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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DÉLA NA'CION

FACTOR DE PERTURBACIÓN TOTAL EN MUESTRAS EXTENSAS

DE COBALTO PARA LA PRODUCCIÓN DE Co-60 EN UN REACTOR

Osvaldo A. Curzio*

Aceptado en enero de 1976

RESUMEN

El conocimiento del factor de perturbación total (F) es necesario para
calcular la cantidad de neutrones realmente disponible en la irradiación de
muestras extensas, a ñn de estimar la actividad inducida en las mismas. En el
presente trabajo se realiza la determinación experimental de F para muestras
de cobalto, dispuestas en forma de cilindro hueco e irradiadas en el Reactor
RA-3 del Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Se obtienen los valores de F para distintos espesores de material a activar
y se comparan los resultados con los estimados teóricamente por Dwork, pa-
ra una geometría similar. El factor F se obtiene como el cociente de la acti-
vidad específica inducida en una muestra extensa y la de una muestra de di-
mensiones tales que no produzca perturbaciones en el flujo neutrónico.

Los datos experimentales son utilizados para determinar el espesor de
material a irradiar, a fin de obtener la relación más conveniente entre la acti-
vidad específica y la actividad total inducida en la muestra.

* Becario de la C.N.E.A., Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina
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SUMMARY

Flux pertubotion factor in cobalt simples for
the reactor production of Co-60

Total flux perturbation factor (F) is experimentally determined for hollow
cylinder cobalt samples irradiated in the RA-3 reactor.

F factor is studied for different thickenes of the material and the values
are compared with those theoretically estimated by Dwork for a similar,
geometry.

INTRODUCCIÓN

La obtención práctica de radioisótopos artificiales se realiza en muchos
casos por activación de muestras extensas mediante irradiación con neutrones
en un reactor. En estas condiciones la actividad inducida es apreciablemente
menor que la calculada teóricamente. Esto es debido a dos fenómenos que se
producen cuando un absorbente es incluido en un campo neutrónico.

El flujo neutrónico disponible ea las vecindades del absorbente es menor
en relación al existente en ausencda del mismo. Es decir se produce una depre-
sión de flujo H, siendo:

H - <t>s/4>o

<f> : Flujo medio en la superficie del absorbente

4> : Flujo existente en ausencia del absorbente

Por otra parte las capas exteriores de la muestra ejerces un efecto de
pantalla sobre las más internas. Este factor de aatoapaotaiianieoto, G, se
define como:

K <j> = Flujo medio en el absorbente.



Se deñne un factor de perturbación total F como la combinación de les
dos factores mencionados.

F - G.H = T / # o

Este factor F, definido como relación de flujos, en la práctica se obtiene
como el cociente de las acuidades específicas inducidas en la muestra ex-
tensa y en una muestra del mismo material y de dimensiones tales qje no pro-
duzca perturbaciones en el flujo. Como consecuencia de la perturbación del
flujo, la cantidad de neutrones realmente disponible para la activación de una
muestra extensa es menor que la calculada a partir del valor del flujo no per-
turbado.

Este fenómeno debe tenerse muy en cuenta, especialmente en aquellos ca-
sos en que interesa obtener preparados de alta actividad específica con la mayor
actividad total posible. Esta situación es la que se presenta en la obtención
de fuentes intensas de Co-60.

Existen en la bibliografía tratamientos teóricos que permiten calcular el
factor de perturbación total F para distintas disposiciones geométricas de tas
muestras (1, 2, 3, 4, 5). En cuanto a la determinación experimenta! sólo se
han encontrado en la literatura dos trabajos referidos a Co-60 (6, 7).

En el presente estudio se lleva a cabo la determinación experimenta! del
factor de perturbación total para nuestras reales de cobalto, en forma de cilin-
dro hueco, irradiadas en el reactor RA-3 del Centro Atómico Ezeiza de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica. Se obtienen valores de F para distintos es-
pesores de material a activar y además se comparan los resultados obtenidos
con los estimados teóricamente por Dwork (3), para una geometría similar.

