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I N T R O D U C C I Ó N .

El trabajo desarrollado en esta tesis como como objetivo fun

damental, comenzar y encaminar trabajos posteriores en el avan-

ce del campo de la calorimetría*

La calorimetría es un método físico de gran importancia que

nos permite determinar directamente la cantidad de radiación ó

dosis absorbida por un material en términos de unidades de ener

gla. Nos hemos propuesto a diseñar un calorímetro que bajo de -

terminadas condiciones practicas nosotros podamos establecer

cual es la cantidad de radiación o dosis absorbida por el sis-

tema calorimétrico en el núcleo del reactor TRIGA MARK III del

Centro Nuclear de Mexico.

Este método es también de gran utilidad para la calibración

de sistemas químicos en la dosimetría de reactores»

La estructura teórica y práctica de este trabajo esta funda,

mentada en cuatro capítulos.

El capítulo uno aborda de una manera general los procesos

mediante los cuales la radiación gamma y los neutrones interac,

tuan con la materia. Se tratan únicamente estos dos tipos de

radiación ya que es important* considerar que estas formas de

radiación son las de principal importancia en su interacción

con la estructura del calorímetro.



El capitulo dos erigíoba cuales son los principios de la trans,

ferencia de calor y en base a la solución de la ecuación general

de transferencia de calor nosotros planteamos las posibles ecua-

ciones que nos permita establecer el desarrollo y utilización

práctica de las mismas de acuerdo m nuestras necesidades»

En el capitulo tres abordamos el tema del diseño del calori -

metro para ello tomamos en cuenta una serie de consideraciones

acerca de cuales pueden ser los materiales que podamos utilizar

en la construcción del calorímetro»

Se hizo incapie en que la construcción del calorímetro se lle_

vara a cabo con materiales que ademas de que fueran útiles, exis

tieran en el Centro Nuclear de México* Esto nos permitió iniciar

los trabajos en el campo de la calorimetría con nuestros propios

recursos materiales»

Por último el capitulo cuatro establece la técnica experimental

que utilizamos en la determinación de la dosis absorbida, esta te¿

nica es el resultado de las deducciones hechas en el capitulo dos*

Asi mismo al final del trabajo se da un apéndice conserniente

a la condición adiabática» Tal técnica se establece con el pro -

pósito de que sea aplicable en trabajos posteriores en el campo

de la calorimetría*



CAPITULO I

INTERACCIÓN OB LA RADIACIÓN GAMMA T DE NEUTRONES CON LA MATERIA

1.1 LA ESTRUCTURA DEL ÁTOMO

Para «atender los procesos de «misión de radiación, es necesario

conocer la noción de la estructura del átomo* Por lo tanto tratare-

mos de presentar una serie de conceptos fundamentales que nos servi

rán para el propósito anteriormente mencionado.

El átomo es la unidad mas simple en la cual puede ser dividido

un elemento reteniendo aún las propiedades del elemento original»

Los átomos de todos los elementos están constituidos por tres

partículas fundamentales: electrones, protones y neutrones, los cua

les están arreciados de tal manera que puede considerarse que los

átonos constan de dos partes principales: el núcleo y las capas «le£

trónicas*

EL NÚCLEO.- Se le considera la parte central del átomo y está

constituido por dos de las partículas fundamentales: protones y neu-

trones, los cuales constituyen casi la totalidad de la masa del áto-

mo, a menudo estas partículas son llamadas nucleones»

De acuerdo con esto podemos establecer que los núcleos están for-

mados por combinaciones de protones y neutrones, los cuales están u-

nidos por una fuerza lo suficientemente estable para poder contrarres.

tar las fuerzas de repulsión coulombianas entre los protones carga -

dos positivamente»

Para Identificar un elemento en particular, se tiene*



X Es el símbolo químico del elemento especifico

A Es el número másico

Z Es el número atómico

Comunmente se representa a un elomento da la siguiente forma:

rflX
EL NUMERO MASICO.- El número másico A, es el número total de

partículas en el núcleo ( protones y neutrones ), este número es

aproximadamente igual al peso atómico»

EL NUMERO ATÓMICO.- El número atómico Z, se refiere al número

de protones presentes en el núcleo*

Por lo tanto este número es siempre igual al número de cargas

positivas en el núcleo. Puesto que los átomos poseen la caracte-

rística de aer eléctricamente neutros significa que el número da

cargas negativas en las capas electrónicas ( electrones 9 es

igual al número de cargas positivas en el núcleo.

EL NUMERO DE NEUTRONES.- El número de neutrones, representado

por la letra Nt es igual al número másico(A)menos el número de

protones (Z).

N = A - Z ( 1.1 )

ISÓTOPOS»- Existen átomos en un mismo elemento que tiene igual

número de protonas en el núcleo pero diferanto número 4? neutro -

nes, tales átomos son llamados ISÓTOPOS de ese «lamento, y en een

secuencia tendrán distinto número másico*

Estos átomos son en general indistinguibles químicamente

puesto que las propiedades químicas de un elemento dependen tan -

sólo del número de electrones orbitales*



Asi por ejemplo 0-16, 0-17 y 0-18 son isótopos del elemen

to oxigeno.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RADIACIÓN.

Como sabemos el átomo está constituido por un núcleo, y -

puede medirse en unidades de masa atómica, las cualear son núrae

ros aproximadamente enteros que crecen casi en proporción con

los números atómicos y la mayoría de los elementos tienen varios

isótopos con masas que difieren entre si en una o más unidades

de masa atómica*

Existen ciertos criterios estructurales necesarios para que

los núcleos de los isótopos de los elementos existan en estado

estable, cuando dichos criterios no se cumplen, el núcleo será

inestable y manifiesta el fenómeno de radiactividad.

La radiactividad se refiere al proceso mediante el cual el

núcleo decae o se desintegra espontáneamente.

Existen un gran número de nucíidos inestables que se encuen

tran en la naturaleza y que por lo tanto son llamados radionu -

clidos naturales*

Otros radionuclidos son el resultado de reacciones nucleares

realizadas por el hombre y se les denomina radionuclidos artifi-

ciales* Por lo tanto la reactividad se caracterice como:

natural y artificial*

Un radioisótopo puede emitir uno o más de los siguientes

tres tipos de particulas o radiación (l).

1) Particulas alfa («O

2) Particulas Beta

3) Radiación gamma (



1.- PARTÍCULAS ALFA («-O

Las partículas alfa son llamadas comunmente núcleos de helio

cargados positivamente, que consta de dos protones y dos neutro-

nes* Estas son generalmente emitidas por los núcleos pesados, -

tienen un gran poder de ionizaci6n, debido a su gran masa son

muy poco penetrantes por lo que bastan unos cuantos centímetros

de aire o una delgada hoja de papel Para que sean frenadas*

2*- PARTÍCULAS BETA (fí)

Las partículas beta están cargadas negativamente, tienen la

misma masa y carga de electrón, por lo cual se les considera -

electrones de alta velocidad* Estas viajan en el aire distancias

cientos de veces mayores que las particulas alfa* Se requiere de

unos cuantos centímetros de aluminio para frenarlas*

3.- RADIACIÓN GAMMA. (f)

La radiación gamma es un tipo de radiación electromagnética

de longitud de onda extremadamente corta y frecuencia muy alta*

La energía que posee una radiación del tipo gamma viene dada

por la ecuación.

E = h V 1.2

donde: h = constante de Planck

= 6.626 x 1O"34 J-seg

0 = Frecuencia seg

Se puede observar que cuanto más grande sea la frecuencia <

menor longitud de onda ) mayor será la energía de la onda alee-



tromagnStica ( 2 ).

Los rayos gamma y los rayos X am físicamente similares pero

difieren en su origen y niveles de energía. Los rayos gamma se

originan en el núcleo y los rayos X se originan en la nube ele¿

trónica ( 1 ). La emisión de rayos gamma no altera la masa de

un átomo dado.

1.3 EL PROCESO DE FISIÓN

Este proceso es un tipo especial de reacción nuclear ( 3 ) -

que ocurre con algunos elementos pesados y fue identificado co-

mo una reacción de fisión nuclear en 1939 por 0. Hann y F. Stra¿

man.

En la fisión nuclear ocurre lo siguiente:

Cuando un neutrón que tiene una energía térmica, conocido co-

mo neutrón térmico es capturado por un núcleo pesado como lo es

el U-235, utilizado como combustible en un reactor nuclear este

queda en estado sumamente exitado y al pasar unas fracciones de

segundo, el núcleo del U-235 se rompe en dos partas de masas com

parables y se emiten neutrones rápidos, conocidos así por tener

una energía alta, como se indica en la figura 1.1

Los dos nuevos núcleos formados se les conoce como productos

de fisión. Los neutrones rápidos obtenidos en la fisión del U-235

pueden llegar a ser neutrones térmicos, mediante la pérdida de e_

nergía tras sucesivos choques con'las moléculas de un moderador

apropiado ( k ).



neutron
térmico U-235

O

o
I

productos de^fisio'n
neutrones rápidos

Fig» 1*1 Proceso de fisión del Uranio 235*

Los neutrones ya termalizados serán capturados por nuevos nú-

cleos de combustible ( U-235 ) originando nuevamente el proceso

de fisión para dar paso a la reacción en cadena, como se muestra

en la figura 1.2 ( 3 ).

Cada fisión nuclear esta acompañada por una liberación de enei-

gla de 200 Mev. la cual se distribuye aproximadamente en la siguien

te forma •

Energía cinética de los productos de fisión 83 %

Energía «Se rayos y de decaimiento 2*6 %

Energía de rayos gamma de decaimiento 2*6 %

Energía de neutrones emitidos 5.6 %

Energía de neutrones rápidos 3*1 %

Energía de rayos gamma instantáneos 3.1 %



neutron
<i*

Pig. 1*2 Reacción en cadena*

Existe la creación de neutrinos pero esta se pierde debido a

que escapan del sistema. ,

El calor producido en un reactor nuclear es deb'ido a la per-

dida de energía cinética de los productos de fisión al chocar

con los átomos vecinos.

Las diferentes radiaciones que se producen cuando ocurre un

proceso de fisión interaccionan con el mismo material usado co-

mo combustible o con los elementos que forman la estructura del

núcleo del reactor* Por su gran penetración, las radiaciones que

destacan para su estudio en la interacción con la materia son la

radiación gamma y los neutronest por lo tanto se hace un análisis

por separado de estas interacciones*
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1.4 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA CON LA MATERIA.

El hecho de decir que la radiación gamma interacciona con la

materia significa que ha sido atenuada o absorbida y es de inte

res conocer los mecanismos por los cuales ocurre lo anterior.

De los diferentes mecanismos de interacción de la radiación

gamma con la materiat se toman en cuenta tres de ellos y los cua

les son:

1.- Efecto foto eléctrico

2.- Efecto Compton

3.- Producción de pares»

1.- El efecto foto eléctrico ( 2, 3, 5, 6, ) se presenta cuan

do un rayo gamma o fotón imparte toda su energía a algún electrón

orbital de un átomo; como dicho fotón consta únicamente de ener-

gía simplemente desaparece en e'í proceso de interacción.

La energía impartida al electrón orbital es cinética y vence

las fuerzas de atracción entre núcleo y electrón t originando que

el electrón sea expulsado de su órbita a considerable velocidad,

dando lugar a la formación de un par iónico. Esto se puede apre -

ciar en la figura 1.3

El electrón de alta velocidad ( llamado fotoelectrón ) tiene

energía suficiente para expulsar otros electrones de otros átomos

causando ionizaciones secundarias hasta que toda su energía se ha

consumido.

11



fotón
incidente £ ) )

electrón expulsado

(fotoelectrón)

Fig. 1*3 Efecto fotoeléctrico.

2.- El efecto Compton o dispersión Compton ( 2T3,5,6 ) como

es llamado algunas veces es simplemente un choque elástico de un

fotón con un electrón. Como se trata de un choque elástico se con.

serva la energía y el momentum ( cantidad de mov.) La figura 1.4

muestra como puede representarse este choque.

