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I N T R O D U C C I Ó N

El propósito fundamental de este trabajo es desarrollar un

sistema que resulte lo suficientemente práctico para reali-

zar el mapeo del flujo subcadmio en el reactor TRIGA del

Centro Nuclear, de una manera rutinaria y fácil.

El interés que se tiene por los valores del flujo subcad-

mio y por la variación temporal de los mismos, reside esen

cialmente en el hecho de que a partir de estos datos se pue_

de conocer el quemado del combustible para un mejor aprove-

chamiento del mismo; así también, se puede hacer una utili-

zación óptima del reactor en la producción de isótopos rad¿

activos.

El sistema desarrollado se basa en la medición del flujo por

el método de activación de laminillas, el cual resulta muy

elaborado y requiere de mucho tiempo para llevarse a cabo tp_

talmente. Así pues, con el fin de reducir el tiempo de medi^

ción, se propone un sistema similar que utilice alambres en

vez de laminillas, y con ésto, poder emplear un sistema autp_

mático de conteo que facilite el trabajo.
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C A P I T U L O I

CONCEPTOS BÁSICOS

Introducción.

El propósito fundamental en este capítulo es desarrollar de

una manera sencilla y accesible cada uno de los conceptos ff.

sicos empleados en el presente trabajo para facilitar su en-

tendimiento por quienes utilicen esta técnica de medición de

manera rutinaria en el reactor.

Uno de los conceptos importantes que se tratan es el de flu-

jo de «eutroñes, explicando su significado e importancia par

ticularmente en el caso de un reactor nuclear; ademSs se men_

cionan distintas técnicas de medirlo y las ventajas o desven

tajas de cada caso.

Se habla básicamente del fenómeno de la interacción de la ra

diación con materia, mencionando los distintos tipos de radiii

ción y reacciones nucleares que ocurren; además se explican

algunos conceptos como, por ejemplo, el de sección eficaz y

su significado. También se tratan los efectos de flindaje,

dispersión y retrodispersión de la radiación gamma, lo cual

nos sirve para el disefto del colimador que se usa en esta té£

nica.
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1.1 Interacción de la radiación con materia.

La materia y la radiación interactúan entre sí debido a la a£

ción de tres fuerzas fundamentales que son la gravitacional,

la electromagnética y la nuclear; las cuales se deben a su vez

a propiedades intrínsecas de la materia, tales como la masa,

la carga eléctrica, la energía, etc.

Las fuerzas gravitacionales se deben a la atracción que exis-

te entre las masas y su intensidad depende de la distancia en

tre los cuerpos y la magnitud de sus masas.

Las fuerzas eléctricas son aquellas que se producen entre par

tfculas con carga eléctrica y su intensidad depende de la dis.

tancia entre éstas y la magnitud de sus cargas.

Al igual que las eléctricas, las fuerzas magnéticas dependen

de la intensidad de la carga y la distanica, pero éstas ade-

más dependen de la velocidad relativa entre las partículas.

En el caso de las fuerzas nucleares aún no se sabe exactamen-

te cual es la propiedad de la materia que las determinan; sin

embargo, se han podido establecer algunas propiedades de es-

tas fuerzas que son :

a) Las fuerzas nucleares deben ser de atracción, al menos en

lo que respecta a su efecto neto promedio, debido a que, en

otra forma los núcleos no existirí-i. Sin embaTgo, no pueden



..4

ser de índole tal que exista casi el mismo potencial de inter

acción puramente de atracción entre todos los pares de núcleo,

nes (o partículas nucleares).

b) Las fuerzas nucleares dependen también de la distancia,

s61o que deben ser de corto alcance debiddoa que tienen una

gran intensidad en distancias del orden o menores a la aagiü

tud del núcleo que es de aproximadamente 3xio~lí cm., pero a

distancias mayores, la intensidad disminuye al grado que casi

desaparecen y es por esto que llevan ese nombre, pues prácti,

camente sólo existen en el núcleo atómico.

c) Experimentalmente se ha encontrado que la interacción nu

clear entre dos nucleones es independiente de la carga. Se

ha visto que las interacciones entre las fuerzas nucleares de

protones con neutrones, neutrones y neutrones, y protones con

protones son las mismas, exluyendo las fuerzas electromagné-

ticas.

d) Las fuerzas nucleares son las más intensas encontradas en

la naturaleza. Las fuerzas gravitacionales y electromagnéti-

cas, siendo más débiles, fueron observadas mucho antes que las

nucleares, debido a que están asociadas con cuerpos macroscó-

picos como los planetas o los cuerpos cargados.

e) Las fuerzas nucleares son las únicas qae en la naturaleza

exhiben efectos de saturación. La habilidad de estas fuerzas

para actuar sobre otras partículas alcanza un mto de satura^
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ción cuando un nucleón está completamente rodeado por otros

nucleones. Los nucleones circundantes no "sienten" la inter-

acción del nucleón rodeado.