PARTE EXPERIMENTAL

Como fue indicado anteriormente, el factor F puede ser determinado expe-
rimentalmente como la relación de las actividades específicas inducidas en la
muestra extensa y en una muestra de caracteristicas tales que no produzca per-
turbaciones en el flujo. Para que ello sea valedero las irradiaciones deberían
realizarse simultáneamente y en la misma posición del reactor. Es obvio que
dichas condiciones son irrealizables en la práctica. Debido a esto se programa-
ron las experiencias de la siguiente manera. Se irradió un patrón de F próximo
a 1 y al mismo tiempo un testigo de referencia en dos posiciones distintas y
alejadas. Posteriormente y en las mismas posiciones, se colocaron de auna por
vez las muestras extensas y sus testigos respectivos, de iguales caracteristi-
cas que el testigo del patrón. La utilización de un testigo en cada caso permi-
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te normalizar a las mismas condiciones de irradiación las activaciones lleva
das a cabo a distintos tiempos. El factor F se obtiene mediante la siguiente
expresión:

(1)

Donde:
Actividad específica de la muestra extensa
Actividad específica del patrón
Actividad especí fica del testigo del patrón
Actividad específica del testigo de la muestra extensa
Factor de perturbación del patrón

Es decir que F queda expresado como el cociente de la actividad específica
inducida en la muestra real a la actividad específica que se obtiene en un patrón
que no introduce perturbación en el flujo incidente. Con el factor Tp/TjJ se co-
rrigen las diferencias existentes entre irradiaciones. Puesto que e! patrón utili-
zado no cumple con la condición teórica de F= 1, se ha estimado su factor de
perturbación y dicha corrección se ha introducido en (1) como F p .

Las irradiaciones se llevaron a cabo en las posiciones 2y - 6y de la caja
D-8 del RA-3, según la configuración del núcleo del reactor que se muestra en
la figura 1.

A B C D E F G H I J

Elemento de grafito

© Elemento de grafito con
barra de control

á l f e Elemento combustible

Elemento combustible
con barra de control

i Caja de irradiación

FIGURA 1
Configuración del núcleo del RA-3



- 7 -

Como ya se ha indicado, las muestras tienen forma de cilindro hueco. A
efectos de lograr esta geometría dentro del cartucho de irradiación normalmen-
te usado en las facilidades del RA-3 se introdujo un cilindro de aluminio que
permite variar la dimensión del espacio anular, con una altura útil de 34 mm
(figura 2). El espacio libre era llenado con granos cilindricos de cobalto de
1 mm de diámetro por 1 mm de altura. La pureza en cobalto es mayor que el
99,9% y los granos son recubiertos con un ñna capa eíectrolílica de níquel a
efectos de preservarlos de la corrosión. El peso promedio por grano es de 7 mg.
De esta forma se obtuvieron muestras con espesores de cobalto de 1,2,3,4 y
5 mm. En el Cuadro ] se resumen sus características.

l——20mm—4
a) Cartucho de aluminio pato irradiaciones en «f RA-3

•> Pitttí ce aluminio utilizada para obtener aeometrfa de cilindro hueco
dtntro dtl cartucho de irradiación.

el Ctrtt y vista svptrior del montajt de la plexo dentro del cariucho.
Referencias: r{ : radio cilindre ¡rtltriot

\- " " exterior
k**r_-r{ : *jp*s«r dtl espacio libre para introducir lo

mwtstra a irradiar.

FIGURA 2



CUADRO I

MUESTRA

1

2

3

4

5

RADIO
EXTERIOR

mm

13

10

10

10

10

. RADIO
INTERIOR

mm

9

8

7

6

5

ESPESOR
Co
mm

1

2

3

4

5

VOLUMEN
ÚTIL
cn,3

2.03

3.85

5.45

6,84

8.01

MASA
Co

9

12,80

23,50

33,03

40,42

46,46

DEN SI DAD
APARENTE

9/cm3

6.31

6,11

6.06

5.91

5.80

La desigualdad que se observa entre las densidades aparentes se debe a
que el llenado con granos se hace al azar. Es decir que la distinta acomoda-
ción de los granos origina espacios libres variables, que provocan la diferen-
cia señalada.