E =hu
fotón
incidente p=hO/cc A/

n 'electron
blanco electron ^

dispersado
P = P

Fig. 1.4 Efecto Compton.

12



El electrón se considera inicialmente en reposo, el fotón in

cidente es dispersado fuera de su dirección original con un án-

gulo fí respecto al eje horizontal, mientras que el electrón ad

qyiere un momentun p y se pone en movimiento.

Se considera que en el choque el fotón pierde una cantidad de

energía igual a la que gana el electrón en forma de energía cin£

tica» El fotón dispersado tendrá una frecuencia S? t menor que

su frecuencia, \) , original*

La energía cin&tica del electrón viene dada por la ecuación

T « h \ ) -h\?* 1.3

Como la frecuencia, \? , esta relacionada coa la longitud de

onda A t podemos establecer las siguientes relaciones:

-2— A • —
A partir de los principios de conservación de energía y monten

tun podemos encontrar la variación de la longitud de onda que d£

be esperarse cuando un fotón incidente es dispersado en un ángulo,

Cp , por una partícula de masa en reposo mo.

Esta variación de la longitud de onda viene dada por la ecua-

ción:

13



A la cantidad h en la ecuación No. 1.5 se le conoce con
moc

el nombre de longitud de onda Compton, y se le representa por ^c •

Por lo tanto la ecuación No. 1.5 se puede escribir en la forma:

X - A =• Ac O - COS / ) 1.6

3.- La producción de pares ( 2,?.5»6) es el tercer tipo d» inte

racción de la radiación gamma, este es mas raro que los efectos fo

toeléctrico y Comton. En la producción de pares un fotón se aniqui

la en las proximidades de el núcleo de un átomo, dando lugar a la

creación de un par de electrones, uno negativo y otro positivo. La

masa de estos electrones se crea de la energía del fotón de acuer-

do con la ecuación de Einstein:

E « m c2 1.7

Si el fotón posee energía en exceso de la necesaria para crear

la masa de los electrones, dicha energía de exceso se transforma en

energía cinética y los electrones abandonarán el átomo a gran velo

cidad.

El electrón negativo se comporta en la forma ordinaria, produ*-

ciendo pares de iones hasta que pierde toda su energía de movimien

to; el elnctrón positivo o positrón también produce ionización se-

secundaria mientras que esta en movimiento; pero cuando pierde su



energía y se frena hasta casi detenerse t encuentra en su camino

un electrón libre y por tener cargas opuestas se atraen y se ani

quilan entre si; convirtiéndose la masa do cada uno en energía.

De esta manera se obtienen dos rayos gamma llamados rayos ga-

mma de aniquilación de 0.51 MeV cada uno, el ultimo acto de estas

gammas de aniquilación es una absorción fotoeléctrica. La figura

1.5 representa el efecto de producción de pares.

0.51 Mer
fotón'

0.51 Mev

Pig* 1*5 Producción de pares.

Los tres efectos Mencionados anteriormente predominan en dife-

rentes intervalos de energía cada uno.

Efecto fotoeléctrico 0.01 NeV a 0.5 MeV

Efecto Compton 0.1 HeV a 10 MeV

Producción de pares 1.2 MeV a en adelante

1.4.1 ABSORCIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA

Consideremos un has de fotones de intencidad 1 ( 3 ) que in»

15



cide perpendicularmente sobre un material de espesor dx*

Entonces el cambio en la intencidad di estará dado por la r¿

lación:

di * - M 1 d x 1<8

Donde fJL es la constante de proporcionalidad y se le conoce

con el nombre de coeficiente de atenuación lineal. El signo ne-

gativo indica que el haz incidente decrece con el espesor del

material* para cada material dado M. es diferente y depende de

la energía del fotón que incide sobre ese material»

Integrando la ecuación 1.8 obtenemos:

1.9

La ecuación 1*9 nos indica que la intencidad de un haz de fotones

gamma decrece exponencialmente mientras este atravieza un material

de espesor x.

En la sección anterior establecimos los tres procesos mas im-

portantes mediante los cuales la radiación gamma interacciona con

la materia y mencionamos el hecho de que cada uno de ellos pre -

domina en diferentes intervalos de energía de los ¿otoñes gamma

de tal manera que los tres procesos son independientes uno del

otro y por lo tanto cada uno de ellos se puede estimar de acuer-

do con la ecuación 1.9 y asi:

dlef « - M-ef I dx 1.10

die * - LA. c I dx 1.11

dlpp > - Upp I dx 1.12. U

16



Donde los subíndices ef, c y pp corresponden a: efecto foto

eléctrico, efecto Compton y producción de pares respectivamen-

te y M- ef, JJL c y M- PP son los coeficientes de atenuación

lineal para cada uno de los efectos.

Sumando los tres efectos obtenemos:

di = dlef + dXpp + die I»*3

= - ( LLef + U.c + U.PP ) I dx l.i4

Integrando la ecuación anterior encontramos que:

i. IO .-W+/*•*/*>* 1.15

Comparando las ecuaciones 1.9 y 1.15 podemos observar que:

jX * LL ef + ik c + M. pp 1.16

SI coeficiente de atenuación lineal tiene unidades de cm"* •

Es también conveniente definir la cantidad MVP i donde P

es la densidad física del material, a tal cantidad se le llama

el coeficiente de atenuación másico, y de esta manera podemos

poder la ecuación 1.16 como:

1.17

17



El coeficiente de atenuación másico tiene unidades de cm /gr

En la protección radiológica se hace necesario calcular la ra

zón a la cual la energía de un haz de rayos sanana s* deposita a

su paso a través de un medio que la atenué*

El numero total de densidad de colición P en un punto donde

el haz de rayos gamma tiene una intensidad I esta dado por:

F = I )JL I.l8

donde jJL es el coeficiente total de atenuación.

Si el rayo gamma es absorbido'en cada colición, entonees la ra

zón a la cual la energía se deposita por unidades de volumen serás

E P x E I U 1.19

donde E es la energía del rayo gamma*

Para los efectos fotoeléctrico y producción de pares el fotón

incidente es de hecjjo absorbido, a menos que el medio sea muy del_

gado* La radiación emitida subsecuentemente a estas interacciones

( rayos X, electrones y aniquilación ) son también absorbidas en

el medio.

En la dispersión Compton la energía depositada es únicamente

equivalente a la energía cinética del electrón golpeado.

Si T es la energía cinética del electrón, el proaedio de ener-

gía depositada por el fotón »n la dispersión Compton es:

18



T F . T I M-c 1.20

donde M-c es el coeficiente de atenuación Compton.

Bl total de energía depositada tf debido a los tres efectos es:

W « E I ( U ef + JA c + U pp ) 1.21

1.5 INTERACCIÓN DE NEUTRONES CON LA MATERIA.

Reconociendo el hecho de que los neutrones son de carácter eléc

trico neutro, esto es, no son afectados por los electrones de los

átomos o por las cargas positivas del núcleo.

Cuando estos interactúan con un átomo ocurre que, pasan através

de la nube de electrones del átomo e interactuan directamente con

los núcleos de los átomos. Los neutrones pueden interaccionar con

los núcleos en una- o más de las siguientes maneras.

1.- Dispersión elástica.

En este proceso, los cuerpos ( neutrón y núcloo ) se consideran

elásticos y sufren un choque en el cual la energía cinética total

y el momentum se conservan.

2.- Dispersión inelástica.

En este tipo de interacción la energía cinética no se conserva,

sino que la energía cinética del neutrón y del núcleo son menores

que las iniciales, tal diferencia de energías se manifiesta en la

exitación del núcleo»
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3.- Captura radiativa.

En esto tipo de interacción el neutrón al chocar con el nú-

cleo es capturado por este ultimo y uno o mas rayos lamina ( lia

mados rayos gamma de captura ) son emitidos*

Sste tipo de interacción es exotérmica y se denota por el

símbolo ( n ; y ).

Esta reacción es un ejemplo de las interacciones conocidas c<>

TÍO reacciones de absorción.

k»- Reacciones de emición de partículas cargadas.

Los neutrones también pueden desaparecer como resultado de reaje

ciónos de absorción del tipo ( n ; *< ) y ( n ; p ). Tales reaccio

nes pueden ser exotérmicas o endotérmicas.

En las relaciones consideradas como ejemplo tipo significa que,

cuando un neutrón interacciona con un núcleo.y es absorbido por

este, son emitidas una partícula alfa y un protón respectivamente

y como tanto el protón como la partícula alfa tienen carga* es por

eso que son conocidas como reacciones de emisión de'partículas ca£

gadas.

5.- Fisión.

Este tipo de reacción ya fue considerada en una sección anterior

Sección 1.3

Estos tipos de reacciones pueden representax'se de una manera

gráfica de la siguiente forma:

%2 + no ' *z + n° Dispersión elástica

VA 1 . «A.» 1
XZ + "o * ( V + n o

_VA i * Dispersión inelástica

—"h + n0 *"
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+ n + J Captura radiativa

+ neutrones* 200 Mev Fisión

Nota: El asterisco denota que el núcleo está en estado exitado.

La probabilidad de que un neutrón interaetue con un núcleo se -

Conoce con el nombre de sección transversal.

Consideremos un has de neutrones monoenergiticos que viajan con

Xa misma rapidez y que inciden sobre un blanco de espesor de una

capa atómica (3) ( de tal manera que ningún núcleo sea blindado

por otro K Esto se puede apreciar en la figura nuatero 6.

haz de neutrones
monoenergeticos
neutrones/cm2

N Q núcleos/cm?

Fig. No. 6 Has de neutrones golpeando un blanco

La razón de interacción (R) m*ri proporcional a la intensidad

,1 haz (I) y al numero de núcleos/cm2 ( Na ) del Material y si

llamamos a la constante de proporcionalidad (T > entonces podemos
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esperar que la razón a la cuál vienen dadas las interacciones

esta dada por:

Razón = R = (Ti Na 1.22

Donde: R * Razón de interacción Interacciones

en»2 - seg

I = Intensidad del haz Neutrones

cm2 - seg

Na = Núcleos / en2

Q > Es conocida como la sección transversal micros-

cópica y se caracteriza por la probabilidad de

una reacción neutrón - núcleo, para el núcleo,

ésta se expresa en unidades de ¡rea (cm2).

Generalmente se expresa en unidades denominadas "barn", donde:

1 barn « 10 " cm .

Las secciones transversales son características para cada tipo

de interacción, asi por ejemplo:

(Jf sección transversal microscópica de fisión

U/ « " " de captura

vS " " " de dispersión

La sección transversal microscópica de dispersión se puede ge-

neralizar para dispersiones elásticas e inelásticas de la manera
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siguiente:

(fa « (Tin + 1.23

En una forma similar se puede definir la sección transversal

microscópica de absorción Go. y se caracteriza por la suma de

las secciones transversales microscópicas para las posibles rea¿

clones de absorción.

En resumen, la sección transversal microscópica total será la

suma de las secciones transversales características»

Hasta ahora hemos considerado únicamente la posibilidad de in

teracción de un neutrón con un solo núcleo.

Consideremos ahora un haz de neutrones que inside sobre la su

perficie de un blanco de espesor arbitrario, tal como se muestra

en la figura número 7«

Fig» No. 7 Haz de neutrones golpeando un b&B&eo de esp» x
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Se deducirá una ecuación que nos permita evaluar la intensi

dad X (x) del haz en un punto x del blanco.

