r) y F(r) se comienza

con el caso sencillo de un haz uniforme de neutrones roonoe_-

nergéticos, (de nfl neutrones /cm
9 y velocidad vg cm/seg) que

incide perpendicularmente en una lámina delgada con N átomos

/cm3, cada uno de sección eficaz crfc; la lámina tiene un área

de A cm2 y un espesor de x cm.
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SI cada núcleo atómico tiene un área efectiva de inte-

racción igual a o., y la lámina es suficientemente delgada -

como para que no haya traslapamiento entre los átomos, el -

área efectiva total de interacción es igual a Ncr̂ AX. Enton_-

ces de novgA neutrones por segundo que llegan a la placa, só

lo n v Na.AX interaccionan, y la densidad de colisión en la

placa es

P « n v Na.Wt/Av
o o t

F - novoNatde dondet

sustituyendo la ec. (1.4) en la ec. (1.7)

(1.7)

nflvo (1.4)

y recordando la definición de £. se tiene:

(1.8)

Para un mismo valor de flujo y una misma densidad atómi

c;a, la densidad de colisión depende únicamente de la sección

eficaz afc. Como se recordará de la parte 1.1.3, afc depende -

tanto del núcleo que interacciona como de la energía del neu-

trón que interviene en la reacción, pero no depende de la di

rección en la cual el neutrón interaccione con el núcleo.

De lo anterior se concluye que la ecuación (1.8) para -
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la densidad de colisión es válida también para el caso de un

flujo de neutrones monoenergéticos moviéndose en todas direc

ciones. Si el flujo depende de la posición, la ec. (1.8) se

expresa como:

Pt(r) - (1.9)

En el caso más general, cuando loa neutrones que consti

tuyen el flujo tienen un espectro de energía, la densidad de

colisión se puede calcular por unidad de energía, usando pa-

ra ello 4>(r,E) (ec. (1.2)) en la ecuación (1.9); además como

la sección eficaz depende de la energía de los neutrones, la

ecuación (1.9) se convierte en:

F.(r, E) = d>(r,E)L.(E) (1.10)

y para la densidad de colisión de todo el espectro del flujo

simplemente se tiene:

Pt(r) - I I (E),|,(r,E)dE
¡Espectro

o. usando la definición de 4>(r,E) (ec. (1.2)):

(1.11)

Ffc(f) -
1 Espectro

£t(E)n(?,E)v(E)dE (1.12J

En todo el tratamiento anterior se ha trabajado con la

sección eficaz macroscópica total, sin embargo, los resulta-



- 18 -

- -_dos obtenidos se generalizan sin dificultad para la den

sidad de colisión de cualquier tipo de interacción X, a sa_-

ber:

Fx(r) L(E)n(r,E)v(E)dE (1.13)

'Espectro

Px(r) L(EJ*(r,E)dE (1.141

'Espectro

De las ecuaciones anteriores es claro que la dependen_-

cia con la energía tanto del flujo con» de la sección eficaz,

complican una situación sencilla como la expresada por la -

ecuación (1.9), que da la densidad de colisión para neutrones

monoenergéticos. Sin embargo mediante la "Convención de West

cott" es posible expresar la densidad de colisión en forma -

simple para cualquier espectro de neutrones, y cualquier reac

ción cuya sección eficaz varíe como 1/v o difiera un poco de

este comportamiento.

En la "Convención ffestcott" se define el flujo como la

densidad de neutrones por la velocidad 2.2x105 cm/seg, es de

cir

nvo (1.15)

donde n * densidad total de neutrones

v * 2.2x105 cm/seg.
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Ahora para un absorbedor 1/y, la razón de absorción co-

rrecta, sin importar el espectro de energía es:

(1.16)

donde

o sea:

donde:

Hi densidad atómica

o : valor de la sección eficaz para neutrones de

2200 m/seg.

*-!.• (1.17)

(1.18)

1.1.5 Flujo Térmico y Flujo Subcadmio.

Cuando se usa la "Convención Westcott", (parte 1.1.4) -

se elimina la dependencia con la energía, pero el flujo pie£

de su significado para convertirse simplemente en una densi_

dad neutrónica. No obstante, ésta convención es muy útil en

cálculos que involucran densidades de colisión tales como ex

perimentos de activación con neutrones, cálculos de razones

de fisión, quemado de combustible, producción de plutonio, -

etc.

Cuando se tratan problemas que involucran dispersión o

difusión de neutrones en un medio material, (como un reactor)

es más conveniente usar la definición general de flujo ( ees.

(1.1) y (1.2)). Aún en este caso es posible, como se raues_-

tra a continuación, expresar la densidad de colisión en forma
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sencilla, sin perder la interpretación original del flujo da

da en la parte 1.1.1 de este capítulo.

De la ecuación (1.14) se tiene que la densidad de coli-

sión para reacciones del tipo X está dada por:

Px(r) L(E)*(r,E)dE (1.14)
Espectro

Ahora se define la sección eficaz efectiva V como:

f T (E)*(r,E)dE
dgf ;Esp.

x f +
4(r,

jEsp.

entonces F (r) se escribe en términos de Y como:

(1.19)

<(>(r,E)dE (1.20)

Esp.

Oe la definición de flujo dada en la ec. (1.1), la inte

gral de la ec. (1.20) es en realidad el flujo de neutrones -

constituido por los neutrones que tienen un espectro e. Para

subrayar la dependencia del flujo con el espectro se escribe:

4>(rrE)dE (1.21)

'Esp.
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Finalmente, sustituyendo la ec. (1.21) en la (1.20) se

tiene:

Fx(r) - íx*e(r) (1.22)

Esta ditima expresión de Fx(r) es tan sencilla como la

usada para la densidad de colisión de neutrones monoenergéW

eos (ec. (1.9))» aquí el concepto de flujo se conserva y la

dependencia con la energía se concentra en la definición de

£ . la sección eficaz macroscópica efectiva.

Para ilustrar el uso de la ecuación {1.12), se presenta

el caso del flujo de neutrones en un reactor térmico.

Un reactor térmico es aquél en el que la mayoría de las

fisiones se llevan a cabo con neutrones térmicos. Estos neu-

trones son los que están en equilibrio térmico con el medio

donde se mueven/ es decir, su energía es comparable a la

energía de traslación de los átomos del material en el que -

se desplazan. Los neutrones térmicos constituyen el Flujo -

Térmico 4,j,(r) , dado por:

"5kT

<Hr,E)de (1.23)

donde:

k - constante de Boltzmann * 8.617065xl0~S ev (°K)~
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T « temperatura del medio, en °K.

Para neutrones térmicos moviéndose en un medio infinito

donde no hay absorción, se demuestra que la distribución

en eneróla de los neutrones es una Distribución Maxwelliana'***

dada por:

27rn
(irlcT)WZ

(1.24)

donde: n = densidad de neutrones

k = constante Boltzmann

m - masa del neutron

T = temperdtiiia deJ medio, en °K.

es de observarse que <t>..(£) depende de la temperatura del me-

dio. En la figura 1.3 se muestra la distribución Haxwelliana

aoot
Energía da los neutrones [cv]

(i)Figura 1.3. Espectros de neutrones

(•) Pag. ?'i5 y 2U6 de la Referencia (1)

(*») p e i mismo t ipo que la estudiada en Teoría Cinética de Gases.
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La energía a la cual $M(E) es máxima, se conoce cono -

"energía más probable", se denota por fc_, y es igual a:

1% = kT (1.25)

A esta energía E_ le corresponde una "velocidad más pro

bable", dada por:

(1.26)

Usualmente se toma como temperatura ambiente Tg, el va-

lor de 20.46 °C * 293.16 °K, en este caso:

<T ) = E = 0.0253 ev

v_ (TQ) = v0 = 2200 m/seg

(1.27)

(1.28)

Valores de las secciones eficaces aparecen tabulados pa

ca esta velocidad vfl.

Cuando el medio donde se mueven los neutrones térmicos

tiene poca absorción (por ejemplo una mezcla de agua con ab-

sorbedor 1/v), el espectro de neutrones térmicos se aproxima

por la siguiente expresión:

(1.29)

donde T se llama "temperatura de los neutrones" y es mayor -

que la temperatura del medio. Esto se debe a que la absorción
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a energías térmicas, tiende a hacer desaparecer a los neutro

nes de baja energía antes de que alcancen el equilibrio tér-

mico con el medio, produciendo una traslación de ^U(E) hacia

energías mayores.

El cálculo del espectro de neutrones térmicos en casos

distintos a los dos mencionados antes, es un procedimiento -

muy complicado y difícil. Es por ésto que a falta de informa

ci6n del espectro de neutrones en un reactor térmico, se su-

pone un espectro maxwelliano {ya sea con T o con T ) para -

llevar a cabo los cálculos de secciones eficaces efectivas.