En algunos casos particulares aparentemente sólo una fuerza

es la que rige una interacción, pero en realidad lo que suce-

de es que la inteasidad de esta fuerza es demasiado grande

comparada con las otras fuerzas que en ocasiones es imposible

detectarlas. Un ejemplo de esto es el átomo de Hidrógeno, en

el cual la fuerza más intensa es la electromagnética y es la

responsable primordialmente de las características de la in-

teracción; sin embargo, también las fuerzas gravitacionales y

nucleares están presentes en esta interacción, pero como su

intensidad es tan baja con relación a la intensidad de la fuejr

za gravitacional, y nula la influencia de las fuerzas nuclea-

res detiido a que la intensidad de éstas ea aún más baja a es-

tas magnitudes, lo que hace imposible detectarlas.

En la naturaleza existen diversos tipos de radiación con dife

rentes propiedades y características, por tal razón, para eos

prender las distintas interacciones y reacciones que se pre-

sentan es necesario saber en cada una de éstas cual es el ti-

po de radiación incidente y sus propiedades fundamentales.

En general, la radiación se puede dividir en dos grupos;; la

ionizante y la no ionizante. La radiación ionizante es aque-

lla que se compone de partículas con carga eléctrica, tales

como las alfas, betas, protones, deuterones o iones pesados.
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Se acostumbra clasificar como radiación no ionizante a la ele£

tromagnética, y a la de neutrones, neutrinos y partículas sin

caTga eléctrica.

Debido a que la radiación ionizante son partículas con carga

eléctrica, la interacción de esta radiación con la materia de_

pende principalmente de las fuerzas electromagnéticas que se

presentan a causa de la nube de electrones en el átomo, a los

protones dentro del núcleo y de la carga del ion incidente.

Sin embargo, cuando la energía de la radiación es suficiente-

mente grande para penetrar los campos eléctricos y logra lle-

gar hasta el núcleo, las fuerzas nucleares son las que deter

minan la interacción. Generalmente cuando esta radiación es

de baja energía sólo interactúa con los electrones en el áto_

mo produciendo reacciones de ionización, y es por ésto que

esta radiación recibe ese nombre.

La radiación no ionizante se puede dividir en dos tipos:

a) Radiación electromagnética.

b) Radiación de partículas neutras.

La radiación electromagnética es la transmisión de la energía

a través del espacio. Esta se transmite en forma de onda que

viaja a una velocidad constante c (velocidad de la luz, c •

3x10* m/seg) y con una cierta frecuencia proporcional a la

energía. A esta radiación se le interpreta también ceso par-

tículas llamadas fotones, las cuales tienen características
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muy particulares cono la de carecer de nasa y carga eléctrica

pero tienen una cantidad de movimiento y generan campos elec-

tromagnéticos. A esta radiaci6n se le llama de distintas ma-

neras dependiendo de la magnitud de la energía de la misma,

asf pues, se tienen las ondas de radio, microondas, luz infra_

rroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma.

La longitud de onda correspondiente para cada tipo de radia*

ción en el espectro electromagnético es la siguiente:

ondas de radio

•icroondas

luz infrarroja

luz visible

luz ultavioleta

rayos X

rayos gamma

- 10s a 10"J metros.

- 10"l a 10"' metros.

- 10"3 a 0.43 x 10"* metros.

- 0.43 x 10"' a 0.69 x 10"* metros.

- 0.69 x 10"' a 10"* metros.

- 10-$ a 10- M metros.

10-11 metros en adelante.

Las interacciones de la radiación electromagnética con mate-

ria dependen fuertemente de la energía de la radiación y del

número atómico del átomo con el cual se interactfia. Depen-

diendo de estas características pueden ocurrir distintos pro_

cesos o reacciones, como por ejemplo :

a) Dispersión Coherente.

b) Dispersión Raman.

c) Efecto fotoeléctrico.

d) Efecto Compton.

e) Producción de Pares.
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Cuando se tiene radiación con alta energía (*1MeV ó mayor)~só

lo pueden ocurrir las tres últimas reacciones enlistadas, ya

que las dos primeras sólo se presentan con radiación de baja

energía. Por lo tanto, en este caso se consideran les tres

últimas reacciones pues la radiación jamma (que nos interesa)

tiene una energía del orden de M<rV.