Sea un espesor de blanco entre x y x + dx, puesto que dx es

infinitesimalmente delgado se puede calcular la razón a la cual
o

los neutrones sufren interacciones en dx por cm •

Si N es la densidad numérica de núcleos en el blanco ( núcleos/

cm ) entonces dNa = Ndx, es el número de núcleos blanco por cen-

tímetro cuadrado en dx y por lo tanto, la razón de reacción total

por unidades de área en dx es:

d R = (Jt I «J Na = (J^INdx 1.25"

Se puede igualar esta razón de reacción al decrecimiento en la

intensidad del haz entre x y x + dx por, la relación:

- dl(x) » - I I(x + dx) - I(x)| = CítlNdx 1.26

resolviendo la ecuación 1.26 e integrando obtenemos que:

T_ -N x<T* 1.27

el producto del numero de densidad atómica N y la sección trans

versal microscópica total G\ que aparece en el término exponen-

cial, surge frecuentemente en el.estudio de reactores nucleares

y se le denota por un símbolo especial.

Z\-m N (ft 1.28



y tiene unidades de era *

Y al símbolo ¿t se le denomina la.sección transversal ma -

croscopica y caracteriza la probabilidad de interacción de un

neutrón con un número grande de atoraos de un material»

De igual manera que para las secciones transversales mi —

croscopicas se pueden establecer relaciones- de las secciones

transversales macrocopicas para los dijtint os tipos de interaccio

nes y así por ejemplo:

t_f = N U f Sección macroscópica de fisión

2-a = N 0*a Sección macroscópica de absorción .

. ¿_s = N (Ta ' Sección macroscópica de dispersión

¿—t s NUt Sección macroscópica total»

Se pueden establecer las secciones macroscópicas de dispersión,

absorción y total de la misma manera en que establecimos las écua

ciones 1.23 y 1.24.

Para mayor información sobre esta sección puede consultaree am

pliamente la referencia 3
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CAPITULO 2

DESARROLLO OB LA TÉCNICA CALORIMÉTRICA.

2.1 INTRODUCCIÓN.

El estudio de los puntos considerados en el capítulo uno

puede dar una idea de la gran va. (.edad de fenómenos que suceden

a nivel nuclear.

Sabemos pues, que la gran variedad de estos fenómenos tienen

características particulares de interaccionar con los materiales

y que en muchos de los casos esas interacciones se manifiestan

en forma exotérmica o sea transformando parte de su energía o to

da su energía en energía calorífica.

En resumen-nosotros podemos establecer que si bien, no pode —

mos asegurar la ocurrencia de tal o cual fenómeno, si podemos

tratar de percibirlo mediante los cambios que se puedan originar

en los materiales a raíz de que estos estuvieron sujetos a los

distintos tipos de radiaciones.

Es en los reactores nuclares de investigación donde se hace pjo

sible el estudio de las distintas características de los materia-

les estructurales de estos, de tal manera que se hace necesario

el conocimiento de ciertos parámetros que determinen su comporta-

miento a bien que nos proporcione la información necesaria para

evaluarlos en la forma más adecuada. ~ —

Un ejemplo de estos, parámetros es, la medida de la cantidad de
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radiación ( conocida como dosis ) que existe en un reactor nuclear»

Necesariamente la mayoría de la energía absorbida por un material

colocado en el campo de radiación de un reactor nuclear aparecerá

en la forma de calor.

La determinación de la dosis absorbida es, asi pues, la determi-

nación de la cantidad de calor. Si no hay cambios químicos que pue-

dan ser provocados debido a la interacción de la radiación sobre el

absorvedor, entonces toda la energía disipada por la radiación en

el absorbedort- aparecerá en la forma de calor, la determinación de

esa cantidad de radiación podemos llevarla a cabo empleando la téc_

nica de calorimetría y en particular con el uso de un calorímetro.

La calorimetría tiene la gran ventaja de proporcionar directa -

mente la cantidad de radiación depositada en términos de unidades

de energía. Los materiales de un reactor nuclear absorben energía

principalmente de la colisión de neutrones rápidos, neutrones tér-

micos y la absorción de rayos gamma.

Estas formas de energía proceden de distintas fuentes tales co-

mo: fisión, decaimiento de productos de fisión, desaceleración de

partículas beta, reacciones de captura radiativa, etc..

De la misma manera que la.energía se deposita en los materiales

componentes del reactor, se depositará en el calorímetro.

Las partes fundamentales de un calorímetro ( 7 ) son: muestra

27



o absorbedor, medio de transferencia de calor y contenedor.

Estas pueden apreciarse en éSL diagrama que se muestra en

la figura número 2.1

Fig. 2*1 Esquema de las.partes principales de un calorímetro

A.- Muestra

B.- Medio de transferencia de calor

C - Contenedor*

A menudo diferentes autores le denominan a la parte C como

chaqueta o camisa* Además de estos puede llevar una resistencia

eléctrica que se llama calentador y que tiene como objetivo ser

utilizada para la calibración del calorímetro. Consta también

de los respectivos sensores de temperatura.

Las dimensiones de los calorímetros empleados en las inves-

tigaciones nucleares, aon muy pequeñas, esto se hace con el fin

de hacerlos más prácticos y accesibles ya que se requiere intro

ducirlos en diferentes posiciones dentro del núcleo del reactor
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y además se requiere hacer varias consideraciones acerca de cua-

les deben de ser los materiales que se usen en la construcción

de un calorímetro empicado para mediciones nucleares* Por ahora

dejaremos este punto pendiente ya que será tratado posteriormen-

te.

A causa de la intensidad del campo de radiación, las condicio-

nes ambientales y las limitaciones de espacio; el equipo de me -

dieion es separado por encima del calorímetro ( fuera del reac -

tor ).

Tanto a nivel de investigaciSn como a nivel comercial se pue—

den distinguir dos tipos principales de calorímetros: los Aso --

térmicos y los adiabáticos ( 7; 8 )•

a)*- CALORÍMETROS ADIABÁTICOS.- Este tipo de calorímetro corres,

ponde al modo de operaciSn del mismo nombre; o sea tiene la carac,

¿erlstica de que la transferencia de calor entre la muestra y la

chaqueta es muy pequeña. En éste tipo de calorímetros se hace

necesario mantener la diferencia de temperaturas entre la muestra

y la chaqueta igual a cero y medir la temperatura •• t " de la

muestra como una función del tiempo.

Para lograr condiciones tan espesiales es necesario contar con

un eficiente equipo de vacio.

En ¿ste tipo de calorímetros la razón de energía absorbida pue

de determinarse con el uso de la ecuación siguiente:

P • M C dt / d9
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Donde : P = Cantidad de energía depositada por la radiación

M = Masa de la nuestra

C * Calor especifico de la muesgra

dt Variación de la temperatura "t" de la muestra

de

con respecto al tiempo "© "

b).- CALORÍMETROS ISOTÉRMICOS.- En este tipo de calorímetros

la muestra está en equilibrio térmico con sus alrrededores» No

se recomienda emplear sistemas de vacio en ésta tipo de calorí-

metros puesto que, el más minimo cambio en la presión afectarla

considerablemente la lectura en la diferencia de temperaturas.

Dentro de ésta tipo de calorímetros son-comunes aquellos que

utilizan un cambio de estado para efectuar sus mediciones, como

el calorímetro de nitrógeno.

c).- CALORÍMETROS CON FLUJO DE CALOR.- Este tipo de calorime

tros (7) opera generalmente en condiciones inferiores a las con

diciones de equilibrio.

Muy a menudo se le denomina como calorímetro isotérmico pero

sefun algunos autores el término correcto debe de ser caloríme-

tro bitérmico.

El medio de transferencia de calor puede ser gaseoso o sólido.

Si el medio es sólido de la misma naturaleza y tamaño que la

muestra» entonces se le denomina calorímetro de barra»

Si la muestra es sujetada por una barilla o rodillo entonces

se le denomina calorímetro de pedestal*
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2.2 LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR ( ECUA-

CIÓN GENERAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR ).

E» evidente que el propSsito del calorímetro sea el poder rae

dir una determinada cantidad de radiación* basándonos en el hecho

de que ésta depositará su energía en el medio absorbente del calo

rímetro, resultando asi un calentamiento del medio absorbente o

muestra, pero es lógico pensar que el material absorbedor no será

capaz de retener toda esa energíat sobre todo si no se cumplen con

dieiones ideales de adiabaticidad y como una consecuencia da ello

el material muestra tendrá perdidas de energía, en este caso de ca-

lor. De esta manera y para las condiciones de trabajo, consideremos

a nuestro material absorbedor y en si, a la estructura completa del

calorímetro como un elemento absorbedor y generador de energía ca-

lorífica.

Consideremos un cuerpo de volumen conocido Ax A yA z situado en

el eje de coordenadas cartesianas de tres dimensiones tal y como se

muestra en la figura 2.2

Fig. No. 2.2 Conducción de calor en tres dimensiones

y coordenadas cartesianas.
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Haremos las siguientes consideraciones con respecto tU. cuerpo

presentado en la figura 2.2

1*- El cuerpo tiene la característica de generar calor*

2»~ El cuerpo tiene la característica de conducir el caler*

Cuando una determinada cantidad de calor que inside sobra el

volumen considerado y lo atraviesa en las direcciones indicadas

en la figura durante un intervalo de tiempo A0 ocurrirá que:

se producirá un cambio en la energía interna del material* Si eya

luamos esa cantidad de calor, es decir si hacemos un balance de e.

nergía calorífica sobre el volumen de material considerado en el

instante de tiempo A© podemos escribirlo de la manera siguiente (9):

El cambio en Cantidad de Cantidad de Cantidad de calor

la energía calor con - calor condu generado por el

interna del « ducido hacia - cido fuera + material en el in

material en adentro del del material tervalo de tiempo

el intervalo material en en el inter- ® •

de tiempo A 9. el intervalo valo de tiem

de tiempo A©- p o Ae.

*

La expresión anterior podemos representarla matemáticamente en

la forma:

- (q • q + q?

AyAzAe 3*1



De donde: U 9 .- Energía interna del material en el tiempo 9

en BTU ó cal»

V • - Energía interna del material en el tiempo9

+ A9 en BTU ó cal

P'" .- Intensidad de la fuente de calor en: BTU/ft3 hr

6 cal/cm hr.

n . q • C¡ .- Es la cantidad de calor condusido hacia adentro

del material en las direcciones respectivas en

el tiempo 9 , en BTU ó cal*

^•AK i 1v*Ay', %+4» *** ̂ * *•* cantidad de calor condusido hacia fuera

del material en las direcciones respectivas en

el tiempo 6 + A © , en BTU 6 cal*

Las energías internas pueden ser expresadas en la forma U» m)*^

4JL representa la energía interna específica dada en BTU/ltb ó cal/gr

y "m" es la masa del materialt la cual viene dada por la ecuación:

m m V P , en donde V =A x A y A z t
 e s el volumen del material en ft 6

cm y r es la densidad física del material dada en lb/ft ó gr/cm .

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente podemos expresar la

energía interna como

U *AxAyAz P j*- 2.2

Para nuestro particular que hemos considerado los tiempos 0 y &

+ A e la ecuación 2.2 quedará en las formas:
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El caso de las ecuaciones 2«3 y 2» 4 representa un pequeño pro-

blema en cuanto a la evaluación de las energías internas específi,

cas y por lo tanto las expresaremos en función de variables más

conocidas, en la forma siguiente:

U. « Ct

en donde: C representa el calor específico del material en BTU/

Ib °F ó cal/gr C y t es la temperatura en F ó C.

Restando las ecuaciones 2.3 y 2.4 y sustituyendo el valor de W.

por su equivalencia| obtenemos:

U9+A6 -U6 ̂ ^ A yAzfc^ye 2.5

Al principio de la presente deducción establecimos los simbalos:

T x y T K + A H los cuales representan la cantidad de calor " ̂."

conducido en la dirección x, el cual incide en dirección normal a

la cara de área A y A z , e n x y x + A x respectivamente» Nosotros

podemos escribir los términos ̂ ¡x y ^"x.+ A x c o n l a »yu<*a de la e-

cuación de Fourier para la transmición de calor:
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restando las ecuaciones 2.6 y 2.7 obtenemos:

Siguiendo tin procedimiento semejante, podemos deducir las ecua-

ciones respectivas para las direcciones y y z , quedando expresadas

de la manera siguiente:

Combinando las ecuaciones 2.5, 2.8 , 2.9 y 2*10 e introduciéndo-

las en la ecuación 2»1 obtenemos:

í y 2.11

rearreglando la ecuacién 2*11 encontramos que:

El termino en el primer miembro que involucra derivadas parciales

de segundo orden es el operador de Laplace y en este caso particular

significa el Laplaciano de la temperatura (V "t ). Introduciendo esta
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notación en la «citación 2*12 quedarla expresada en la forma:

2.13

La ecuación 2.13 se le denomina la ecuación general de transmi-

ción de calor.