El caso más sencillo del cálculo de sección efectiva es

para un absorbedor 1/v y un espectro maxwelliano, en este ca

so:

2irn(r) {2_)l/2 (1.30)

y la dependencia 1/v se expresa como:

donde

(1.31)

(1.32)

Sustituyendo las ecuaciones (1.30) y (1.31) en la ecua-

ción (1.19); llevando a cabo las integrales de 0 a » en lu_-

gar de 0 a - 5kT (porque la distribución maxwelliana tiende
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a cero para energías mayores a 5kT), y poniendo en términos

de To y E« la expresión así obtenida, se obtiene finalmente

la sección eficaz efectiva para neutrones térmicos:

7 /ff T

¿x " T
(1.32)

donde: To = 293.61 °K

ETo = 0.0253 ev (1.27)

y T = temperatura del medio donde se mueven los neu

trones o temperatura de los neutrones.

Cuando la componente térmica del flujo de un reactor -

térmico se determina experimentalmente, es común encontrar -

el llamado "Flujo Subcadmio" tj> , que está definido como:

ÍE ,

*cd
(1.33)

donde E , es la energía de corte del cadmio (aproximadamente

igual a 0.4 ev). Este flujo tiene la ventaja de ser medido -

por la diferencia entre las actividades inducidas en dos ab-

sorbedores, uno descubierto y el otro cubierto con Cadmio.

Este es el flujo que se mide en el presente trabajo.

1.2.1. Ecuación del Reactor.

La distribución del flujo de neutrones térmicos en un -



- 26 -

reactor homogéneo está dada por*:

(1.34)

donde:

B2: es el Pandeo, dado por la ecuación:

K- e
-B2TT

2 T 2
(1.35)

1 + B
x

y K (: factor de nuil t ip.l icacion infinito;

i..,: >"|.jfJ 'I*1 (prmí p-ira neutrones térmicos;

L*: área de difusión para neutrones térmicos.

Este es el resultado de la aplicación de la Teoría de -

difusión considerando un grupo de neutrones (grupo térmico)

y de la aplicación de la Teoría de la Edad de Fermi para des_

cribir el frenado de neutrones desde energías de fisión -

hasta energías térmicas.

Para un reactor cilindrico de radio R y altura H la so-

lución de la ec. (1.34) está dada por:

•T(r,z) eos (1.36)

donde r y z son las coordenadas radial y axial respectivamen

te.

Para un reactor heterogéneo la distribución del flujo,-

* Pags. 282 a 293 de la Referencia*1'
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en el caso de un cilindro, es la misma que para un homogéneo

(ec. (1.36)) excepto que el flujo térmico tiene variaciones

locales en los combustibles, debido a la fuerte absorción de

neutrones en esos lugares. Esto se muestra en la figura 1.4

k Elementos combustibles

Figura 1.4 Variación local del flujo térmico en
un reactor heterogéneo.

1.2.2 Determinación experimental del flujo.

Limitando la determinación a flujos térmicos, se encuen

tra que los métodos experimentales se dividen en dos grupos:

los que emplean dispositivos de conteo, tales como los detec

tores BF3 y las cámaras de fisión; y aquellos que emplean la

activación con neutrones de algún elemento por la reacción -

(n,Y)# y el conteo subsecuente de la actividad.

En el caso de los detectores BF3, usan la reacción B
10(n,a)Li7
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como base de su comportamiento. La sección eficaz -

para el B 1 0 aparece en la figura 1.2 y se observa que es 1/v.

Cuando los neutrones del flujo interaccionan con los átomos

de B t 0, se producen partículas alfa que son recolectadas por

una diferencia de potencial, como en el caso de un tubo 6.H.

Las cámaras de fisión trabajan en base a la reacción UZ35(n,f)

El método de activación es usado ampliamente, cuando el

tamaño de los contadores BF3 o de las cámaras de fisión es -

un obstáculo para obtener una buena resolución en el espacio.

Este método es usado para llevar a cabo mapeos de flujo en -

un reactor, como el considerado en el presente trabajo. Algu

nos elementos usados en las medidas de activación son: D y 1 6 \

In 1 1 5, Au 1 9 7, Mn s s, Cu63, Co 5 9, Na23. En el Capítulo 2 se en

cuentra detallado el método de activación cuando se usa In115.



C A P I T U L O 2

MÉTODO EMPLEADO PARA DETERMINAR EL FLUJO SUBCADMIO EN EL

NÚCLEO DEL REACTOR.

2.1. Deducción de la expresión para el Flujo Subcadmio.

La determinación del perfil de flujo de neutrones con -

energía entre 0 y 0.4 ev (aproximadamente) en el núcleo del

reactor Triga, se hace por el método de activación, usando -

laminillas de Indio descubiertas y cubiertas con Cadmio.

La reacción nuclear en que se basa la detección de neu-

trones es:

Inll5<n,Y>Inll6mi

siendo el esquema de decaimiento del In1l$mi el mostrado en

la figura 2.1. lr,_,16tM5,,;mlf1,

In-116 (13»)

w\

90'/.

T-27Í

250

236

2.09

1.29

Sn-116

Figura 2.1. Esquema de decaimiento del In-116mx
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(2)
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Para una laminilla de Indio, la- razón de átomos de

In-116roj producidos en la irradiación por unidad de tiempo,-

está dada por:

s , - AI (2.1)

donde:

I(t): número de átomos de In-116 m al tiempo t.

S: número de átomos de In-115 en la laminilla.

a(E): sección eficaz microscópica dependiente de -

la energía para la reacción In-115 (n,y) -

In-116m,, en cm2.

<j>(E)dE: flujo de neutrones en neutrones/cmz.seg.

X : constante de decaimiento del en seg~x.

Si al inicio de la irradiación no existen átomos de

In-116mx, después de un tiempo de irradiación t¿, en segun_-

dos, la actividad de.la muestra A(t.), en desintegraciones -

por segundo, debida a la radiactividad del In-116m será de:

XI(t±) - SU - a(E)(J>(E)<3E (2.2)

de donde

a(E)<J)(E)áE -
- e-Xfci)

(2.3)
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Una vez terminada la irradiación, la actividad A decre-

ce por el decaimiento de los átonos de In-116nii según la ley

exponencial:

A(td) (2.4)

donde:

A(t.): actividad al término de la irradiación en DPS,

A(t¿i) : actividad después de un tiempo de decaimiento

t¿, en segundos, contado a partir del fin de -

la irradiación,

otra forma de expresar la ecuación (2.4) es:

A(td) e
Xtá (2.5)

Sustituyendo la ec. (2.5) en la ec. (2.3) se tiene:

o(E)«|>(E)dE
A(td)

- e"At*)
(2.6)

Por otra parte se sabe que el Cadmio es un eficaz absor

bedor de neutrones con energías menores de 0.4 ev (ver fig.

2.2), por tanto, si una laminilla de Indio se cubre con Cad_

mió y se irradia en un flujo de neutrones, la actividad indu

cida en ella se deberá únicamente a neutrones con energías -

mayores a 0.4 ev. Tomando en cuenta lo anterior se puede es-

cribir :



- 32 -

a(E)<j><E)dE
S(

(2.7)

donde:

o

0.4

i.a a

S(l-e~Ati)
(2.8)

actividad de la laminilla de Indio descu-

bierta, en DPS, después de un tiempo de -

decaimiento td.

; actividad de la laminilla de Indio cu_—

bierta cnn Cadmio, en DPS, después de un

tiempo de decaimiento t¿i,

0.4

a(E)<ME)dE + a(KR(F.)dE

0.4

o sea:

0.4

•< (IJ} + (1 • > --1K - | n(K)<HK)dE j n (F) (J> (F.) c!K(2 .0)

)„ i
0.4

suRtituyondo las ecuaciones (2.7) y (2.8) en la ec. (2.9):
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i
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fO.4

o(E)$(E)dE
S

(2.10)

donde se ha supuesto el íuxamo tiempo y lugar de irradiación

para las dos laminillas, pero diferentes tiempos de decai-

miento y masas, ya que:

JcrnA* (2.11)

donde k: abundancia isotópica del In-115

m: masa de la laminilla, en gr.

A°: número de Avogadro

P : peso atómico del In-115

Si o es la sección eficaz efectiva para neutrones en -
c *™

tre 0 y 0.4 ev, dada por:

r0.4

a(E)4>(E)dE

f0.4
(2.12)

entonces:

f0.4 rO.4

0(E)4)(E)dE = a l <J»(E)dE

'• o

(2.13)
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S t

- 2 - l i
Además definiendo el Flujo Subcadmio 4 , |cm~ seg

como:

'cd 10.44>(E)dE (2.14)

se tiene después de sustituir las ees. (2.11), (2.13) y (2.14)

en la ec. (2.10):

Kcd med
(2.15)

Como puede observarse en el esquema de decaimiento (fig.