En las condiciones reales de irradiación no se dispone de un flujo isótro-
po y homogéneo, tanto en el sentido axial como radial. De esto surge la nece-
sidad de tener un patrón de referencia con una disposición geométrica similar
a la de la muestra extensa, obteniéndose la actividad específica que se indu-
cirá en un absorbente ideal que no provoque distorsiones en el flujo neutiónico.

Con este fin se construyó un patrón con hojuelas de cobalto metálico con
pureza del 99,999%. Las dimensiones de cada una eran de 3 mm por 3 mm de
sección, aproximadamente, por 0,2 mm de espesor, con un peso promedio de
17 mg por hojuela. Se dispusieron doce hojuelas de estas características den-
tro del espacio anular distanciadas entre si unos 12 mm. A fin de obtener la
información referente a la actividad específica no perturbada se calculó según
(2) el factor de perturbación p&ra el patrón, siendo para este caso Fp =0,90.
Es decir que la respuesta del patrón debe ser incrementada en un 10%. Para
las condiciones experimentales del presente trabajo, con una baja relación de
flujo epitérmico a térmico (A - 0,02) <8), se considera despreciable la activa-
ción provocada por los neutrones con energías de resonancia. Por lo tanto el
factor de perturbación correspondiente no se toma en cuenta.

Los testigos usados en cada caso estaban constituidos por un grano de
cobalto, el cual era fiiado en el centro del fondo de un cartucho de irradiación.
La utilización de un grano como testigo permite la detemrinación de su activi-
dad en las mismas condiciones geométricas que para los granos de la muestra
extensa.



La actividad de Co-60 se midió por medio de un espectrómetro monocanal
dotado de un cristal plano de IN a (TI) de 2" x 2". El nivel de base del discri-
minador se ajustó de manera de detectar radiación gamma de energías superio-
res a los 0,600 MeV, con ventana abierta.

Los valores de las mediciones se obtuvieron por impresión y en cinta per-
forada. Esta última era procesada en una computadora de mesa programable
que obtenía para cada conjunto de granos, que se medían individualmente, la
relación entre la actividad del conjunto y la del testigo respectivo. Tanto en
la medición del patrón como en la de las muestras se intercalaban, en el con-
junto de granos a medir, determinaciones de la actividad del fondo y del testigo
respectivo.

Para el caso del patrón de relación de actividades de cada hojuela a tes-
tigo (hi/tp) era multiplicada por la razón de pesos de 'istigo a hojuela (mT/mi)
para obtener el cociente de actividades específicas, (Hi /Tp). Los valores obte-
nidos se consignan en el Cuadro II.

CUADRO II

HOJUELAS
N1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

h ¡ / t p

1.37
1.41

1.37

1,13

1.19

1,24

1.31

1.47

1.43

1.49

1,51

m-r/nij

0,40
0,40

0.42

0,45

0.44

0.44

0.39

0.3Í

0,39

0.37

0.38

0.35

H¡/Tp

0.55

0,56

0,58

0.51

0.52

0,55

0,51

0.53

0,56

0.55

0,57

0,59

El promedio de los doce valores es la relación de la actividad especíñca
del patrón a la del testigo respectivo (P/Tp), siendo:

P/Tp - 0,55

A fin de obtener e* dato referente a una muestra ideal, que no introduce
perturbaciones en el flujo neutrónico, el valor anterior se debe corregir por
F p - 0,90, calculado previamente.
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P / F p . T p . = 0,61+ 1%

La estimación del error se hizo mediante uo análisis de varianza para dos
factores.

La determinación ae la actividad específica inducida en las muestras se
realizó mediante la medición de granos individuales obtenidos por muestreo.
De cada una de las muestras de 1, 2, 3 y 4 mm de espesor de cobalto se extra-
jeron tres conjuntos de 40 granos cada uno. En la muestra de 5 mm se tomaron
cinco conjuntos de 40 granos dada la mayor población de elementos. Para cada
conjuntóse obtenía la relación de actividad déla muestra (C j) a la actividad
del testigo (tuf), que luego era afectada por el cociente del peso del testigo
(mTJit) a peso del conjunto (mQí), obteniéndose la relación de actividades es-
pecíficas (M/TJJ) . Los datos obtenidos se resumen en el Cuadro III.