De esta ecuación se pueden inferir distintos casos; dependiendo

de la situación y condiciones de trabajo que requiera un sistema

determinado.

a).- Cuando un sistema a alcanzado el estado estacionario entcn

ees dt/99 = 0 y por lo tanto la ecuación 2.13 estaría ahora en la

forma:

Esta ecuación recibe el nombre particular de ecuación de Poisson.

b).- Cuando un sistema se considera que no genera calor entonces

í'rOy la ecuación 2.13 serla de la forma:

2.15

Esta ecuación recibe el nombre de: Ecuación de Fourier ( la e-

cuación 2.6 y 2*15 reciben el mismo nombre)

c).- Para el caso en el cual se considera que un sistema a al-

canzado el estado estacionario y que además no existe generación de

calor la ecuación 2.13 será simplemente el Laplaciano de la temperatura

v H * o 2.16
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Para nuestro caso particular nos conviene eicpreíaar la ecuación

general de transferencia de calor y los casos que de ella se in-

fieran en coordenadas cilindricas ya que el calorímetro que tra-

taremos de diseñar corresponderá a una geometría de éste tipo.

Consideremos el diagrama representado el la figura somero 2» 3

Fig. No. 2.3 Sistema de coordenadas cilindricas*

Encontramos que la temperatura en un punto dado dentro del ci-

lindro es función de las coordenadas r; 0 y % . Las coordenadas

cartesianas quedarán expresadas en la forma:

x • r eos 0 ; y « r sen 0 ; z « z

Osando éstas transformaciones el operador de Laplace estará en

la forma:

2r2 r ¿r 7^" 50* ¿z2 2.1?

Utilizando la transformación del operador de Laplace en coorde-

nadas cilindricas) la ecuación 2.13 quedará expresada en la forma:
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2.3 LAS ECUACIONES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DHL CALO-

RÍMETRO. . - . . - . . . .

La ecuación general para la transferencia de calor es en si la

ecuación que nos determina el comportamiento general del calorime

tro* La solución a esta ecuación involucra un procedimiento mate-

mático bastante extenso, por lo que en nuestro caso trataremos de

simplificar este procedimiento mediante el uso adecuado de-varias

condiciones impuestas á ésta ecuación. Estas, condiciones nos permi

tiran encontrar la ó las ecuaciones que nos ayuden en el desarro-

llo experimental del trabajo.

Primeramente, consideremos para nuestro caso particular que la

transferencia de CQXOT se propaga únicamente en la dirección radial;

esto es que la temperatura es función tan solo de la coordenada r,

y por lo tanto diremos que: _2í»-o y que 8t .^

En seguida implantemos la condición de que nuestro sistema a al

canzado el estado estacionario y que por lo tanto la temperatura no

cambia con el tiempo y asi: 3t _Q

36

Haciendo uso de estas limitaciones al sistema la ecuación 2.18

será de la forma: . . • .

rf*t 1 A* O1" n

= 0 2.19

Propongamos ahora que el calorímetro sea dividido en cuatro re-
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giones fundamentales; tal como so representa en la figura siguien

te ( figura No. 2.4 )

DE

<

I

>

c

I

v

Fig* No. 2.4 Diagrama de las regiones del calorímetro»

Las partes marcadas con números romanos, corresponden a una re

gión especifica en el calorímetro, tales regiones quedarían de la

manera siguiente: . - : • .

1.- Región de la muestra ó absorbedor

II.- Región del medio de transferencia de calor

III.- Región de la chaqueta

IV.- Región de contacto con el moderador del reactor.

2.3.1 LAS ECUACIONES QUE DETERMINAN LAS DIFERENTES REGIONES-

a).- Región de la muestra.

Basándonos en la suposición de que el sistema a alcanzado el

estado estacionario y que además la- muestra es considerada como

una fuente de calor, la ecuación que rige tal comportamiento es:

:LÍL
r d r
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cuya solución es:

t ( r ) = - -íc-1"2 +A lnr + B *'20
4 K

b).- Region del medio de transferencia*

Con la condición de que hemos alcanzado el estado estacionario y

además ahora suponemos que el medio de transferencia no se considera

como una fuente de calor, para tal comportamiento le corresponde una

ecuación de la forma:

d F r dr u

cuya solución es:

t(r)=C Inr + 0 2-12

c).- Región de la chaqueta

Como en esta región so aplican las mismas consideraciones que

para el inciso "b". La ecuación correspondiente tendrá una solución

de la forma:

t(r) » E Ln r+ F 2*22

d).- Región de contacto con el moderador.

La parte del calorímetro que queda en contacto con el moderador

del reactor sigue un comportamiento determinado por la ley de en -

friamiento de Newton, que es de la forma:



2.3*2 CONDICIONÉIS A LA FRONTERA.

Las ecuaciones 2.20 a 2.23 son características para cada una de

las rejiones del calorímetro y por lo tanto solo son válidas a la

región que les corresponde. Las condiciones que le hemos impuesto

a la ecuación general de transferencia de calor son tales que nos

permiten hacer la evaluación de las temperaturas como única fun -

ción de la distancia radial "r" • El procedimiento matemático para

la solución de las ecuaciones 2.20 a 2.23 consiste en: determinar

los valores que toman las constantes de integración A,B,...E,F.

El valor de estas constantes se encuentra cuando se establecen

las condiciones limites ó condiciomes a la frontera.

a).- Al tratar de encontrar el valor de las constantes A y B en

la ecuación 2.20 «valuamos nuestra ecuación en r=0 encontraremos

que t(r) tomaría un valor indefinido, lo cual no puede ser posible

ya que para r=0 corresponde exactamente a la parte central de la

muestra o absorbedor y por lo tanto debido a las condiciones y con

sideraciones hechas para la solución de las ecuaciones «1 punto cen

tral en la muestra será donde la temperatura tome su máximo valor.

La condición limite será:

dr

t(r)*t1 para r=0

b).- En la interface de las regiones I y II (nuestra - medio



de transferencia de calor) la cantidad de calor transferido en ese

punto es igual para ambas regiones* Este punto corresponde a r=r. ,

con esta condición y con ayuda de la ecuación de Fourier tendremos

que:

dr d r
r.-q

Donde: k m= Conductividad térmica de la muestra

kg = Conductividad térmica del aire

La otra condición es que:

t(r)=t2 para r=ri

c).- Tomando en cuenta -las mismas consideraciones hechas que para

el inciso "B'i f- con la particularidad de que ahora será la interface

de las regiones II y III ( medio de transferencia - chaqueta), esto

es en el punto r = r
2
 v P°r -1 ° tanto tendremos:

rlr»r2 d r lr=r2

Donde K^ = Conductividad térmica de la chaqueta,la otra con-

dición es que:

t(r)= t- para r = ro

d).- En la interface dé las regiones III y IV podemos hacer la

misma consideraciones que en los dos incisos anteriores. La inter



face de estas regiones corresponde al punto donde rt=r3 para tal

caso tenemos que:

kc4-L. ,hAt

El intervalo de temperatura A t representa la diferencia de

temperaturas entre la parte exterior de la chaqueta y la tempe-

ratura del moderador del reactor esto es:

At i t " t

2.3.3 SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN GENERAL.

Aplicando las condiciones a la frontera que establecimos en la

sección anterior encontramos los valores de las constantes de in-

tegración i esto se logra derivando las ecuaciones 2.19 a 2.22 con

respecto a r , para posteriormente sustituir los valores de las

constantes, en las mismas ecuaciones. De esta forma fueron deter-

minadas las siguientes soluciones:

2.24

t«,).J=-i?Lnrf t, * - £ - • > r,
2kc 2kc 2.26

lr:h(tA-t) ' 2.27



Las ecuaciones 2.24 a 2.27 corresponden respectivamente a las

regiones I :II : III y IV , pero aún no obtenemos una ecuación

que nos represente el fenómeno en toda la estructura del caloríme-

tro para lograr esto, daremos a la temperatura los valores de :

t(r) B t2 para r=r

t(r) = t_ para r*r_

t(r) = tL para r=r,

Haciendo uso de estas identidades encontramos que:

2.28

2.29

2.30

2.31

Sumando las acuaciones 2.28 a 2.31 obtenemos:

2.32

2 I2k m k 0 r2 ' kt r2 hr,
La ecuación 2.32 nos da-la oportunidad de poder utilizarla ex-

perimentalmente y de esta manera poder determinar el valor de la

désis ó cantidad de radiación en un reactor nuclear, expresadas

en unidades de energía.

La ecuación 2.32 tiene bastantes inconvenientes para su utili-

zación práctica.



Ta que experimentalmente debemos medir los valores correspon-

dientes at., y a t» , tendremos que recurrir a fuentes de infor

•nación bibliográficas para conocer los valores de las conductivi-

dades térmicas y a ecuaciones teóricas para conocer el valor del

coeficiente de transferencia de calor (h) en el agua del reactor*

Estos últimos inconvenientes, de recurrir a otras fuentes de

información para conocer las conductividades térmicas y el coefi-

ciente de transferencia, pueden ser solucionados calibrando el c¿

lorimetro eléctricamente por medio de una resistencia que genere

una cantidad de calor conocida* Desgraciadamente el instalar una

resistencia eléctrica en «1 calorímetro, hace que aparesean nue-

vos inconvenientes que puedan generar errores apreciables y además

complicar demasiado el diseño del mismo.

Otro inconveniente importante es la dificultad que presenta el

medir con exactitud el valor de t_ , esta dificultad se debe a la

siguiente situación:

Para medir t_ tendríamos que colocar el medidor de temperatura

en una posición que nos indique la temperatura del moderador del

reactor, el arreglo podría ser el que se indica en la figura 2*5

fnL
Fig* No. 2*5 Arreglo para medir la temperatura del moderador

del reactor*
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El arreglo presentado en la figura 2.5 tiene varios inconve-

nientes pero el principal es que la colocación del sensor en esa

forma dificulta mucho la introducción del calorímetro en el núcleo

del reactor.

Este inconveniente se puede solucionar colocando el sensor en

otra posición. Una consideración importante es que, el diseño del

calorímetro requiere que el espesor de la chaqueta sea lo más del

gado posible con el fin de que la chaqueta no funciones como un

absorbedor mas( con esta consideración se puede establecer que la

diferencia de temperaturas entre la chaqueta y el moderador no es

lo suficientemente apreciable de tal manera que en esa región po-

demos considerar que:

Con ésta consideración nuestro sensor estará colocado en la par

te interior de la chaqueta» Este sensor estará encargado de medir

t, y el sensor encargado de reportar t. será situado en la parte

central de la muestra.

Esto quiere decir que nuestra diferencia de temperaturas se es-

tablecerá entre r*0 y r=i* de tal manera que la ecuación 2.32

se reduce a:

i» b h 2.33

2

t

• n Ki
Ln JL]



Para aplicar esta ecuación en forma práctica tenemos los mismos

problemas, a exepción de la medición de la temperatura, que para

utilizar 2.32.

Por lo tanto trataremos de encontrar una solución a la ecuación

general de transferencia de calor que sea de uso práctico y cuya «

tilidad ya ha sido demostrada por otros autores ( 10 : 11 ).