2.1), el In-116mt emite radiación 8 y y de diferentes ener-

gías, sin embargo, la actividad de una laminilla puede deter_

minarse detectando las Y de una sola energía, usando un ana-

lizador monocanal de eficiencia total conocida, esto es:

60.PPO.I
(2.16)

donde:

A: Actividad total de la laminilla [DPS].

PPD: Porcentaje por desintegración de las Y que se

detectan (en éste experimento las Y de 1.293

MeV tienen PPD * 80%)

N: Conteo Y de la laminilla registrado en el mo-

nocanal en CPH.

E T: eficiencia total del sistema detector para -

las Y de interés.

60: factor de conversión seg/min.
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i

Aplicando la ec. (2.16) en la ec. (2.15)

'cd leT.PPD 60 60 m.lcd

(2.17)

Si el. cimteo específico n(td) en CPS/gr de una lamini-

lla después de irradiarse durante t. minutos y decaer t, mi-

nutos es:

n(td)
N(td)e

Xtd

60 m (2.18)

entonces la ec. (2.17) se puede escribir como:

•cd kA°oc(l - e
(2.19)

los subíndices d y Cd se refieren a la laminilla descubierta

y cubierta con Cadmio respectivamente.

2.2.- Factores de corrección.

a).- Factor epicadmio F ¿.- Este factor corrige la dis-

minución de actividad en la laminilla de Indio cubierta con

Cadmio, debida a la presencia de resonancias en el Cadmio a

energías mayores de 0.4 ev. £1 valor de F - depende del es_-

pesor de la laminilla de Indio y del espesor de Cadmio usado

para cubrirla como se observa de la fig. 2.3.
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1.29

O 25 SO 76 100
ESPESOR DE LA LAMINILLA DE In (mg/cra2)

Pig. 2.3*3* Gráfica de Fcd vs. espesor de la laminilla de -

Indio para varios espesores de Cd.

b).- Factor de corrección térmica F_.- Es introducido -

para corregir dos efectos:

1.- Autoblindaje (fg) .

2.- Depresión de flujo (f^).

por tanto

FP " fs fd (2.19a)

b.l).~ El factor de antoblindaje f está dado por:

f = ZS
S 1 - 2E.

2yat

a(pat>
(2.19b)
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donde:

a(Mat) = 1

°aA°

,t) (2.19c)

(2.19d)

E $: función integral exponencial de tercer orden

a : sección eficaz microscópica de absorción en cm2

A°: número de Avogadro

Pa: peso atómico

d: espesor de la laminilla en cm

t: espesor de la laminilla en gr/cm2 = pd.

b.2).- El factor de depresión de flujo ffl tiene una expre_—

sión derivada por Bothe y después modificada por Tittle -

de la siguiente forma:

fd

1 + £ 3RL para R » X
tr

1 + 0.34aR

x t r

para R << X
tr

(2.19e)

(2.19f)

a = 1-2E (u t)
3 el

donde:

B.s radio de la laminilla, en cm.

X. : trayectoria libre media de transporte, en cm.

L: longitud de difusión, en cm.

Tittle recomienda que la ec. (2.19e) no se use para
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R < 2\
tr1

c).- La corrección por activación de las laminillas al

ir en aumento la potencia del reactor, (de reactor apagado a

la potencia de irradiación) se toma en cuenta al sustituir -

el tiempo de irradiación t. por la expresión t.+ T en el -

término: 1 - e~ * de la ec. (2.19). T es el período con el

que aumenta la potencia del reactor.

Esta corrección se deriva bajo las siguientes conside_-

raciones:

1. El tiempo de exposición es corto comparado con la vi_

da media de la actividad inducida, tal que el decaimiento du

rante la exposición puede despreciarse.

2. La potencia aumenta con un período estable.

2.3. Expresión corregida para <i> d y explicación del cálculo

del perfil de flujo.

Con las correcciones citadas en § 2.2, la ecuación -

(2.19) se convierte en:

Va - Fcd
(2.20)

La ec. (2.20) se usa para calcular el Flujo Subcadmio -

en un punto.

Para obtener el perfil de flujo en los lugares de irra-
i

diación axiales del reactor es necesario determinarlo en va-
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rios puntos para cada lugar. Si en cada uno de esos puntos -

se colocan dos laminillas de Indio, una descubierta y una -

cubierta con Cadmio, la primera no estarla totalmente descu-

bierta, ya que una de sus superficies quedarla junto al Cad-

mio.

Llevar a cabo dos irradiaciones, primero irradiando la-

minillas descubiertas y luego laminillas cubiertas con Cadmio,

no es recomendable ya que las condiciones de irradiación son

difíciles de reproducir.

En este experimento, el problema se resuelve colocando -

20 laminillas de Indio alternando una descubierta y una cu_-

bierta con Cadmio, a intervalos de una pulgada aproximadamente

y dentro de un tubo de aluminio. Se lleva a cabo una sola -

irradiación y se obtienen dos gráficas, una de n,(t,) vs. Z

y otra de n ^ í ^ ) vs. Z, (Z coordenada axial).

En cada posición de irradiación de las laminillas, los

valores de n- (t,) y » ¿(t.) se determinan uno u otro al medir

la actividad de la laminilla ahí colocada, el restante por -

interpolación en la gráfica respectiva. Es decir, si se mide

n^ít^), entonces "^(t^) se obtiene por interpolación en la -

gráfica de nc¿(t¿) vs. Z, y viceversa si ncd(td) se mide, en-

tonces el valor de n.(t.) se interpola en la gráfica de

nd(t-) vs. Z.
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DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO Y DATOS OBTENIDOS.

3.1. Procedimiento.

En el núcleo del reactor existen (además del Dedal Cen-

tral) , veinte lugares de irradiación en forma de canales -

axiales de 5/16 in. de diámetro.

Para llevar a cabo la determinación del perfil de flujo

de neutrones con energías menores a 0.4 ev (4>C(a) / se colocan

laminillas de Indio de 3 mm. de diámetro dentro de un tubo -

de aluminio con radio exterior igual a 1/8 in., que se aloja

en el lugar donde se desea conocer el flujo.

Las figuras 3.1 y 3.2 ilustran los lugares citados antes

y el arreglo experimental empleado.

Se obtuvo el perfil de flujo de neutrones en los 21 lu-

gares de irradiación para tres potencias nominales del reac-

tor: 10 watts, 1 Kilowatt y 1 Megawatt.

Una vez alcanzada la potencia nominal de irradiación, -

existen pequeñas variaciones de potencia durante la exposi-

ción, por esta razón, simultáneamente a la irradiación de -

las laminillas se irradia en el SINCA (Sistema de Introduc-

ción de muestras Neumático} un pequeño alambre de Indio, que

sirve como referencia para comparar exposiciones a la misma

- 41 -
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Cuarto da exposición

Fig.3.1. Lugares de irradia-
ción axiales en el núcleo -
del Reactor Triga Mark III.
Los subíndices significan:

E: ESTE
N: NORTE
O: OESTE
S: SUR

Acotaciones: en cm

- 53.49

Fig. 3.2. Arreglo Experimental usado para 3a determinación
del perfil de Flujo Subcadmio en un lugar axial

3*1

H I- 0.635

T
10.5

72.
36.

10.5

i—t"

56,25

l—i-s

topt

MGrafito

D Combustible

- Lam.descubierta
• Lam. cubierta

con Cadmio

Acotaciones: «n cm

Tubo de aluminio

sLaminillas de Cadmio

• Laminilla de Indio

0 Separador» de Aluminio
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potencia, pero, llevadas a cabo en fechas distintas para ob-

tener perfiles de flujo en diferentes lugares de irradiación.

Este tipo de comparación se llevó a cabo para 10 watts y 1 -

Kilowatt.

Después de terminada la irradiación, se espera que el -

material irradiado decaiga a un nivel de actividad que lo h¿

ga manejable, desde el punto de vista de la seguridad radio-

lógica. Una vez hecho ésto, las laminillas se sacan del tubo

de aluminio y su actividad de rayos y de 1.293 MeV es medida

en un analizador monocanal, teniendo en cuenta el tiempo de

decaimiento (t.) que ha transcurrido desde el fin de la irra_

diación.

Previamente al conteo de las laminillas de Indio, se ob

tiene la eficiencia total del analizador monocanal para las

y's de 1.293 HeV, empleando para ello patrones de Co-60 y -

Na-22 de actividad conocida.