CUADRO III

ESPESOR

DE Co

mm

i

2

3

4

S

CONJUNTO

1

2

3

1

2

3

1

2

3

I

2

3

1

2

3

4

5

13, 7?

14,33

14,07

10,36

10,27

10,52

8,02

8,12

8,09

7,88

7,57

7,ai

7,58

7,68

Í.56

7.13

6,99

mTM / mCi

0,025

0,025

0,025

0.025

0,025

0,026

0,025

0,026

0,025

0.024

0,024

0,024

0,023

0,024

0,024

0.024

0.023

0,35

0,36

0,36

0,26

0,26

0.27

0,20

0,21

0,20

0,19

0.18

0.19

0,18

0.18

0.16

0,17

0,16

M/TM

0,36

0,26

0,21

0,19

0.17

ERROR

%

2

1.3

1,6

M

3.6



-11 -

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El valor del factor de perturbación total para cada espesor estudiado se
determinó introduciendo los valores obtenidos en la ecuación (1). Los valores
de F se resumen en el cuadro IV, para P/Fp Tp = 0,61. A efectos de realizar
una comparación entre los valores experimentales de F y los estimados teóri-
camente por Dwork (Ft) (3), se calcularon los parámetros £ y 0 para cada mues-
tra, siendo:

í =
2V <7N

V: Volumen del cilindro hueco
S: Superficie exterior del cilindro hueco
N: Ns de núcleos por cm 3
a: Sección eficaz de absorción para neutrones lénnicos

En el trabajo de Dwork se presentan gráficos de F( en función de 0 para
valores fijos de f, siendo 9 calculado mediante la siguiente expresión:

sen2 0 = rj 2/re
2

r¡ : Radio del cilindro interior
re : Radio del cilindro exterior

Para realizar una interpolación gráfica más precisa se hicieron curvas de
Ft en función de f para cada valor de 0 de las muestras reales, lográndose los
resultados de Ft consignados en el Cuadro IV.

CUADRO IV

ESPESOR
(mm)

1

2

3

4

5

0,45
0,83

1,17

1,35

1,55

$

64° 10*
53° 10'

44° 30*

36° 50*

30° 00'

Ft

0,60
0,46

0,37

0,34

0.30

M/TM

0,36
0,26

0,21

0,19

0,17

F

0,59 ±3%
0,43 t 2,3%

0,34 ±2,6%
0,31 ±2,5%

0,28 ± 4,6 %

En las figuras 3 y 4 se representan los valores teóricos y experimentales
de F en '¿-.ción del espesor de las muestras y de f respectivamente.
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OJ
Espesor (am)

FIGURA 4
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Los valores teóricos y experimentales son muy próximos, pese a que en
la predicción teórica se presuponen una serie de condiciones que en la prác-
tica no se cumplen rigurosamente. Las suposiciones hechas por Dwork para
realizar el tratamiento matemático, por otra parte común a la mayoría de los
trabajos teóricos en este sentido, son las siguientes:

El flujo neutiónico es isotrópico >• roonoenergédco.

Todas las interacciones de los neutrones con los núcleos blancos resultan
en reacciones de absorción.

La geometría de la muestra es de cilindro hueco infinito.

En las determinaciones experimentales las condiciones de irradiación
fueron las siguientes:

La relación de flujo epitérmico a térmico en la zona del núcleo del reactor
utilizada es baja (RQ1 - 3,70) (8). De esta porción de epitérmicos sólo son
importantes los que pueden ser absorbidos por resonancia, los cuales dada
la gran sección eficaz de absorción (10.000 barns para neutrones de 132 eV),
desaparecen en una muy delgada capa exterior del materia'. Por esto se es-
tima que la activación se ha realizado prácticamente con un flujo monoener-
gético, aunque no isótropo.

Sobre la base de la relación de las secciones eficaces de dispersión y de
absorción para cobalto se puede estimar teóricamente según (2) la influen-
cia de la dispersión de neutrones provocada por la muestra en el factor de
perturbación total. Para los valores de esta relación y los f correspondientes
a los distintos espesores de material, se obtiene que esta corrección no exce-
de del 0,5%. Por lo tanto se puede considerar que todas las interacciones
de los neutrones resultan en reacciones de absorción, para nuestras condicio-
nes experimentales.