2.3.4 SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN GENERAL DEPENDIENTE DEL TIEMPO.

Para obtener las ecuaciones 2.32 y 2.33 supucirnos que el sistema

alcanzó el estado estacionario esto es, que: JüL-o * Si nosotros
d0

planteamos ahora que el sistema no se encuentra en el estado esta-

cionario, tomamos en cuenta las consideraciones hechas en la sección

anterior acerca de que solo es necesario conocer t. y t_ para fijar

nuestra diferencia de temperaturas y además hacemos las suposiciones

abajo listadas, de esta forma encontramos unt--̂ solución a la ecuación

general.

Suposiciones:

a).- El segundo miembro de la ecuación general de la transferen-

cia de calor, o sea, la parte que varia con respecto al tiunpo, se

considerará como una constante con respecto a la variación en el

espacio* Por lo tanto tenemos que:

21 . K; _¿_L
3 6 I muestra ¡) 0

medio de tronferencia



b).- Si además consideramos que la densidad y el calor especi-

fico son constantes en toda el proceso, tenemos que:

c°
c).- Además conocemos que:

f mPro ss>fa Ca
y si v t en la muestra es del mismo orden de magnitud en la mue_s

tra es del mismo orden de magnitud en la muestra que en el medio de

transferencia! como es nuestro caso particular entonces:

d).- Además tenemos que:

Haciendo uso de estas suposiciones las ecuaciones a resolver que

darán de la forma siguiente:

V 2 t + _ £ . J L , o 2.34

V 2 t + Q l . _K^= 0

kQ ka 2*35

El procedimiento para la solución de estas ecuaciones es el

mismo que el que utilizamos para encontrar 2.32 y 2.33 y asi mis-

mo se hace uso de las mismas condiciones a la frontera. La solu-

ción determinada fue:

s M m Cm d i f A ( t , - t a )
de r<|



P = M m Cm d t / d o + h A ( t , - t 3 ) 2.36 (a)

Donde: h = ' / T I 1 _ _J LH fe I y representa= 1 Ir. f J
/ [21%,

el coeficiente de transferencia de calor desde r=0 a r=r_ • La

ecuación 2*36 (a) nos dice que:

Un flujo determinado de radiación deposita una cantidad de ener-

gía en la muestra de masa Mm y calor especifico Cm. Durante un in ~

tervalo de tiempo d9 parte de la energía depositada producirá un

aumento de temperatura dt en la muestra mientras que la energía re_s

tante escapa (flujo de calor hacia la pared de la chaqueta, la cual

es mantenida a la temperatura t, )

La ecuación 2.36 (a) podemos escribirla en la forma:

Pde = M mC mdt t _L_̂ _Í2.de 2.36 (b)

R
En donde R__1 y representa la resistencia térmica ofrecida al

"hA
flujo de calor entre la muestra y la chaqueta.

Si nosotros consideramos condiciones adiabáticas, o sea, que no

hay perdidas de calor, la diferencia de temperaturas t. - t_ sería

prácticamente cero y el segundo termino, del segundo miembro de la

ecuación 2.36 (b) se .-anularían, por lo tanto ésta ecuación se redu

ce a la forma:

P= Mm C m d t / d e



La cual fue establecida en la sección 2.1 para calorímetros

adiabáticos. El obtener la ecuación de trabajo para calorímetros

adiabáticos a partir de 2*36 (b) resulta ser una prueba de que las

condiciones impuestas a la ecuación general de transferencia de c_a

lor han sido aplicadas correctamente.

Existe una técnica para lograr condiciones adiabáticas en calo-

rímetros no adiabáticos, ésta se describe en el apéndice A ( 7:8 )•

2,4 DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL VALOR DE P.

Como las ecuaciones 2.33 y 2.34 no nos satisfacieron para su apli

cación práctica podemos encontrar a partir de la solución de 2.36

(b) ecuaciones en las cuales nuestros parámetros puedan ser fácil-

mente determinados a partir de los resultados experimentales. La ca

libración en este caso consiste en el calentamiento del calorímetro

( en el núcleo del reactor) seguido de su posterior enfriamiento!

CALENTAMIENTO

Cuando el calorímetro es colocado en el campo de radiación la tem

paratura t de la muestra aumentará hasta alcanzar una temperatura

de equilibrio t (10 ; 11 ). Resolviendo 2.36(b) obtenemos:
6

t3« PRI1 - e"
G m m ) 2.37

Esta ecuación establece que la variación de la temperatura con

respecto al tiempo as de carácter exponencial; como se indica en la
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figura 2*6

G

Fig. No. 2*6 Variación exponencial d« la temperatura con

pecto al tiempo durante calentamiento.

Cuando el tiempo ( © ) es lo suficientemente grande entonces:

M C R
Aplicando estas condiciones a 2.37 la ecuación quedarla expre-

sada en la forras:

- t3 = PR* 2.38(a)

e 2.38<b)

La ecuación 2.38 (b) represent* la primera posibilidad práctica

para determinar el valor de P . Como podemos observar la ecuación

2.38 (b) es igual a la ecuación 2.33, lo cual era de esperarse, ya

que después de un cierto tiempo (© ) se alcanza el estado estaciona



rio.

. Por lo mismo para poder determinar R necesitaríamos una re-

sistencia eléctrica, con los inconvenientes mencionados anterior,

mente*

ENFRIAMIENTO.

Retirando el calorímetro del campo de radiación en el instan-

t e 9 : 0 » entonces no se estará depositando energía en la mues-

tra y p=0

La ecuación 2.36 (b) será de la'forma:

C m d . t / d e • < t í -

Resolviendo 2.39 encontramos que:

t^e) - t3r (te-t3) e-
& / M

2 - 3 9

2.4o

Por lo tanto el enfriamiento del calorímetro también será de

carácter exponencial. Si grafleamos en papel semi-log la ecua -

ción ción 2.40 obtendremos una recta, tal y como ¿? representa

en la figura 2.7

1

Fig. No* 2*7 Comportamiento del calorímetro en el en-

friamiento.
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El término M C R que aparece en la ecuación 2*40 tiene unida-

des de tiempo y generalmente se le conoce «orno el pseudo - periodo •

y se le denota por T , este valor se define como: El tiempo necesa .. -c

rio para que la temperatura de la muestra aumente ó disminuya en

un factor de es 2.7l8. Este, valor se obtiene de la figura 2.7 ' .

Si: T = M C R y si sustituimos en la ecuación 2*39 evalua-

da en el equilibrio tendremos ésta ecuación expresada en la forma:

O x (dt/de)« *(te -t3)/MmCe Re
 2-41

(dt/de)e=-(te- y T , 2.42

El signo negativo de la ecuación 2.42 nos indica el sentido de

la pendiente.

Si suponemos que las condiciones de calentamiento son iguales

a las de enfriamiento entonces tenemos que:

(dt/dO)e = (dt/de) calentamiento

Por lo tanto la ecuación 2.36 (b) se puede escribir como:

2.43
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El signo negativo en el caso del .calentamiento no tiene sentido

ya que la pendiente es positiva y lo que estamos suponiendo es que

el valor numérico de la pendiente es el mismo tanto en calentamien

to como en enfriamiento* Además en el inciso del calentamiento en

donde se están igualando las pendientes *1=*3 • P
or l o tanto la

ecuación 2*43 se reduce a:

P ,"C, ÍV-t,) 2.44
M m To

La ecuación 2.44 puede obtenerse por sustitución del valor de

Re , despejado de la igualdad en to , en la ecuación 2.38 (b).

La ecuación 2.44 nos presenta una forma sencilla para poder

•valuar P én función de parámetros determinados experimentalmen-

te y el calculo de la capacidad calorífica de la muestra a la tem

peratura de equilibrio.

Para la determinación de la dosis en el núcleo del reactor TRIGA

MARK III del Centro Nuclear de México nos sujetaremos a utilizar la

técnica para la determinación del pseudo - periodo.



CAPITULO 3

CONSTRUCCIÓN DEL CALORÍMETRO

3.1 INTRODUCCIÓN

En éste capitulo se verán las distintas posibilidades que se

pueden implement»* para la construcción de un calorímetro, desde

los Materiales estructurales con posibilidades da ser empleados

hasta la construcción final del instrumento. Teniendo en cuenta

nuestras necesidades y nuestras posibilidades. Los materiales

que puedan ser empleados deberán de tener características espe-

cificas que son reportadas por la literatura en éste campo.

3.2 LOS MATERIALES ESTRUCTURALES

Es recomendable que los materiales que formen parte del calo-

rímetro y ademas de ello que posean un amplio coeficiente de ab-

sorción, principalmente la muestra, con el fin de reducir las

perturbaciones de las medidas a un minimo.

Se recomienda también que si las medidas son frecuentes se

cuente con materiales que tengan vidas medias cortas ; para el

caso en que estos sean activados al estar dentro del campo de ra-

diación.

Los materiales deberán de mar estables a la radiación: este

problema depende sobre todo de la razón de dosis y del tiempo de

irradiación, ya que la utilidad práctica de los materiales se ve

afectada grandemente en periodos de medición que abarcan varios

años, o bien meses, en condiciones extremas de temperatura y pre-

sión.
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Cuando el propósito del calorímetro es el anterior se re -

quiere del conocimiento continuo de la composición de los ma-

teriales con el propósito de hacer las correcciones que sean

necesarias.

En seguida trataremos de dar una lista de materiales común

mente empleados en la construcción de calorímetros; así como

de algunas de sus características.

l).- LA CHAQUETA*- Esta deberá de ser por lo general un buen

conductor de calor. De los posiblemente usados debe destacarce

el cobre y la plata (7) esto se debe a que ambos materiales tie_

nen una sección transversal de absorción alta.

Los materiales que mas comunmente se utilizan son: el alumi-

nio y el acero inoxidable la principal diferencia entre ambos

es su facilidad al tratamiento mecánico de maquinado.

Las chaquetas pueden estar en varias partes para facilitar

la incerción de los alambres termo pares las distintas partes

pjMdan luego ser ensambladas.

2).- LAS MUESTRAS (7=8).- La lista de materiales que se pueden

usar como materiales muestra (absorvedor) es larga y la elección

del tipo de muestra para una medida calorimétrica depende mucho

del tipo de trabajo que se desee realizar. Como un ejemplo de ello

podemos enlistar: Be, C, Al, Mg, Fe, Zr, Pb, Bi, Hg0 ( CHg )n;

Cl8Hi4» Ci4Hi0' D2*>t Ci2Di0» e t c«*

La elección de estos materiales pueden ser limitada por: altas
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temperaturas, incompatibilidad con el gas, dificultades de maqui

nado y deficiente resistencia a la radiación.

La determinación de la dosis absorvida en un gas hace necesario

de algunas correcciones* Correcciones que pueden establecerse cuan

do se ha medido la dosis en un material sólido de componentes quí-

micos similares al del gas.

Asi por ejemplo para determinar dosis en Co. , se utilizan pe-

quenas correcciones cuando la dosis absorvida se determina en gra

fito.

Para todos los materiales usados se requiere que sean de com-

posición conocida y en lo general se requieren tía pureza nuclear:

esto es que su pureza sea casi del 100 #•

Cuando no se cuenta con estas purezas se debe delimitar la can

tidad y tipos de impurezas, esto es, se debe de comprobar la este_

quimetria del material.

3).- PEDESTAL DE LA MUESTRA ( 7, 8 )»- Para calorímetros que

sean usados en campos de radiación donde la dosis es pequeña se pue

de usar lucita: polistireno, teflon etc., por lo general se requie

re que este material sea un buen aislador térmico*

En calorímetros adiabáticos se pueden usar soportes de fibra

Nylon*

En campo de irradiación donde la dosis es alta se recomienda-el

uso de materiales inorgánicos como alumina sinterizada, alambres

finos de acero inoxidable, mica etc.*
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4).- MEDIO DE TRANSFERENCIA GASEOSO.- La elección del gas (7)

se basa sobre todo en la sensitividad del gas y su compatibili-

dad guinica con los otros constituyentes del calorímetro. La ta

bla 3.1 da algunas de las características de los gases que pue-

den ser empleados.