La radiación electromagnética también puede producir reacci¿

nes nucleares, sin embargo, son despreciables pues la proba-

bilidad de que ocurran es muy pequeila aunque en casos muy es_

peciales son significativas.

Efecto Fotoeléctrico.-

Para radiación de baja energía, este es el efecto de mayor im

portancta, aunque también ocurre con radiación de alta energía.

Ocurre cuando un fotón interactúa con un átomo y la energía de

este es absorbida por un electrón, el cual pasa a un estado ex

citado o bien sale de la atracción de átomo. Este proceso só_

lo puede ocurrir cuando la energía det fotón es igual o mayor

a la función de trabajo o a la energía de amarre del electrón,

sin embargo, cuando la energía de la radiación es aproximada-

mente mayor de IMeV (depende del material con el qué interac-

túa), este efecto no ocurre pues ya no se satisfacen las con-

diciones de conservación de energía y momento.

Efecto Compton.-
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Cuando una gamma no es absorbida o su energía es aproximada-

mente mayor de IMeV, se puede producir este tipo de proceso,

en el cual la gamma choca (obedeciendo las leyes de conserva-

ción) con un electrón al que le transfiere parte de su ener-

gía; como resultado se tiene un electrón dispersado y una

gamma dispersada de menor energía. La pérdida de energía de

la gamma depende del ángulo de dispersión como se puede ver

en la figura 1.1 y de acuerdo a la fórmula (Ref. 5)

* T+{Ei/0.51)(1-Cose)

donde Es y Ei se expresan en MeV's.

fotón
dispertado

fotón
incident*

Figura 1.1.
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Producción de Pares.-

Para gammas de alta energía ocurre este tipo de proceso, el

cual consiste en la creación de un electrón y un positrón co-

mo resultado de la interacción de la gama con el campo eléc-

trico de un núcleo, o en ocasiones de un electrón.

1.1.1 Comportamiento de la radiación electromagnética,

a) Atenuación por blindaje.

La absorción o blindaje de la radiación electromagnética de-

pende de las características del material o del medio al que

atraviesa, y de la probabilidad para que ocurran reacciones

por efecto fotoeléctrico, compton y producción de pares.

Para un haz colimado, monoenergStico y que incide perpendicu-

larmente sobre una placa absorbedora o blindaje de espesor

delgado de x cm., la atenuación de intensidad del haz estS da

da por:

(1.1)

donde It e I son las intensidades incidente y final respecti

vamente, p es la densidad del material (p-gr/cm3) y y es el

coeficiente de atenuación másico (ii»cm2/gr).
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En la ecuación anterior es necesario considerar un haz mono-

energético debido a que p es función de la energía de la ra-

diación (además de ser función del material sobre el que se

incide), por lo que no se puede utilizar directamente.

En la figura 1.2 se grafican los coeficientes de atenuación

másico como función de la energía para el plomo y aluminio;
*

para el efecto compton, el efecto fotoeléctrico, la produc-

ción de pares y el coeficiente de atenuación total. Esto es,

existen coeficientes de atenuación debidos a cada reacción

que se produce, y el total es la suma de los anteriores.

er.jrgia de las gammas, MeV.

Coeficiente de atenuación y por la demsidad p para el plomo.

Figura 1.2 a (Referencia 5)
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gammas, MeV

Coeficiente de atenuación p por la densidad p para el alumi-

nio.

Figura 1.2 b (Referencia 5)

Si se tiene una fuente monoenergétic* y que emite S fotones

por segundo, la intensidad en un punto a r centímetros de dis_

tancia de la fuente será:

4irr2
(1.2)

En el caso en que haya uri material absorbedor entre dicho pun

to y la fuente, la ecuación 1.2 se transforma a la siguiente:
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(1.3)

donde B es un factor que se introduce ya que en esta ecuación

no se toman en cuenta las ganmas dispersadas que llegan a pa-

sar el blindaje. En algunos casos B se puede omitir ya que

las gammas dispersadas tienen una energfa menor a la que ori-

ginalmente tenían y a nosotros nos interesan aquellas que lie,

gan a pasar sin alterar su energía.

b) Dispersión Gamma.

La dispersión de Gammas se produce por medio del efecto Comp-

ton, que como ya se vio, la energía del fotón dispersado de-

pende del ángulo de dispersión.