El diagrama en cuadros del analizador monocanal usado -

en la detección de rayos y de 1.293 HeV del In-116m se mue¿

tra en la figura 3.3; la descripción del equipo y sus parame^

tros de funcionamiento se enlistan después de la figura an_-

tes citada.

Ratemeter

Oet. Pre Amplificador Analizador
Honocanal

Escalador Reloj

Fuente
A.V.

Figura 3.3 Diagrama en cuadros del analizador monocanal usado
en el presente experimento.
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Equipo:

Cristal inorgánico de Nal(TI) de 3"x3" Marca Harshaw -

Mod. 12512/E-X No. de serie 20717 DP707.

Preamplificador Marca Nuclear Chicago Mod. 20701 No. de

serie 717.

Amplificador lineal.Marca Nuclear Chicago Mod. 27001 -

No. de serie 152.

Condiciones de operación: Ganancia GRUESA: 1/16.FINA -

z 0.925.

Fuente de alto voltaje. Marca Nuclear Chicago. Mod.

27451.No. de serie 2458. Condiciones de operación: 984 volts.

Analizador Monocanal. Marca Nuclear Chicago. Mod. 27354.

No. de serie 2448. Condiciones de operación: Modo:WINDOW; sa

lida ANALYZER; posición para detectar rayos Y de 1.293 MeVs

usando una ventana de 0.04 MeV de ancho: LOWER: 6.365 y UP_-

PER: 1.0.

Reloj. Marca Nuclear Chicago. Mod. 27102 No. de serie

483.

Escalador. Marca Nuclear Chicago. Mod 27105. No. de se_

rie 194.

Contador de impulsos (Ratemeter) Marca Nuclear Chicago.

Mod. 27302. No. de serie 4851. Modo de operación: lineal.

Rack con fuente de voltaje. Marca Nuclear Chicago. Mod.

27601 No. de serie 2589.
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3.2 Resultados Experimentales.

Los resultados experimentales que se presentan son los

obtenidos en el Dedal Central a las potencias de irradiación

10 watts, 1 Kw y 1 Mw.

Para facilitar la presentación de resultados experimen_

tales, se ha usado una nomenclatura que se explica a conti-

nuación.

Potencia de irradiación.- Es la potencia promedio duran

te la exposición de las laminillas en el núcleo del Reactor;

se lee en la escala lineal de la consola del Reactor.

Datos de calibración.- Son los datos necesarios para ob

tener la eficiencia total del analizador monocanal para los

rayos y de 1.293 MeVs del In-116m , usando una ventana de -

0.04 MeV de ancho y un voltaje de operación de la cabeza de

centelleo de 984 volts.

N.- Son las cuentas acumuladas en un minuto por el ana-

lizador monocanal, cuando la ventana está centrada en el fo-

topico de: 1.173 MeV del patrón de Co-60 usado en la calibra^

ción (Nt), de 1.332 MeV del patrón anterior (N2) y de 1.275

MeV del patrón de Na-22 usado en la calibración (N3).

N. .- Es la razón de conteo de fondo (en CPM) para rayos

Y de: 1.173 MeV (N b l), 1.332 MeV (Nb¡¡) y 1.275 MeV (Nbj) .

t, ( ) . - Es el tiempo de decaimiento (en años) del -

patrón usado en la calibración. <•;«(Co-60) es el del Co-60

udec (Na-22) el del Na-22.



A ( ) . - Actividad inicial en DPM de los patrones, A

(Co-60) del Co-60 y AQ(Na-22) del Na-22.

Tiempo de irradiación.- Es el intervalo cíe tiempo que -

las muestras son irradiadas, se cuenta a partir de que el -

Reactor alcanza la potencia de irradiación hasta que las -

muestras son retiradas del núcleo del Reactor, se expresa en

minutos.

T.- Es el período promedio (en minutos) con el cual au-

menta la potencia del Reactor desde el estado estacionario -

de potencia casi cero, hasta alcanzar la potencia de irradia

ción.

Posición de las barras,- Es la lactura de la posición -

de las barras de control registrada en la consola del Reac_-

tor, cuando se alcanza la potencia de irradiación. El nombre

de las barras es: T transitoria, S seguridad, F fina y R re-

guladora .

Arreglo del combustible.- La determinación de los perf¿

les de Flujo Subcadmio no se llevó a cabo con una misma con-

figuración del núcleo del Reactor, en lo que se refiere a -

elementos combustibles, entonces es necesario precisar el -

arreglo usado en cada caso. Las configuraciones aparecen al

final de los datos experimentales en las figuras 3.5, 3.6 y

3.7. Los números en el centro de los círculos, son los núme-

ros de registro de los elementos combustibles, y los círculos

sombreados son elementos de grafito empleados como reflecto-

res.
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Actividad del monitor.- Como se explicó, simultáneamen-

te a la irradiación de las laminillas se irradia un pequeño

alambre de Indio en el sistema de inyección neumático (SINCA);

la actividad Y d e 1*293 MeV del alambre se mide y tomando en

cuenta el tiempo de decaimiento, se calcula la actividad que

tuvo al final de la irradiación; éste es el valor que apare-

ce en los datos.

Datos de las laminillas.- Son los datos de las lamini-

llas de Indio (excepto el espesor de Cadmio) necesarios para

el cálculo del perfil de Flujo Subcadmio.

Es muy importante hacer notar que el orden creciente en

el número de laminilla (columna primera de las tablas de da-

tos) corresponde al orden decreciente de valores de la coor-

denada axial Z (segunda columna de las mismas tablas). Esto

es claro de la figura 3.4, donde también se muestra que el -

origen de la coordenada Z está en la superficie de la placa

superior del ndcleo en donde están colocados los elementos -

combustibles, y los valores crecientes de Z son hacia abajo.

El valor de 2 (en cm) correspondiente a cada laminilla,

es la posición axial de la misma en el momento de la irradia

ción.

t..- Es el tiempo de decaimiento (en minutos) para cada

laminilla, transcurrido desde el fin de la irradiación al mo

mentó del conteo en el monocanal.

t .- Es el intervalo de tiempo (en minutos) durante el

cual cada laminilla es contada.
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Figura 3.4. Esquena detallado de la posición de las laminillas

dentro del tubo de aluminio. (Las laminillas pares van cubier-

tas con Cadmio y las impares descubiertas).
ELEMENTO

COMBUSTIBLE

TUBO OE

ALUMINIO*

.T

Is

r.

o

J5

8 3
S S

25

top»

EJEZ

0.0

Númaro da
laminilla

_2«

19

_J6

_t4

_ 9

_ »

_7

_6

J

_«

_3

*EI diamtlro st ha t««gtrado para mostrar los detall*».

Acotaciontt;«n cm

Valor d* Z
corresponcf nt«

10.35

12.90

ISAS

23.10

.25.65

26.20

30.75

33.30

35.S5

3S.«0

«0.95

43.50

.46.05

41.6G

91.»

53.70

S6.2S
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C.- Es el conteo gamma de 1.293 MeV acumulado en un tie»

po t_ en el monocanal.
c

M.- Es la masa (en gramos) de cada laminilla.

N. .- Es la razón de conteo de fondo (en CPM) de rayos y

de 1.293 MeV.

A continuación y en hojas por separado se presentan los

datos de las determinaciones de flujo en el Dedal Central pa

ra 10 watts, 1 Kw y 1 Mw.
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Potencia de irradiación: 10 watts.

Lugar de irradiación:

Datos de calibración:

Ni » 3608 CPM

N2 = 2960 CPM

N8 = 23329 CPM

Dedal Central

N. • 2J CPM

15 CPM

« 10 CPM

(Co-60) - 8.8239 años

tdec (Na-22) « 4.8239 años

AQ (Co-60) = 2.3287x10' DPM

AQ (Na-22) - 2.0446x10' DPM

Tiempo de irradiación: 10.00 minutos

T: 0.20 minutos

Posición de las barras:

T(536) S(501) S(533) R(540)

Arreglo del combust.'ble: Figura 3.5
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Actividad del monitor: 5.152 x IO*CPS/Br

No.

Datos de las laminillas

Espesor de Cadmio: 0.0508 cm.

Laminillas de Indio: diámetro: 0.3 cm.

espesor: 0.00508 cm.

td(min) tc(min) C(c) Nb<CPM) M(gr)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

52.683

55.966

65.300

67.616

69.100

71.800

73.250

74.750

77.500

79.066

83.650

86.383

88.133

89.716

91.266

94.366

95.816

97.516

98.900

100.333

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

10712

2251

13627

3013

17792

3846

21054

4251

19203

4317

20063

3446

15486

2236

10265

1585

6542

858

3481

545

18

20

23

32

38

0.0084

0.0086

0.0085

0.0087

0.0087

0.0086

0.0087

0.0084

0.0088

0.0088

0.0087

0.0087

0.0087

0.0088

0.0088

0.0087

0.0087

0.0088

0.0088

0.0088

'i
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Potencia de irradiación: 1 kilowatt.