Tabla 3.1 Conductividad térmica de gases ( 7 )

Gas

H2

He

N2

°2
Air

Co2

Co

Ko

cwT u

40.21

33.79

5.80

5.83

5.76

3.46

5.54

C

72

104

125

117

240

102

Ko

Cal

cm s

41.6

34.4

5.68

5.70

5.66

3.32

5.42

C

70.6

97.6

102

110

118

233

102

Ko

• * * -

cm s

37.97

33.19

5.45

5.56

5.33

3.27

5.13

C

94

33

114

144

125

156

5.- SELLO.- Para la unión de piezas de acero inoxidable (7:8)

La técnica más ampliamente usada es la soldadura con argón,

esta técnica da un buen rendimiento tanto para piezas que están

al vacio como para Itas que pueden trabajar a presión.

Existe también una técnica para unir aluminio y acero inoxida

ble la cual mantiene buenos vados y resiste temperaturas hasta
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de 500°C. La técnica consiste en una doble soldadura de latón.

6).- MEDIDORES DE TEMPERATURA .- Los detectores para la me-

dición de temperatura son de tres tipos ( 7 ) termppares; ter-

mómetros de resistencia y termistores. Las características de

los primeros dos tipos cambian muy poco con la acción de la r¿

diación. Los termopares son los mas ampliamente usados.

Como para los termistores, sus características son bastante

dependientes de la dosis absorvida, son raramente usados y se

utilizan solamente para dosis muy pequeñas*

a).- TEMPERATURA MEDIDA CON TERMOPARES.- Los termopares ó

termómetros termoeléctrico (12) también designados como sis-

temas de clase IV, son probablemente los más versátiles ins-

trumentos medidores de temperatura. Tienen aplicación en un £

rango de temperaturas desde cerca del cero absoluto hasta 540O°F.

Tienen la propiedad de ser de respuesta rápida.

Un termopar o par termoeléctrico consiste de dos alambres

metálicos de diferentes materiales unidos por un extremo ( Junta

caliente ), cuando se cierra un circuito entre los extremos no

unidos; se presenta un flujo de corriente* ( figura 3*1 )

Pig* 3*1 Esquema de un medidor de temperatura con termopar*
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La magnitud del potencial depende de los materiales emplea-

dos y de la diferencia de temperaturas entre la junta caliente

( o de medición ) y la junta fría ( o de referente ).

La tabla 3.2 presenta algunas características de los termo-

pares que se utilizan normalmente. ( 13 )

Tabla 3.2 Características de los termopares.

Materiales que forman Limites de inter- Exactitud

•1 par valo práctico.

°C °P °C °F

Cromel - alurael

a 0.5

1.0

90

9.8

0.2

%

'/o

%

Ni

Cr

M.

9

2.

* 5

2 5

1 5

5 5

!£ N ±

•i AL

á Mo

-200

1100

a 300

2000

60



Hierro-Con stantan

100% 54% Cu

46% Ni

Cobre-Constantan

100% 54% Cu

46% Ni

-200 a

750

-200 a

350

-150 a

1800

-200 a

650

0.5

0.2

1.0

0.4

Con bastante frecuencia y para el caso concreto en calorimetría

es necesario medir una diferencia de temperaturas, y para tal pro

pósito se emplea un circuito como el que se representa en la fi -

gura 3.2» donde las letras A y B indican los materiales que for -

man el par.

V
M

Fig* 3*2 Circuito empleado para medir diferencia de tem-

peraturas con termopares.

b).- TERMÓMETROS DE RESISTENCIA.- El principio de funcionamien

to de este tipo de medidores de temperatura se basa en la propie

dad característica que tienen los metales puros de aumentar su



resistencia eléctrica con la temperatura*

El elemento sensible a la temperatura es una bien constituida

espiral de alambre con un coeficiente de temperatura elevado.

El instrumento de respuesta puede ser un ohmímetro o cualquier

instrumento que sea sensible al cambio de la resistencia. La ta

bla 3.3 da algunas características principales de los temóme -

tros de resistencia más comunmente empleados

Tabla 3.3 Características de los termómetros de resistencia.

Material Aumento de la

resistencia

(0-100 °C)

Intervalo

práctico

Exactitud

Platino

Níquel

Cobre

39.

66.

43.

2

0

I

-258

-432

-150

-240

-200

-330

a

a

a

a

a

a

1000

1850

300

575

120

250

°C

°F

°C

°F

°C

°F

0.

0.

0.

I

5

I

c).- TERfUSTORES.- Ciertos compuestos normalmente del tipo -

semi-conductor (12) tal como el oxido de uranio quedan sujetos

a grandes cambios en sus resistencias al variar la temperatura,

la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Estos ma -
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teriales están formados a base de perlas con terminales de alam

bre. Su tamaño es pequeño y son de mucha utilidad para diferencias

pequeñas de temperatura cercanas a la ambiente.

3.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CALORÍMETRO.

La construcción del calorímetro represents en cierta medida cier_

tos contratiempos, sobre todo por las pequeñas dimensiones que de-

be de tener, tales dimensiones como ya se mencionó anteriormente

son con el fin de que pueda facilitar su introducción dentro del nú

cleo del reactor.

Se hizo verdadero incapie en construirlo de materiales que fue-

sen aplicables y ademas que se contara con la existencia de ellos,

ya que eso nos brinda la oportunidad de construirlo con nuestros

propios recursea y sin que h«ya la necesidad, en un Momento dado

de importar algún material requerido para su construcción*

El calorímetro fue construido y ensamblado en los talleres me

cánicos del área del reactor en el Centro Nuclear de Mexico.

Para el diseño se tomaron en cuenta las caracterpisticas men-

cionadas en la sección anterior, a continuación se describirán

cada una de las partes que forman parte del calorímetro.

a).- LA CHAQUETA.- En la sección 3.2 trataremos lo referente

a los materiales que pueden ser de utilidad constructiva para lie,

var a cabo trabajos en el campo de la calorimetría, de esta sec-

ción conocemos pues, que los materiales más comunes y ampliamen-

te utilizados para la construcción de la camisa ó chaqueta de un

calorímetro son: aluminio y acero inoxidable.
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Se contó con la existencia de ambos materiales y se eligió en-

tre los dos, el acero inoxidable. Esta decisión se tomo de acuer-

do a las siguientes consideraciones.

Sabemos que ambos materiales presentan la facilidad de poder

ser maquinados ( torneables ); pero la diferencia entre ellos se

origino por el hecho de que la chaqueta debe de ser de un espe-

sor delgado tal que nos permita una buena conducción de calor y

no funcione como un absorbedor mas, atendiendo a esa condición se

previo que existia la posibilidad de que la chaqueta de aluminio

al ser maquinada se tornara muy frágil y probocara problemas en

la operación del calorímetro, y a la vez se creará un mayor número

de problemas cuando fuesen ensambladas» Es pues, debido a ésta ca-

racterística que se eligió al acero inoxidable como el material

mas apropiado para la construcción de la chaqueta.

La chaqueta es un cilindro de diámetro exterior igual a 19 mm,

este diámetro permite que se pueda insertar en los orificios de la

primera rejilla del núcleo del reactor, los cuales tienen un diá-

metro de aproximadamente 4 cm*

El diámetro interior es de 18 mm, se puede apreciar que el es-

pesor es de Imm o sea, lo suficientemente delgado de tal manera

que este permita que la chaqueta no funja como un absorbedor mas;

tiene una longitud de 82 mm. La chaqueta se complementa además

de una tapa superior ( sello ) y dos inferiores. La tapa superior

tiene un diámetro de igual magnitud al diámetro exterior de la cha,

quota, posee además un orificio centrado de diámetro aproximadamen



te 6 mm* Esta tapa esta acoplada a un tubo de acor inoxidable

de una longitud de 6.50 m y que es él conductor por el cual van

los alambres termopares desde, la región del calorímetro hasta

la parte superior del reactor*

Una de las tapas inferiores tiene un diámetro igual al diáme

tro interior de la chaqueta, esta tapa sirve como base para el

pedestal que sostiene la mmestra.

La otra tapa inferior sirve como sello y es de diámetro igual

al diámetro externo de la chaqueta*

b).- LA MUESTRA O ABSORBEDOR.- Como ya henos mencionado ante-

riormente es en la muestra S absorbedor donde se considera que la

radiación deposita su energía» De la lista dada en la sección,

3.2 inciso XX en el Centro Nuclear se cuenta con la existencia de

grafito y aluminio. De entre los dos materiales se eligió el alu-

minio esto obedeció a que el aluminio representa ciertas ventajas

las cuales lo favorecen en comparación con el grafito»

En primer lugar que el eluminio representa una mayor facilidad

de maquinado en tanto que el grafito es ñas dificil y demasiado

frágil y podria ocurrir que continuamente estuviéramos deshechan-

do material roto. En segundo lugar el aluminio es mucho mas eco-

nómico que el grafito y por último habrá que considerar que el

grafito 3s un material de importancia*

La muestra es una barra de aluminio de 35 mm de longitud y k mm

de diámetro, en su parte superior tiene un orificio de 17*5 mm de

profundidad y un diámetro de l/l6 de pulgada

65



este diámetro es igual al diámetro del aislante del alambre ter-

mopar con el fin de no dejar espacio entre la muestra y el ais -

lante* En la parte inferior tiene un pequeño orificio roscado

que sirve para insertar el pedestal que- la sostiene* La barra de

aluminio tiene una masa de I.00614 gr«

C)«- MEDIDORES DE TEMPERATURA*- Para este propósito se contó

con la existencia de alambre termopar del tipo Fierro-Constantan

la llamada junta caliente se logro utilizando un arco eléetri -

co entre dos electrodos de cobre ( punteadora ), existen otras

técnicas para realizar esta operación pero desgraciadamente no

se cuenta con ellas, tales técnicas pueden ser consultadas en la

referencia 12.Las juntas se repitieron con bastante frecuencia,

hasta conseguir lecturas concordantes con las tablas de voltaje-

temperatura reportadas por los fabricantes (14 )•

Los alambres termopares tienen una longitud de aproximadamente

9 mts» lo cual nos permite una buena longitud de trabajo en la

parte superior del reactor*

Las juntas de los termopares van fijadas a la muestra y a la

chaqueta, el termopar de la muestra se fijo con resina "epoxi",

para el termopar de la chaqueta fue necesario hacer un pequeño

orifioio en la chaqueta fijándolo a esta con soldadura de plata

logrando así un buen contacto con la chaqueta*

Las medidas de las temperaturas se realizaron con la ayuda de

un termómetro digital el cual reporta la temperatura de la mués

tra y chaqueta directamente en °C.
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c).- EL PEDESTAL*—Esta parte del calorímetro se fabrico de

teflón, tiene una longitud de 23 mm y un diámetro de 4 mm, es

te material nos sirve para que la muestra este perfectamente

sujeta dentro de la estructura de la chaqueta y a la vez lo u

tilizamos como un aislador*

d).- SELLOS»- Por último las tapas superior e inferiores de

la chaqueta fueron selladas empleando la técnica del arco eléc

trico con flujo de argón ya que esta técnica es bastante apli

cable para casos con acero inoxidable*

Luego de haber ensamblado todas las partes del calorímetro

fue necesario acoplar dos nuevos constituyentes*

. Io Se colocó un pequeño collarín de aluminio a una distancia

de 37 cm de la parte inferior del calorímetro» esto se hizo

con el propósito de mantener el calorímetro fijo dentro del

campo de irradiación*

2° Debido a la gran longitud del tubo de paso de los alambres

termopares se colocó un tubo rigido de aluminio de tal manera

que permitiera que el tubo de paso se mantubiera rígido y así

de esa manera fasilitar la introducción en el núcleo del reac

tor*

Las figuras 3*3 y 3*4 representan esquemas de la estructura

del calorímetro y de cada una de las partes que lo constituyen

respectivamente.
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• 2 mm

6.50 mtS

. TERMOPARES DE
Fl ERRO - CON STAN TANTA H

-19 mm

1.1mm

ACERO INOXIOABLE

•ALUMINIO

.TEFLON

FISURA 3.3 ESTRUCTURA DEL CALORÍMETRO
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PARTES PUNOAMENTALES DEL CALORÍMETRO

1.- CHAQUETA ( ACERO INOXIDABLE )

2.- MUESTRA O ABSORBEDOR ( ALUMINIO )

3.- PEDESTAL ( TEFLON )
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FIGURA 3 4 PARTES CONSTITUYENTES DEL CALORÍMETRO
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CAPITULO 4

DESABOLLO EXPERIMENTAL

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capitulo trataremos de exponer cuales son los prin -

cipios básicos y método experimental empleado para determinar

la dosis ó cantidad de radiación absorbida; medida por el meto

do calorimétrico; en el reactor TRIGA MARK III del Centro Nu -

clear de México*

Asi mismo haremos una breve descripción del reactor TRIGA

MARK III.