Las dimensiones de la muestra real, 34 mm de longitud y 5 mm de espacio
anular como máxüno, hacen que sean despreciables los efectos de borde en
la activación, tal como sería en el caso de tratarse de una geometría infinita.

Del análisis anterior surge que las condiciones experimentales se aproxi-
man a las suposiciones teóricas, pudiéndose explicar de esta manera la poca
diferencia -entre los valores obtenidos por las dos maneras.

Sin embargo se debe aclarar que según la definición dada para el factor de
perturbación total F, en el valor experimental se están considerando los efectos
déla depresión de flujo y del autoapantallamiento. Según lo definido por Dwork
el valor teórico (Ft) solamente computa el factor de autoapantallamiento. Esta
es una definición adoptada por varios autores de tratamientos teóricos del pro-
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blema. En (4) se trata esta cuestión motivo de discrepancia entre varios traba-
jas teóricos y experimentales, proponiéndose la ¿sdmacióa de los factores G
/ H por separado a fin deobtener F =* G . H, para salvar la diferencia. La in-
formación que brindan estos valores individualmente no es de importancia para
nuestros fines, por lo cual no se justiñca en este caso su obtención experimen-
tal. Por otra parte en (4) se consigna que, en general, cuando se computan los
dos factores conjuntamente, los datos experimentales se aproximan más a los
teóricos. Esta situación es la planteada con ios valores obtenidos en el pre-
sente trabajo y los calculados por Dwork, considerándose por lo tanLo que en
la predicción teórica se ocluye la depresión de flujo externa, pese a que sola-
mente se denomina factor de autoapantallamiento. Además esto sería lógico,
ya que si se plantea que hay desaparición de neutrones por absorción en la su-
perficie de la muestra, esta disminución se manifestará en todas las direccio-
nes en las vecindades del absorbente, teniéndose de esa forma un flujo depri-
mido en sus proximidades.

CONCLUSIONES

Tratando los datos experimentales mediante una regresión por el método
de los cuadrados mínimos, se obtiene que los mismos responden a la ecuación

F = 0,37 x r0'60

Una aplicación práctica es la utilización de los factores de perturbación
determinados en la selección del espesor óptimo de irradiación, a fin de obte-
ner los valores máximos de actividad específica y actividad total. El mismo
se puede estudiar desde un punto de vista económico, considerando la rentabi-
lidad que se obtendría con cada espesor estudiado, en base a la solución de
compromiso planteada entre actividad específica y actividad total.

De acuerdo con los precios internacionales en unidades arbitrarias por cu-
rie de las fuentes de Co-60, en función de su actividad específica, se puede
construir un gráfico como el de la figura 5. Adoptando un valor teórico de
300 Ci/'g para irradiación de una muestra no perturbante F= 1 y afectándolo de
los factores de perturbación, se tendrán las actividades específicas reales que
se obtendrán para cada espesor de muestra, en iguales condiciones de irradia-
ción. De esta manera y sobre la base de los valores resumidos en el Cuadro V
se puede estimar el precio total a obtener para los distintos espesores.

Representando precio total versus espesor de la muestra a irradiar, se pue-
de visualizar el espesor para el cual se obtiene la máxima rentabilidad, figura
6. De esto se puede deducir que el espesor óptimo de irradiación es de 2 mm
de pared de cobalto para el caso de una disposición anular y con el espectro
de precios actualmente vigente.



CUADRO V

ESPESOR

mm

1

2

3

4

5

F

0,59

0,43

0,34

0,31

0,28

ACTIVIDAD
ESPECIFICA

Ci/g

177

129

102

93

84

MASA DE Co
EN VOL. ÚTIL

9

13

24

33

40

46

ACTIVIDAD
TOTAL

c¡

2300

3100

3360

3720

3860

PRECIO
POR Ci

UNIDAD
ARBTR./ci

6,90

6,20

5,30

4,70

4,20

PRECIO
TOTAL
UNIDAD

ARBITRARIA

15900

19200

17800

17400

16200

200

o

3

100

«o

2.Ü*

1,5.1o4

FIGURA 5

FiGURA 6

Esoescr (mm)
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