Lugar de irradiación: Dedal Central

Datos de calibración:

Ni » 73577 CPM

N2 * 60790 CPH

Nb - 44 CPM

53 CPH

N3 * 33498 CPM Nb» " 2 7 C P M

tdec (Co-60) - 3.5630 años

t, (Na-22) = 3.5630 añosdec

(Co-60) = 2.3376xl07 DPM

AQ (Na-22) = 2.0446x10
7 DPM

Tiempo de irradiación: 10.00 minutos

T: 0.20 minutos

Posición de las barras:

T(537) S(537) S (536) R(590)

Arreglo del combustible: Figura 3.6
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Actividad del monitor: 5.661 x IOWCPS/flr

Datos de las laminillas;

Espesor de Cadmio: 0.0508 cm.

Laminillas de Indio: diámetro: 0.3 cm

espesor: 0.00508 cm.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

td(min)

341.600

344.733

348.133

351.133

354.000

357.050

360.100

363.900

368.016

370.766

373.966

377.150

379.750

382.750

384.333

385.950

392.566

396.200

390.433

394.366

tc(min)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

C(c)

28036

5893

40752

9305

52617

11179

58369

12089

53563

10000

44913

7861

35978

5369

22483

3422

13496

2631

12668

1770

Nb(CPM)

28

34

24

31

29

22

38

33

36

42

43

28

28

H(gr)

0.0084

0.0085

0.0085

0.0084

0.0082

0.0086

0.0084

0.0084

0.0084

0.0085

0.0085

0.0084

0.0083

0.0084

0.0082

0.0084

0.0084

0.0086

0.0084

0.0085
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Potencia de irradiación: 1 Megawatt.

Lugar de irradiación: Dedal Central.

Datos de calibración:

Nx - 74113 CPM N b l - 13 GPH

N2 - 60534 CPM 14 CPM

N, « 33843 CPM N b j * 16 CPM

*dec « 3.6748 años

tdec (Na-22) = 3.6748 años

A (Co-60) - 2.3376xl07 DPMo

AQ (Na-22) * 2.0446xl07 DPM

Tiempo de irradiación: 10.00 minutos

Ts 0.4166 minutos

Posición de las barras:

T{764) S(764) S(764) R(764)

Arreglo del combustible: Figura 3.7.
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Actividad del monitor: No hay monitor

Datos de las laminillas.

Espesor de Cadmio: 0.0508 cm.

Laminillas de Indio: diámetro: 0.3 cm.

espesor: 0.00508 cm.

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

t^ (min)

1017.516

1020.183

1021.683

1023.183

1024.700

1027.316

1028.750

1030.233

1031.766

1033.283

1034.966

1040.500

1043.250

1044.766

1046.233

1047.833

1050.966

1052.483

1053.966

1055.966

tc(min)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

C(c)

4035

975

6232

1572

8874

2017

10934

2274

11611

2298

11309

2128

8930

1710

6614

1177

4333

619

2319

860

Nb(CPM)

14

16

14

15

18

14

M(gr)

0.0085

0.0085

0.0086

0.01*86

0.0087

0.0087

0.0085

0.0088

0.0086

0.0085

0.0088

0.0088

0.0087

0.0086

0.0084

0.0085

0.0085

0.0085

0.0085

0.0085
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Cuarto d« «xposicién

t (No) Elemento combustible

( V ) Elemento de grafito

(s) SIMCA

Fig. 3.5 ARREGLO COMBUSTIBLE PARA

LAS IRRADIACIONES A 10 WATTS.
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No.) Elemento combustible

e l EUmtnto d* grafito

S ) SINCA

FXG. 3.6. ARREGLO COMBUSTIBLE

LAS IRRADIACIONES A 1 Kw.
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Cuarto dt exposición

I (Na) Elemento combustlblt

f © ) Elemento dt grafito

(s) SlKCA

FI6. 3.7. ARREGLO COMBUSTIBLE PARA LAS IRRADIACIONES

A 1 Mw.

(Este arreglo es el mismo de la Fig. 3.6, excepto en las dos
barras que aparecen, la 6222 y la 6209).



C A P I T U L O 4 .

CÁLCULOS Y GRÁFICAS.

4.1. Cálculo del perfil de Flujo Subcadmio en el Dedal

Central a 1 Megawatt.

El cálculo se ilustra para el perfil de Flujo Subcadmio

en el Dedal Central a un Megawatt, en los demás lugares de -

irradiación es el mismo procedimiento.

Primero se obtiene la eficiencia total para Y'B de 1.293

MeV del analizador monocanal usado en el conteo de las laming

lias irradiadas. La expresión para calcular la eficiencia to-

tal a cualquier energía es:

N - ».

Aoe"
At.PPD

(4.1)

donde:

N: Conteo gamma de energía E de (laminilla + fondo)

en CPM.

N. : Conteo de fondo a la energía E, en CPM.

A : Actividad inicial del patrón en DPM.

A e : Actividad del patrón en el momento de la calibra-

ción del monocanal, en DPM.

PPD: Porcentaje por desintegración de los rayos Y de

energía E.
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Los radionúclidos empleados en la calibración son Co-60

y Na-22, cuyos esquemas de decaimiento aparecen en el Apénd¿

ce C.

Para los rayos Y ele 1.173 HeV del Co-60 se t i ene :

eT(1.173 MeV)
'. PPD

donde los datos experimentales que aparecen en la parte 3.2,

para el Dedal Central son:

Nt * 74113 CPM; N b j = 13 CPM; AQ - 2.3376xl0
7 DPM(l/l/70)

t = 3.6748 años; A = (0.693/5.28 años); PPD = 0.9987

con los que se obtiene

(1.173 MeV) = 5.14139x10-3

De la misma forma, se hace el cálculo de la eficiencia -

total para las y's de 1.332 MeV y 1.275 MeV del Co-60 y Na-22

respectivamente para tener:

Energía y (MeV)

1.173

1.275

1.332

r (sin-dim)

5.14139x10"
_3

4.19411x10

4.40480x10

-3

,-S



Tomando los valores anteriores y usando interpolación -

cuadrática se obtiene el valor de £„ para los rayos y áe -

1.293 HeV:

eT (1.293 MeV) = 4.3229x10
-3

A continuación se calcula la razón de conteo especifico

n en CPS/gr para cada laminilla irradiada, usando la expre_-

sión: _

(fe - V e*P (0-693 VTl/2> .. 21
n = gjj-j; (4.2J

donde:

N(td) = f
c

60: Factor de conversión seg/min

c: Conteo de fotones Y de 1.293 MeV acumulado

en el monocanal debido a muestra+fondo, en

un tiempo cíe conteo t , después de un tiem

po de decaimiento t- (en minutos).

da media del In-116m1, en minutos,

m: Masa de la laminilla, en gramos.

t - l X Nbi' ( 2 0^ ki 2 )

T1/2S

N,.: Conteo de fondo de rayos y de 1.293 MeV, -

obtenido en la i-ésima medición.

Sustituyendo los datos de la laminilla No. 1 en la ec.

(4.2) se obtiene:
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n - * 3.521938x10» CPS/gr
*id (4.3)

para la laminilla No. 2:

8.701198x10e CPS/gr

Los resultados de cálculos similares a las demás lamini

lias aparecen en la Tabla I. Con estos valores se obtienen,

(usando interpolación cuadrática) los valores faltantes de -

nb y nC(J para cada posición de las laminillas.

En este punto es necesario evaluar los factores de co_-

rrección Fcd y Fp.

El espesor de Cadmio para cubrir las laminillas de In-

dio es de 0.20 pulgadas, y el espesor de éstas últimas es -

de 0.00508 cm, o sea 36.98 mg/cm2. Para estos datos, el va-

lor de F , obtenido en la figura 2.3 (Cap. 2) es de:

Fcd = 1.050

Para calcular F se tiene de la ecuación (2.19a)

= f s f d

usando para £ la expresión dada por la ecuación (2.19b) y
s

los datos del Apéndice C para Indio, se tiene:

1.07963
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TABLA I. Conteos específicos medidos e interpolados para las

veinte posiciones del eje Z donde se colocan las laminillas

al irradiarse en el Dedal Central a 1 Hw.