4.2 EL REACTOR TRIGA MARK III

El reactor del Centro Nuclear es un reactor TRIGA MARK III

del tipo de piscina reflejado y enfriado por agua lisera y con

un núcleo móvil a lo largo de la piscina* Sus elementos combus

tibies son una mezcla de uranio metálico e hidruro de zirconio

que a la vez que son combustibles sirven de moderador* El reac

tor está diseñado para una operación continua en estado esta -

cionario a I MM de potencia en cualquier lugar a lo largo de

la piscina este reactor también puede ser pulsado en forma re-

petitiva con intervalos de 5 min. liberando una energía inme -

diata de cerca de 23 MW-seg. , un pico de potencia de cerca de

2000 MW con un ancho del pulso de cerca de 10 mseg*

Este reactor es una herramienta sumamente versátil para desa

rrollar investigación nuclear básica y tecnológica, para ense-
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ñanza y entrenamiento, para irradiación de materiales y para

producción de radioisótopos. Esta* carácteríáticas dieron lu

gar a su nombre TRIGA: T (Training'Entrenamiento) R (Reseach

«Investigación) 1 (Isotop production^Producción de radioisó-

topos) GA (General Atomic). El reactor TRIGA MARK III fue

construido por la compañía Gulf General Atomic*

El reactor TRIGA MARK ZII contiene un tanque abierto (pis-

cina) lleno de agua desmineralizada» Este tanque mide 7*62 m

de longitud* 3*05 m de ancho máximo y 7*62 m de profundidad*

tiene un recubrimiento interior de aluminio con espesor v a -

riable entre 0*95-1.9 cm» La piscina esta rodeada por un blin

daje de concreto, con espesor de 3.35 m en la parte inferior

y de 0,91 m en la parte superior» La vasija está empotrada

sobre un soporte de concreto, de 1.5 m de espesor, con el -

propósito de evitar que la radiación ionizante emitida por

el núcleo del reactor pueda llegar al suelo y provocar la -

radiactivación de sus elementos» El blindaje a las radiacio-

nes provenientes del núcleo del reactor en la parte superior

de la piscina lo proporciona el agua de la alberca; aproxl -

madamente 7 m sobre el núcleo»

4.2»I CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO

El núcleo del reactor está soportado desde una estructura

que parte de un puente colocado sobre la piscina» Esta estruc

tura le peralte viajar de un extremo a otro de la piscina
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distribución actual del núcleo y de las instalaciones expe-

rimentales denominadas: "dedal central11, "tubo seco", SINGA.

y SIFCA.

a).- ELEMENTOS COMBUSTIBLE-MODERADOR. Los elementos com -

bustible-moderador usados en el reactor TRIGA MARK III con-

sisten de una mezcla homogénea de hidruro de zirconio y ura

nio enrriquecido al 20%* La porción activa de cada elemento

combustible-moderador mide 38*1 cm de longitud y 3*63 cm de

diámetro* Eb extremo superior e inferior de la parte activa

existen sendas barras de grafito de 8*74 cm de longitud y

del mismo diámetro* Estas barras de grafito sirven como re-

flectores de los neutrones que se dirigen hacia la parte su

perior e inferior del núcleo* El sistema combustible-mode -

rador-grafito está cubierto por una vaina de acero inoxida-

ble de 0*508 mm de espesor, la vaina está herméticamente ce

rrada para evitar la salida de productos de fisión, la es -

tructura completa del elemento combustible-moderador se pue

de apreciar en la figura número 4*2* Un elemento combusti -

ble nuevo contiene 38 gr de U-235*

b).- ELEMENTOS DE CONTROL. Para regular la operación del

reactor en el núcleo están colocados 4 elementos de control

(de control fino, de regulación, da seguridad y transitorio)

estos están representados en la figura 4*1 y su función

£ El uranio enrriquecido es aquel uranio que contiene U-235

en un porcentaje mayor de 0, 0*71%
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•9 la de proporcionar control y seguridad «n «1 reactor y

esto se logra mediante el control de la población de neu-

trones dentro del núcleo del reactor»

e).- ELEMENTOS DE GRAFITO. Estos elementos se encuentran

situados en el anillo exterior del núcleo rodeando todos

los elementos combustible-moderador (Ver Fig* 4.1). Estos

elementos son de la misma forma y dimensiones que los ele

mantos combustible-moderador; solo que, en lugar de mate-

rial activo se encuentra una barra de grafito*

d).- FUENTE DE NEUTRONES DE AMERICIO+BERILIO. La función

que desempeña es la de proporcionar los neutrones para el

inicio de la reacción en cadena» esta proporciona un flu -

jo de neutrones del orden de 10 neutrones/cm^ seg (sufi-

cientes para iniciar la reacción)» La reacción en la fuen

te para proporcionar los neutrones es la siguiente:

La partícula alfa es proporcionada por el isótopo de

Am-24I*

• ) . . DEDAL CENTRAL» El dedal central es un tubo de aluminio

de 3*38 cm de diámetro interior» situado en la posición

central del núcleo y rodeado de agua exterior e interior

mente» A esta posición llega un flujo de neutrones de

4*6xI015 neutrones rapidos/cm2seg y 3.I3XI013 neutrones

termicos/cm^seg, junto con una exposición bastante ele -

vada de radiación ionizante*



para poder operar el reactor con el núcleo en cualquier lugar

situado cerca del fondo de la piscina»

El núcleo del reactor consiste en una configuraciín cilín -

drica de elementos combustible-moderador, elementos de con -

trol, reflectores y una fuente de neutrones para iniciar la

reacción en cadena* Los componentes del núcleo están situados

entre placas de aluminio de forma de parrilla perforada de

55*4 cm de diámetro* Las placas están colocadas entre la par

te superior e inferior de los elementos combustible-moderador

y rodeados por un soporte cilindrico de aluminio* Esta parri-

lla tiene 126 orificios de diámetro aproximado de 4 cm rf.is -

puestos en 6 anillos concéntricos alrrededoC de un orificio

central* Entre el espacio que separa estos elementos, circu -

la el agua de la alberca por convección natural*

En noviembre de 1968 cuando se alcanzo criticidad se deter-

mino que el reactor alcanzaría esta con 60 elementos combus -

tibie-moderador y una masa critica de 2385 gr de U-235* Una

vez alcanzada la criticidad; para obtener por primera vez un

regimen permanente a una potencia de I MW se utilizaror 79

elementos combustible-moderador (15).

Actualmente el núcleo está constituido de 85 elementos com-

bustible-moderador ( conteniendo aproximadamente 3142 gr de

U-235 ), 4 elementos de control, 34 elementos de grafito (re-

flector), una fuente de neutrones de americio-berilio y 4 ins

talaciones apropiadas para irradiar materiales pequeños (con

diámetro mano? de 3*5 c¿t. La figura número 4*1 muestra la

75



f).- TUBO SECO* EL tubo seco es un tubo de aluminio de 3.38

cm de diámetro interior» colocado en el mismo anillo de los

elementos de grafito* El tubo está sellado herméticamente pa-

ra evitar la presencia de agua en su interior* A esta posi -

ción llega un flujo de 0*99x10 neutrones rápidos/cm2seg y de

I.IxlO neutrones térmicos/cm2seg junto con las demás radia-

ción ionizante producidas en las reacciones nucleares y deca-

imiento de los productos de fisión*

g) SINCA. (Sistema de Irradiación Neumático de cápsulas)

Este sistema se utiliza para transportar neumáticamente a

alta velocidad cápsulas de irradiación, que pueden ser lan -

zadai desde tres laboratorios diferentes* Este sistema per -

mite hacer estudios con radionudidos de vida media muy corta

En esta posición hay una exposición de radiación ionizan -

te similar a la presente en el tubo seco*

h) SIFCA. (Sistema de Irradiación Fijo de Cápsulas) » Este

sistema es una barrera semi-circular de aluminio colocada en

la parte exterior del núcleo, ver fig* 4*1* Esta estructura

tiene 15 orificios donde se puede irradiar igual número de

cápsulas de irradiación» En esta posición llega un flujo de

1.8x10 2 neutrones rápidos/cm^seg y de 5xlO12 neutrones tér-

micos '/cm2seg. Los flujos aquí son menores debido a que exis

te la interposición de las barras de grafito* Esta posición

se utiliza para producir radioisótopos de vida media larga o

con una actividad elevada*
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La parrilla superior del núcleo está diseñada de tal forma

que es posible quitar el dedal central y los seis elementos

combustible» moderador que lo circundan, quedando libre una

sección hexagonal donde se pueda irradiar muestras de hasta II

cm de diámetro. Pueden retirarse también dos secciones trian-

gulares de tal manera que podemos irradiar muestras de seis cm

de diámetro con un flujo aproximado de 10 Neutrones/cm seg.

Estas configuraciones también están representadas en la fi-

gura 4.1. La información para la sección que se refiere al reac

tor TRIGA MARK III fue seleccionada en gran parte del manual de

operación del reactor (l6 ).

4.3 PAUTE EXPERIMENTAL.

Los experimentos que realizamos quedan sujetos a la ecuación

2.44. Para llevarlos a cabo se retiró del núcleo del reactor una

barra de grafito de la posición G-21 ( ver figura 4.1 ).

Cabe aclarar, como ya lo hemos mencionado en el capitulo 2

que el método desarrollado para llevar a cabo nuestros experimexi

tos no es el único que pueda ser empleado, solo que éste, es el

que mas se adapta a nuestras necesidades técnicas y económicas.

Se llevaron a cabo varios experimentos, todos ellos se hicie*

ron siguiendo la técnica que a continuación describimos:

1*- Se introduce el calorímetro en la posición que previamen-

te se ha seleccionado en el núcleo del reactor, para nuestro ca-

so en particular como ya lo mencionamos anteriormente elegimos
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la posición G - 21 en el núcleo det reactor TRIGA MARK III.

Este primer caso se lleva a cabo cuando el reactor no se en-

cuentra en funcionamiento; lo cual nos permitirá iniciar nuestras

mediciones de temperaturas.

Cuando las temperaturas de la muestra y la chaqueta sean iguales•

2.- El reactor se pone en funcionamiento hasta alcanzar la po-

tencia a la cual se harán las mediciones» Para nuestro caso las

mediciones se hicieren con el reactor a la potencia de 1 MW.

3.- Se toman lecturas de temperaturas en intervalos de tiempo

de 1 minuto.

Este paso corresponde a la etapa de calentamiento del calorí-

metro»

Esta etapa transcurre hasta que la temperatura en la muestra

alcanza el equilibrio, esto es cuando la temperatura de la muestra

no cambia con el tiempo»

Los datos de temperatura de la muestra durante el calentamiento

en uno de los experimentos realisados son reportados en la tabla

4.1 y la gráfica de tales datos se puede observar en la figura

4.3

Tabla 4.1 Temperatura de la muestra dwrante «1 calen

tamiento.

o(min)
0
1
2
3
<
5
6
7
8
9
10
11

t ( °C )
28.644
26- 72
28.644
28.72
29.936
37.764
46.048
S2.0S2
56.764
60.564
62.768
64.288 80



»*"•

Continuación de la tabla 4.1

12

13

U
15

16
17

i e
1 9

2 0

21

2 2

23

24

25

26
27

2 8

29

30
31
32

33 V 3í,

65.656
66J»2

67.328

67.86

68.16 A
68.392

66.468

68-6 2

68.6*6

67.772
66.606

68.544

6B.544

68.544'

68.468
68.460

69,468

68-316
68.24

68.24

66:24

68.24

4.- Una ves que alcanzamos la temperatura de equilibrio en la

muestra se procede a retirar el calorímetro del campo de radia -

ción y lleva hasta una posición alejada del núcleo del reactor.

Este paso corresponde a la -etapa de enfriamiento del calor!

metro la cual se lleva a cabo dentro de la misma piscina del reac

tor.

Esto nos puede dar la seguridad de que la estructura del calo,

ríuetro se encuentre dentro de un sistema de temperatura constante.

5.- Se toman lecturas de temperaturas de la muestra y de la cha.

queta en intervalos de 1 minuto.
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Beta etapa transcurra hasta que nuevamente obtenemos el equi

librio entre la muestra y la chaqueta*

Los datos de temperaturas correspondientes a el enfriamiento

del calorímetro están soportados en la tabla 4*2*

Los datfes de la tabla corresponden a la diferencia de tempe-

raturas entre la muestra y la chaqueta*

En la tabla 4*2 se observa que en el minuto 5 no se reporta

el dato de la diferencia de temperaturas* La falta de este dato

se debe a que ese instante corresponde a la retirada del calorí

metro del núcleo del reactor.

Los datas de la diferencia de temperaturas de la muestra y la

chaqueta se grafican en papel semi - log trazando la mejor recta

que pase a travez de ellos.

Esta recta representa el comportamiento del calorímetro duran

te el enfriamiento*

Este comportamiento esta representado en la figura 4«4 De esta

figura se determina el valor del pseudo - periodo T .

Tabla 4*2 Diferencias de temperaturas entre la muestra y la

chaqueta durante el enfriamiento*

e (min)

0

i

2

3

e,
5

6

V Vo c )
2 5.532

2 8.5 32

2 8.532

28.456

28.456
-

19.608
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Continuación de la tabla 4.2

7

8

9

10

11

\2

13

14

15

16

17

15J656

11.780

8.436

6.3 84

4.484

3.5 00

2.508

1.824

1.444

0.988

0.7 6

4.3.1. CÁLCULOS Y RESULTADOS

CÁLCULOS.

Para poder determinar la dosis en la posición G - 21 nuestros

cálculos deberán de quedar sujetos a la ecuación 2.44, ecuación

que fu* deducida en el capitulo 2. Como ya lo hemos mencionado

anteriormente el empleo de la técnica descrita en la sección an

terior, asi como el empleo de la ecuación 2.44 nos brindan la

posibilidad de utilizar datos obtenidos directamente del eacperi

mente.





La ecuación 2.44 está dada en los termino» siguientes:

P/Mm«Ce ( t , - t 3 ) /T o 2.44

En donde: P- « Cantidad de energía absorbida por la muestra

Mm * Masa de la muestra de aluminio

Ce - Calor especifico del aluminio evaluado a la

temperatura de equilibrio*

Te * Temperatura de la muestra en el equilibrio

T, a Temperatura de la chaqueta»

TQ • pseudo - periodo.

DATOS.

De la tabla 4.1 obtenemos el valor correspondiente a Te el

cual se puede observar que es:

Ta - 68.2*°C

La temperatura de la chaqueta T,, se mantuVo aproximadamente

constant* durante el calentamiento con un valor de:

T3 « 38.5016 °C

Bate valor es el correspondiente al promedio de las tempera-

turas de la chaqueta*

Dm la gráfica representada en la figura 4*4 se obtiene el valor

del pseudo periodo To.

La forma de obtenerlo esta representada en la misma figura, el

valor obtenido fue da:

To a 3*6 min.



El calor ««pacifico del aluminio se puede conocer a partir de

la ecuación.

C..» 0.208+3.3xlO~*t -1.6xiO~6t2 cal

gr °C

Bata ecuación ea válida en un rango de temperaturas de: 0 C -

100°C ( 8 ).

Evaluando el calor específico del aluminio a la temperatura de

equilibrio, se obtiene el valor de:

Ce * 0.223 cal/gr °C

Una vez que ya contamos con nuestros datos hacemos uso de la

ecuación 2.44 y obtenemos que:

P * 0.223 ( 68.2» - 38.5016 )_

« 1.842 cal/gr min.

Para efectos de seguridad radiológica en la determinación de

dosis absorbida se utiliza la unidad radiológica y está definida

como: La dosis absorbida por 1 gr de material cuando la radia -

ción a su paso por el material cede una energía equivalente a

100 erg*, da este modo tenemos que:

1 rad * 100 ergs/gr.

Haciendo la* transformaciones necesarias obtenemos que:

P . 461.9736 x 105 rad/hr.

MB
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46.2 Meg* rad/hr.

P , 0.1283 Vatia/gr.

Ms

Loa datos representado» en las tablas 4.1 y 4.2 correspondan

a uno de loa experimento» que ae realizan.

RESULTADOS.

La técnica y cálculos se repitieron en varias ocacionea; to-

dos loa experimentos ae realizaron con el reactor a 1 Mtf de po-

tencia en la posición G - 21 del núcleo del reactor, damos loa

resultados de trea experimentos por considere ríos los más repre

aentativos.

Loa resultados obtenidos fueron los siguientes:

Experimento 1

Temperatura de equilibrio t * 68.24°C

Temperatura de la chaqueta *3 = 38.5O°C

Paeudo-periodo T • ' 3*5 min.

Doais Watt/gr- 0.1283

rad / hr • 46.2 x 10

Experimento 2

Temperatura de equilibrio t * 63.52°C

Temperatura de la chaqueta t, « 31.62°C

Paeudo-periodo T » 3.67 min.
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Dosis tfatt/gr 0.1336

r«d/hr * 48.103 x 10

Experimento 3

Temperatura de equilibrio t = 46.58 °C

Temperatura de la chaqueta t, = 19.828°C

Pseudo-periodo

Dosis Watt/gr

red/hr

» 3.45' rain.

«= 0.1206 v

= 42.7 x 10*

4.4 CONCLUSIONES Y COMPARACIONES.

Conclusiones.

Se puede observar que las dosis medidas en los experimentos 1

y 2 son un poco mayores que la obtenida en el experimento 3.

La medida de la dosis en un reactor nuclear tiene cierta depen

dencia de lo que se llama la historia del reactor, esto es de su

tiempo de operación anterior al momento de hacer la determinación,

ya que* mientras mayor sea este tiempo implicará la existencia de

un mayor númei-o de radiaciones presentes en el núcleo del reactor.

Atendiendo a esto, la información recabada acerca de la operación

del reactor, encontramos que los experimentos 1 y 2 fueron prece-

didos de 4 y 5 horas continuas de operación del reactor, respecti

vanante.
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Mientras que, el experimento 3 fue realisado cuando el rea£

tor estuco sin operar durante un fin de semana*

Creemos que las dosis reportadas para los experimentos 1 y 2

obedezcan a estos criterios y por ende resultan un poco mayores

que la dosis obtenida en el experimento 3.

Se recomienda para trabajos posteriores en lbs cuales 3e em-

plee el método desarrollado en este trabajo se hagan las corree,

clones siguientes:

1.- Corregir los valores de calor especifico, ya que nosotros

los hemos tomado como un valor constante evaluado a la temperatu

ra de equilibrio y el valor del calor especifico depende del au-

mento de la temperatura en la muestra»

2.- Corregir los valores de pseudo-perlodo, esto es debido

principalmente a que nosotros suponemos que el pseudo-periodo de

calentamiento es igual al de enfriamiento*

3*- Corregir esencialmente problemas técnicos de diseño y de

introducción del calorímetro al núcleo del reactor.

COMPARACIONES.

Podemos comparar los resultados obtenidos en este trabajo con

los resultados obtenidos en otros trabajos*

Existe otros métodos para la determinación de dosis en un reac

tor nuclear* Un ejemplo concreto de ello es el empleo de sistemas

químicas tales como el desimetro de ácido-oxálico (17)
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La técnica para utilisar este método consiste en irradiar mue_£

tras de ácido oxálico y determinar su masa antes de irradiarlo y

después de irradiarlo.

Para determinar dosis por este procedimiento se emplea la ecua

clon»

D * a log mo 4 # 1

Donde : D - Dosis

a * Constante especifica*

• • masa inicial de ácido oxálico.

m * masa de postirradiación de ácido oxálico.

Para establecer nuestro modelo de comparación podemos esti-

mar el valor de la constante a.Para hacer esto se irradiaron nue_s

tras de ácido oxálico con una fuente calibrada de Co- 60 esto im-

plica que conocemos con seguridad cual es el valor de la dosis.

Aplicando la ecuación 4.1 se obtuVo que:

a * 2.49 x 1O3 Mesa rad.

Ahora haciendo us« de los valores obtenidos de dosis en este

trabajo y aplicando la ecuación 4.1 se encontró que:

a m 2.68 x 103 Mega rad.

Se puede apreciar que los valores de la constante a obtenido

por dos técnicas diferentes son bastantes aproximados» En base a
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esta comparación podemos concluir que nuestro calorímetro esta

funcionando dentro de un buen intervalo de confiabilidad»

Has como mencionamos en la sección anterior la continuación

•n los trabajos de calorimetría requiere de mejores fundamenta

les en este campo y ademas se requiere establecer una suficiente

cantidad de mediciones y bajo condiciones idénticas de tal manera

que nos permita tener una buena eficiencia estadística»
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APÉNDICE A

En el capitulo 2 mencionamos que dentro de los métodos emplea.

dos en calorimetría para medir dosis en un reactor nuclear, exis

tia la posibilidad de emplear la condición adiabática aun en ca-

lorímetros que no funcionarán bajo este principio. Este procedi-

miento consiste en determinar cuando menos un punto en la opera-

ción de calentamiento en el cual se cumpla esta condición, esto

es, el punto en «1 cual la muestra y la chaqueta del calorímetro

tengan la misma temperatura* Para lograr esto existe una técnica

la cual daremos a conocer en seguida ( 7;8 )•

Cuando se ha elegido la posición en la cual se a de colocar

el calorímetro, este tiene que ser enfriado a una temperatura

mucho muy inferior a la que se espera tener en la posición ele-

gida.

El calorímetro es incertado al núcleo del reactor rápidamente

en la posición elegida lo que ocurre es que: la temperatura de la

chaqueta se incrementa rápidamente mientras que la temperatura de

la muestra se aproxima a la temperatura de equilibrio. En un ins-

tante de tiempo muy pequeño la temperatura de la muestra es la mis,

ma que la de la chaqueta» Tal como se muestra en la figura siguien

t* y es asi como momentáneamente se alcanza la condición adiabática*
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Temperatura

Temperatura de la muestra

Temperatura de la chqueta

dt/de

Tiempo

Condición adiabática»

Trazando una tangente a la curva de la temperatura de la mue¿

tra en el punto de intersección con la curva de la temperatura

de la pared se encuentra:

dt

d9

El error asociado con la lectura de dt/dQ gráficamente por lo

general »on menores del 3 # ( 8 )•
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Una ves que conocemos dt/dQ podemos determinar del valor de la

potencia o de la dosis absorbida mediante el uso de la ecuación:

P « M C dt

de

Donde: M = Masa de la muestra

C = Calor específico.

El empleo de esta técnica queda como una posibilidad futura de

emplearce sobre tedo cuando se hayan refinado las técnicas de in-

troducción del calorímetro dentro del núcleo del reactor.
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