Laminilla
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Z(cm)

56.25

53.70

51.15

48.60

46.05

43.50

40.95

38.40

35.85

33.30

30.75

28.20

25.65

23.10

20.55

18.00

15.45

12.90

10.35

7.80

Nb(CPS/gr)

3.5219x10*

4.5600x109

5.6780x10*

6.9000x109

8.3126x109

9.8400x109

1.1044x1010

1.1700x10Io

1.2048xl010

1.2114x10*°

1.1946x1010

1.1460x1010

1.0604xl010

9.5400x109

8.4458x109

7.2000x109

5.8020X109

4.4400x109

3.2168x109

2.1900X109

ncd ( C P S / g r )

5.4800x10*

8.7011x10*

1.1540x10*

1.4494xlO9

1.6930x10*

1.9423x10'

2.0920x10

2.2491x10*

2.3720x109

2.4468x10*

2.4560x10

2.3988x10*

2.2670x109

2.0793xl09

1.7980x109

1.4999x10»

1.1540xl09

8.2729x10*

5.8000x10"

3.8891x10*
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Para f- se usa la ecuación (2.19f) y los datos del Apén

dice C,para laminillas de Indio irradiadas en agua, de donde:

1.00748

entonces:

F • 1.0877

Ahora se obtiene el valor de;

A = —
(l-e-A(ti+T»>VPPD

con los datos siguientes:

Fp = 1.0877; Pa

eT = 4.32269x10
-3

115; k = 0.9577; A° = 0.6023x10^

at/gr.mol

PPD = 0.80; t± = 10 iDin; T = 0.4166 min

-2*
X * (0.693/54.2 min); o,, = 157xlO"2* cm2 (ver Apéndice C).

lo que da por resultado:

A = 3.203030x10* gr/cm* (4.4)

Para encontrar $cá usando la ecuación (2.20) es necesa-

rio multiplicar antes cada valor de n á por el factor FC<J =1.050;

haciendo ésto para la posición de la laminilla No. 1 se tiene:

í'cdi = 9.4378x10 l z cm"2 seg"1 en Z = 56.25 cm.
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Llevando a cabo este mismo procedimiento para cada una

de las veinte posiciones donde se colocan las laminillas, se

obtiene finalmente el perfil de Flujo Subcadmio en el Dedal

Central cuyos valores aparecen en la Tabla IV.

El error en los valores del Flujo Subcadmio determina_-

dos antes, se calcula usando las ecuaciones (B.I) a (B.7)

del Apéndice B. Por ejemplo para obtener A<6 - , o sea el

error de 4> , , primero se calcula: n , + ^nid' N2cd — ~ n cd

y n^ , £ An , usando la ecuación (B.5); de los dos últimos

conteos específicos se obtiene nt , ¿ ^n .. por interpolación.

Los resultados son:

n l d + Anl(J = 3.5219xlO
9 + 1.3643xlO8 CPS/gr

n d + ¿n i c d = 5.4800xl0
8 + 3-0058 x 107 CPS/gr

Después se aplica la ecuación (B.4) para evaluar B+AB -

obteniéndose:

B + AB = 2.9465xl09 + 1.4003x10* CPS/gr

Ahora se calcula A + Añ a partir de la ecuación (B.2),

teniendo en cuenta gue el valor de A en este caso está dado

en la ecuación (4.4):

A + AA = 3.2030x103 + 8.3701x10* gr/cm2

Finalmente usando la ecuación (B.l) se llega a:

+ 5.118X1011)(cm"2seg"x)
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en Z » 56.25 cm.

Aplicando el mismo procedimiento a las demás posiciones,

se obtienen los valores de Wc¿ anotados en la Tabla IV.

Se ha escrito un programa en lenguaje FORTRAN IV, que -

lleva a cabo todas las operaciones e interpolaciones involu-

cradas en el cálculo de los valores del perfil de Flujo Sub-

cadmio. El programa se llama FLUJO (el listado aparece en el

Apéndice A) y además de calcular los valores del perfil de -

flujo, construye la gráfica correspondiente.

4.2. Resultados y gráficas de los perfiles de Flujo Subcad-

mio.

Los valores del perfil de flujo en el Dedal Central a -

10 watts, 1 Kilowatt y 1 Megawatt aparecen en las Tablas II,

m y IVrespectivamente. En la figura 4.1 se presenta la grá-

fica del perfil de Flujo Subcadmio en el Dedal Central a 1 -

Megawatt.

La figura 4.2 muestra los perfiles de flujo en el Dedal

Central a 1 Megawatt, I Kilowatt y 10 watts; la figura 4.3 -

es una gráfica de Q d en función de la coordenada radial (di-

rección centro-norte), en Z = 33.30 cm y para una potencia -

de irradiación de 1 Megawatt.
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TABLA II, VALORES DEL PERFIL DE FLUJO SUBCADMIO $c(], EN EL

DEDAL CENTRAL A 10 WATTS.

z

56

53

51

48

46

43

40

38

35.

33.

30.

28.

25.

23.

20.

18.

15.

12.

10.

7.

(era)

.25

.70

.15

.60

.05

.50

.95

.40

85

30

75

20

65

"io

55

00

45

90

35

80

1

1

1

1

2

2

2.

2.

2.

2.

3.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

0.

0.

0.

.1761

.4242

.6891

.9771

.2638

.5662

8844

7754

7504

8435

0547

8288

5841

2251

7519

4533

2054

9382

6517

3459

d>

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

(cm~28eg~1)

.0484

.0611

.0708

.0845

.0942

.1093

.1194

.1210

.1182

.1239

.1256

.1201

1061

0938

0731

0638

0518

0421

0300

0194

* xlO8
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TABLA XII.VALORES DEL PERFIL DE FLUJO SUBCADMIO * -, EN EL

DEDAL CENTRAL A 1 KILOWATT.

z

56

S3

51

48

46

43

40

38

35

33

30,

28.

25.

23.

20.

18.

15.

12.

10.

7.

(cm)

.25

.70

.15

.60

.05

.50

.95

.40

.85

30

75

20

65

10

55

00

45

90

35

80

(*cd

1

1

1

2
2

2

3

3

3

3

2

2.

2.

2.

1.

1.

1.

0.

1.

1.

± A*c

.3025

.5366

.8416

.2982

.6757

.9399

.0910

.1044

.1207

.0204

8034

7298

5389

1901

6834

3229

0513

9455

0052

2306

d>

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

(cm~2seg~1)

.0517

.0650

.0775

.1007

.1138

.1286

.1312

.1378

.1334

.1322

1191

1195

1077

0960

0730

0594

0473

0439

0437

0522

* xlO10
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TABLA IV. VALORES DEL PERFIL DEL FLUJO SUBCADMIO $ c d, EN EL

DEDAL CENTRAL A 1 MEGAWATT.

z

56

53

(cm)

.25

.70

51.15

48

46

43

40

38

35.

33.

30.

28.

25.

23.

20.

18.

15.

12.

10.

7.

.60

.05

.50

.95

.40

85

30

75

20

65

10

55

00

45

90

35

80

<*cd

0

1

1

1

2.

2

2

2

3

3.

3.

2.

2.

2.

2.

.9437

.1616

.4250

.7492

.0844

.4429

.8248

.9861

0591

0641

0014

8374

6326

3842

0924

1.7750

1.

1.

0.

0.

4769

1638

8356

4925

d>

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

(cm~2seg~1)

.0511

.0668

.0796

.1001

.1145

.1378

.1526

.1G68

.1658

.1723

.1635

1620

.1470

1395

1199

1056

0842

0693

0504

0362

* xlOls
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C O N C L U S I O N E S

El método expuesto aquí es confiable para determinar -

perfiles y valores de flujo en el núcleo del Reactor Triga.

ZiO anterior se basa en dos hechos:

1°. Los perfiles son de forma aproximadamente coEnnoi_

dal, como lo predice la teoría de un grupo para el flujo en

la dirección Z de un reactor cilindrico de longitud finita -

(ecuación (1.36)).

2o. Si valor del flujo máximo obtenido en el Dedal Cen-

tral es:

•cd(máx) = (3.06 + 0.17) x 10
ls cm"2seg"1

a Z =• 33,3 cm, y el valor reportado por la General Atomic -

(fabricante del Reactor) es:

*máx = 3' 2 6 x 1 0* 3 cm~2seg"1.

solo que en este último se toman en cuenta neutrones con

energías entre 0 y 1 ev, mientras que en el ó J son neutrones

entre 0 y 0.4 ev.

Por otra parte, en el cálculo de <J> ¿ se ha usado el va-

lor de la sección eficaz de la reacción In11E(n,y) In l í s m i pa

ra neutrones de 2200 m/seg. (ver Apéndice C). Es decir, el -

efecto de la temperatura no se ha tomado en cuenta, sin emba£
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go para experimentos de activación, producción de radioisóto

pos, quemado y termohidráulica, el flujo calculado en éstos

términos puede usarse con la sección eficaz respectiva, eva-

luada para neutrones de 2200 m/seg, y obtener la razón de -

reacción correcta.

La determinación del flujo puede mejorar con el uso de

un sistema'de coincidencias 0 -y, para la medición absoluta

de la actividad de las laminillas irradiadas. Sin embargo, -

el mantenimiento de un equipo de esa naturaleza resulta caro

para hacer determinaciones rutinarias del flujo de neutrones.



APÉNDICE A. LISTADO DEL PROGRAMA "FLUJO .

Este programa, como se menciona en la parte 4.1, lleva

a ceibo todas las operaciones involucradas en el cálculo de -

un perfil de Flujo Subcadmio, dando como re. altado los valo-

res del perfil y la gráfica de <f>cd vs Z.

El programa "FLUJO" consta de:

a).- Programa principal.

b).- Subrutina INTER.- Es el desarrollo de una in-

terpolación cuadrática, donde se calcula la ordenada YO co_-

rrespondiente a la abscisa XO, dados tres puntos de coordena,

das (XI, Y1),(X2, Y2) y (X3, Y3), haciendo pasar por los pun

tos una curva de segundo grado.

c) .- Subrutina EFIC- Calcula la eficiencia total

del analizador monocanal para rayos gamma de 1.293 HeV.

d).- Subrutinas para obtener la gráfica del perfil

de Flujo Subcadmio (Subrutinas PLOTER integradas al Sistema

PDP-15 del Centro Nuclear).

A continuación se muestra el listado del-programa "FLUJO".
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LISIADO DEL JEOGHAMA

C PROGRAMA MJE CALCULA EL FLUJO SDB-Cd. COMO FÜNCIOH DE LA COORD. AXTAl,
C EN EL NÚCLEO DEL REACTOR TRIGA MAWC III DEL CENTRO NUCLEAR DE MEXICO

FRANCISCO J, RODRIGUEZ VERA

SKCCIOH Oh KTSICA E INCKNIERIA DEL REACTOR

C
c
c
c
C
C PROGRAMA TIPO UN PERFIL pOR CORRIDA
C

DIMENSION T(20),W(20),TT(20),XN(20),XNB(20),Y(20),DFP(20),DFN(20)
DIMENSION DY(2C),Z(21),YI(20)#DYT(20)tF(20),DFC20),RAC(2«)
niMK?4SION YB(2»),yiJ(2f»),YBl(20),YUT(20),DYs(20),nYT(20)
COMMON E(4), 0E(4), XNH3), XNBK3), A( 2), XTK2)
READ (5,1) LI
WRITE (3,2) LI

2 FORMAT (IX,«VERA»,I2#«.DATS//)
1 FORMAT (12)
READ (LI,202) (XNl(I)/I*lf3)»(XNBl{I),I«l,3),(XTl(I),I«l,2)
HEAH (T,T,2«3) (A(I),T«1,2)
READ (M,9t) N

91 FORMAT (12)
READ (LI»100) (T(I)#I»l,2P)/ÍTT(I),I*l,20),(XN(I),I»l,20J#(Wri),I-
$1,20),(XNB(I),1*1,N)
READ (LI,101) FCD,XT,FPE
DATA G,APrA0,AKrSlG/0.80,115.0,0.6023,0.9577#157.0/
DATA DSIG,DW,TlrDT,XTI/4.0,0.0002fS4.2,0.Hf10.0/
Oa 1.0-EXP(-0.693#(XTI+XT)/T1)
E d ) * 7.8

12

10

DO 11 1=1,N

XMBPsXNBP/N

DO 12 I«1,N
VARBVAR+(XNB(I)-XNBP)*#2
VApaVARZ(M-l)

DO Id I=lfJO
TNa XNÍD/TTÍ
Y(I)« EXP(«,693»T(1)/T1
PSa (0,693#T{I)«f)T/Ti##2)##2
SS»(XN(I)/TT(I)*»2+VAR)/(XN(T)/TT(I)-XNBP)*«2
TS»
R»

Y(I)*R

yu(D«Y(i)+Dy(i)
I.» I+i
f ( D » 2 t55+Z(I)
K» 2
DO 20 I« I i l 3 , 4
CALL INTER (Z(K),Z(I),i(I+2)»Z(I+4)#YKK),Y(I),YU*2)**CI+4>>
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20

30

42

43
44

60

45

CALL INTER (ZCK+2),ZCX),ZCI+2)#Z(I+4),YX(Kt2)»YCD»YfI+2)«YCX+4))
CALL INTER (Z(K) ,ZCI),ZCI+2),Z{I+4)»YBI(K),YBU)»YB(I+2),YB(I+4))
CALL INTER (Z(K+2).ZCI),Z(I+2),Z(I+4),YBI(K*2),YBCI),YB(I+2),YBC7

CALL INTER (Z(K)»Z(I>»Z(I+2)#Z(I+4),YUl(K).YUCl),YU(I+2),YUCl+4))
CALL INTER (ZC*+2),Z(Ij ,Z(I+2),Z(I+4) ,Y(JI(K+2),YU(I) ,YIJ(I+2),YUcT
$4))
Ka K+4
CALL INTER CZCl8),Z(15),ZU7),ZCl9),Yl<18)(YCl53,Y<l7),YCl9)}
CALL INTER ÍZ(20),Z(17),Z(18),Z(19),YI(20),Y(17),YTC1B),Y(19))
CALL INTER (Z(i8)fZ(i5),Z(l7),Zel9}.YBI(IB),YB(15),YB<17),YBfl9))
CALL INTER (ZC20)#Z(17),Z(18),ZC19),YBI(20)fYB(i7),YBlC18),YBCl9r
CALL INTER (Z(íB),Z(15),Z(Í7},Z(19),Y"I(1B),YU<15),YI!C17},YU(19)>
CALL INTER (Z(2«),ZCl7J#Zíl8>»Z(l95#YUI(20J,YüCl7J«YUItl8)#Y«(l9)Í
K» 3
00 30 I« 2,14,4
CALL INTER (Z(K),Z(I)»Z(I+2)»ZiI+4)#Yl(K),YCI>,Y(I+2)r*tI+4))
CALL INTER (Z(K+2),zm,ZCI+2),ZCI+4),yi(K+2>,Y(I)»YCI+2),Y(I+4))
CALL INTER CZ(K),Z<I),ZCI+2),ZÍI+4),YBI(K),YB(I),YB(I+2),YB(I+4))
CALL INTER (ZCK+2)»Z{I),Z(X+2),ZCI+4),YBX(K+2)»YB(I).YBCI+2),YBCI-<

CALL INTER (Z(K)#Z(I)#Z(I+2)»Z(I+4),Yüi(K),YU(l),YU(I+2),YU(I+4))
CALL INTRR (Z(K+2),Z(lj,Z(l+2),Z(I+4),YUI(K+2),YU(I),YU(I+2),YU{IJ
«4))
Ket 'C+4
CALI, INTER (Z(l),ZC25,Z(3),ZC4),YI(l),YC2),YI(3),Yt4))
CALL INTER (ZC19),ZC16),Z(J8),Z(20),YX(Í9),YC16),YU8),Y(20])
CALL INTER (Z(l),Z(2J,Z(3),Z(4),YBI(l),YB(2),YBI{3),YB(4))
CAT.L INTER (Z(19),Z(16),Z(18)/ZC20i,YBI(191,YBfi6),YB(18),YBt20))
CALL INTER (ZCl)»Zt2),z(3),z(4),yUI(l),yUC2),YUI(3),yUC4))
CALL I.VTER (Z(l9)/Z(l6)/Ztl8)/Z(20),YUI(l9),Yü(l6)#YÜ(l8)»YU(2íl))
CALL EFIC
C a (AP/(G*A0»SIG*AK«E(4)*Q))*FPE
CR a (DF(4)/E(4))*«2

DO 40 Is 1,20
KB {-1)##I
Tr(K.EQ.-l>GO TO 60

Y(I)-FCD#YKD

DYT(I)«YUI(I)-YI(I)
IF (DYS(I)-DYT(D) 42,42,43
OYICI)aDYT(I)
60 TO 44
OYKI)aDYS(I)
TRa (DY(I)**2+(FCD#DYI(I>)«*2)/DIF##2
RAC(I) a Y(D/ÍFCD#YI(D)
GO TO 7»
DIFa YKI>-FCD*YtI)
DYS(I)BYI(I)«YBI(I)

)*YT(T)1(1
IF (DYS(I)»OYT(I)) 45,45,46
DYimaDYTU)



46
47

70

302

40
303

50

82
81
84
63

90

100
101
200
201

203

GO TO 47
DYI(I)-DYSCI)
TR* (DVfI)##2+(FCD#DXKI))»»2i/DlP«»2
RAC(I) * YI(I)/(FCD#Y(X))
F(I)s C»DIF
R» 0.693#DT#(XTI+XT)/T1#»2
PR» (R*(l,0-O)/G)#»2
Rl« SQ«T(PH+SR+TB+CR)
DKtI)« F(I)#R1
WRITR (3,302)
FORMAT (44X,»RAZ0N DE CADHIC',/)
00 43 1=1,20
WRITE (3r303) RAC (I)
FORMAT (49X,F8#3)
WRITE (3>200)
00 50 Is 1,20
WRITE (3,201) F(I),DF(l)

72» 0,
DO 83 Is 1,20
IF (Zi-F(I))8l,82,82
Zl« F(I)»DF(I)
IF (F(I)*Z2)63,84(B4
Z2« F(I)+DF(I)
CONTINUE
XXa (Z2-Z1V6,
00 90 Is 1,20
DFP(T)B F(I)+DF(I)
D F M ( I ) * FCI)-DF(I)
CALL GRAF(7,8,Z,5,4,Z1.F,XX,20,2)
CALL ORAF(7.8,Z,5,4,Z1,DFP,XX,20,3)
CALL GRAF(7,e,Z,5,4,Zl,DFN,XX,20,4)
FORMAT(lffFfl,0)
FORMAT (3FS.0)
FORMAT (44X,'FLOJO TÉRMICO',/)
FOpMAT (30XrlPE17,8,2X,»+»«,lPE17.8)
FORMAT C10F8.0)
FORMAT (2E10.0)
CALL EXIT
END
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SUBROUTINE INTER CX0,X1,X2,X3,Y0,Yl,Y2,Y3>
»"(A1#A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9)» A1#(A5#A9-A6*A8>-A2*(A4*A9-A6»A7)
1+A3#(A4#A8-AS#A7)
OS* FCXl##2,Xi,l.,X2##2,X2,i.,X3##2,X3,l.)
DA» r(Yl,Xl,l.,Y2,X2.1.,YJ,X3,i.)
DB« F(Xi»»2,Yl#l.,X2##2,Y2,l.,x3»#2#Y3»r.)
DC* 'rCXl##2,Xl,Yl,X2##2,X2,Y2,X3##2,X3,Y3)
Y0s (DA#X0##2+DB«X0+nC)/DS
RETURN
GKD

12
23
200
201

SUBROUTINE
COMMON E(4)t DEf4>» XN1Í3), XNB1Í33, A(2)/ XTK2)
DIMENSION PP(3),KU(4)#P:B(4)
DATA T»nT,PP(t),PP(2)^Pf.1)/5,28f0.01*0.9987»f!.9999,0,9995/
Ap« A(1)«EXP(-0.693#XT1(1)/T)
SS a (0,69a«XTl(l)#DT/T#»2)»»2
DO 10 I o 1, 3
OIF * XM1(I) « X»B1(D
E(I) « DIF/(AP«PP(D)
PS » (XNKD + XNB!CI))/DIi'**2
DE(I) • E(I)#SORTCPS + SS)
E8ÍI) • K(I) - DE(I)
EU(I) • E(I) +nE(I)
IP (T.NE.2) CO TO 10

DTB0.005
AP • A(2)«eXP(««l.693»XTl(2)/T)
SS • (<J.«93»XTH2)*1>T/T**2)**2
CONTINUE
WRITE (3»2ill)(E(I),lBi.3),(DE(I)»I»l,3)
CALL INTKTU 1.293,1.173,1.275,1.332,E(4),E(1),E(3),E(2)}
CALL lí'TER (l,293,l,173#1.275»1.332#E»í(4l#1i:uCl),EU(3),EU(2))
CALL INTEp (1,293,1,173,1,275,1.332,EB(4),Efi(l),!:BC3),E;K2))
DEU a EU(4) • E(4)
DEB • E£4) • EB(4)
ir (DEU.RT.DEB) GO TO 12
DEC4) • OEB
GO TO 23
DE(4) « DEU
WRlTE<3,200) E(4),DE{4J
FORMAT(40X,iEFICIE»!CIA TOTALf >//,30Xf 1PE12» i
FORMATC1X,1P6E12.5,//)
RETURN
END



APÉNDICE B. ANÁLISIS DE ERRORES DE LA EXPRESIÓN

PARA EL FLUJO SDBCADMIO.

La ecuación para calcular el Flujo Subcadmlo en un pun-

to es:

gp Fa r ,t

jcAO» ( 1 . e - M t i + T ) , p D [nd<fc,•od

donde:

F r Factor de corrección térmica.

P : Peso atómico del In-115.a

k: Abundancia isotópica del In-115.

A°: Numero de Avogadro.

>] (2.20)

as Sección eficaz de la reacción IntX5(n,Y>In s mi, en cm2.

X: Constante de decaimiento del In**'10!, en rain"1,

t.: Tiempo de irradiación en minutos.

T: Período con que aumenta la potencia del reactor en minu-

tos.

£„: Eficiencia total del analizador monocanal para fotones '-

*i 1.293 MeV.

PPD: Porcentaje por desintegración de los rayos y de 1.293 -

MeV en el In116"1».

F . « Factor epicadmio.

N(td) e
X t d

n(td) • 60~m" : Raz^n d e cent©0 especifico en CPS/gr;

ng(tg) de la laminilla descubierta y

n ¿(t.) de la cubierta con Cadmio.
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N(td): Razón de conteo de los fotones de 1.293 HeV registra-

do en el monocanal (en CPM), después de un tiempo de

decaimiento t», en minutos,

m. masa de la laminilla en gramos.

60: factor de conversión seg/rain.

Al usar la ec. (2.20) es necesario tomar en cuenta el -

error que se tiene en cada una de las cantidades que apare -

aen en ella, con el fin de evaluar el error total cometido -

al calcular el Flujo Subcadmio en las condiciones del experi^

mentó, y tener idea de la calidad del mismo.

- Los errores tomados en cuenta aquí son:

1.- Error en la sección eficaz de la reacción Inlls(n,Y)In116#

2.- Error en la vida media del In116"1» <Tjy2 ±
 Ti/2* *

3.- Error en la eficiencia total del sistema de conteo,

proveniente de la estadística del conteo al usar los patro__-

nes, y del error en la vida media de los mismos.

4.- Error debido a la naturaleza estadística del decai-

miento del In116m».

5.- Error debido a la existencia de un conteo de fondo.

6.- Error en el peso de las laminillas.

;

Al considerar todo lo anterior en la ec. (2.20) se lle-

ga finalmente a la expresión:

"cd± AB + AB (B.l)
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-2 -1donde §Ci, tiene unidades de cm seg y:

A + AA =
F p P a

kA°erc(l -
fl + JR.] (B.2)

= 0.693(ti + T)

Q = 1 -

1-Q

ll/2 ]*fói

B + áB

n + An =

R2 = [_£+_!. f (i? -Nbl)
2l f| -

|t_ k-l i=l b bi J [te

(B.3)

1/2

(B.4)

(B.5)

H * (f)J

(B.6)

Hl (k > 1) (B.7)

El significado de cada letra ha sido explicado antes, excep—

to las letras que van precedidas de A, que significa el error

asociado a la magnitud representada por la letra.

Al llevar a cabo las interpolaciones para el cálculo «tel

perfil de Flujo Subcadmio, también se calculan los errores de

las cantidades interpoladas en base a los errores de las can-

tidades entre las que se interpola.



APÉNDICE C. DATOS NUCLEARES USADOS

Datos del Co-60.

T 1 / 2 + AT1/2 « 5.28 +

5.28 «Ros

,Co
60

años.

Radiación Y emitida:

Energía (HeV)

1.173

1.332

PPD

99.87

99.99

1.1732

28Ni
60

-2.8057

- 251»

-1.332»

Figura C.l. Esquema de decaimiento del Co-60

Datos del Na-22.

Tl/2 i ATl/2 = 2 « 6 0 2 t 0«°05 años.Pl/2 ± ATl/2
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Radiación y emitida:

Energía (HeV) PPD

1.275 99.95

2.602 artos
22

Figura C.2. Esquema de decaimiento del Na-22

Datos del In-115.

p = 7-28 gr/cm3.

a = 0.886x196 barns.

V = 0.91 cmVgr. (**
Si

Para laminillas de Indio irradiadas en agua se tiene

X. = 0.425 cm.

L = 2.76 win.
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Sección eficaz cr para la producción efectiva de Inll'n»
c __

• 54.2 min) por la reacción Inlls(n,Y)Iníl§in*, que in-
. íisra.cluye producción directa de In *""*i mas producción indirecta

<Tl/2por medio del decaimiento del In 2 seg)

a =* 157 + 4 barns
c —

Este es el "Valor recomendado" para neutrones de 2200 m/seg

(ver último párrafo de la pag. iv de la Referencia 7).
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