Este efecto en ocasiones es importante y se debe tomar en cuen

ta pues llega a influir significativamente en algunos sistemas

de conteo en los que se produzca este efecto, como por ejemplo,

un sistema que esté formado con un colimador.

En la figura 1.3 se gráfica la razón E2/Eicoao función del án

guio para distintas energías del fotón incidente donde:

1
1 + (Ei/0.5V)(1-Cos9)
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O 20 40 60 8D CO 120 WO "60 160

Ángulo de dispersion 9

Razón de energías por dispersión de Conipton cono función de

0 y de Ei.

Figura 1.3 (Referencia 5)

En la gráfica anterior se puede apreciar que para ángulos muy

pequeños la razón Et/Ei es casi la unidad, o sea, la energía

del fotón dispersado es aproximadamente la misma que la del fo

ton incidente. Este hecho es muy importante ya que en siste»

mas de conteo se pueden llegar a registrar fotoxes hasta con

un 901 de la energía inicial (esto depende de la resolución

del detector y del ancho de la ventana del sistema de conteo),

que por ejemplo, para gammas de O.SMeV, significa que se regis_

tran fotones que fueron dispersados hasta con un ángulo de 30°

aproximadamente.
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1.2 Sección Eficaz.

La probabilidad de que se efectúe una cierta reacción depende

de las propiedades de las partículas, su concentración y su

energía cinética. Supongamos un haz uniforme con n partícu-

las por centímetro cíibico viajando con velocidad v y una tra-

yectoria perpendicular a una pequeña lámina delgada de cierto

material. El número de reacciones que se observan es propor-

cional al número de partículas incidentes sobre la muestra, y

del número de núcleos por unidad de área en la muestra; enton

ees,

No. de reacciones m No. de núcleos en la muestra m Partículas

cm2-seg cm2 ' cml-seg

(1.3.1)

donde nv es el número de partículas que pasan a través de una

unidad de área de la muestra por unidad de tiempo.

En esta igualdad se introduce una constante o que es llamada

la sección eficaz microscópica para esa reacción. La a tiene

unidades de área y generalmente su valor está en un intervalo

comprendido entre 10"27 y 10~2* cm2. En ocasiones la sección

eficaz se dá en barns en lugar de cm2; donde 1 barn * 10~2tl

cm2.

De la ecuación 1.3.1 se obtiene otra interpretación de la sec_

ción eficaz :



..16

a m Fracción de núcleos que reaccionan por seg. (1.3.2)
nv

donde la cantidad nv tiene unidades de era"2 seg'1. De esta

ecuación se puede obtener una interpretación de Bañera que a

cada núcleo de la nuestra se le atribuye un área o perpendicu

lar a la trayectoria de Ia3 partículas del haz. Si una partí^

cual incide en esta área de un núcleo, produce una reacción;

en caso de no incidir, la partícula atraviesa la muestra sin

reaccionar.

Así pues, la sección eficaz puede ser considerada como el Si-

rea efectiva de interacción del núcleo con la radiación. Sin

embargo, de esta manera se pierde el verdadero significado de

la sección eficaz; pues en realidad ésta tiene una interpreta

ción probabilística, en donde nos dá la probabilidad de que

ocurra una cierta reacción.

La sección eficaz claramente es una función de la velocidad

(o energía) de las partículas incidentes, del tipo de reacción

nuclear, y del núcleo que se trate. Por lo tanto, existen d¿

ferentes tipos de sección eficaz, tales como: la de dispersión

elástica oe, la de dispersión inelástica o._el, la de activa-

ción cr , la de captura radiactiva o , la de fisión af, etc.

a y r

La sección eficaz total es la suma de todas las secciones

caces para un núcleo en particular.

°t " ffe + °inel + ffY
 + °£ *
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La sección eficaz macroscópica de un material es su sección

eficaz microscópica multiplicada por el nfiaero de átomos por

centímetro cúbico. Es denotada por Z y tiene dimensiones de

cm*1.

También se define \ como la trayectoria media libre de una pair

tícula, donde:

E

y se interpreta como la distancia promedio q"ue una partícula

recorre sin reaccionar con un núcleo.

1.3 Reacciones Nucleares.

Existen dos tipos de reacciones nucleares: la desintegración

espontánea y las reacciones que ocurren como resultado de co-

lisiones o interacciones entre la radiación y el núcleo. La

desintegración depende únicamente de las propiedades del nú-

cleo, mientras que las reacciones de colisión dependen adema>

de las propiedades de la radiación.

La desintegración ocurre en núcleos inestables y generalmente

tiene como resultado la emisión de radiación a, 6, Ó Y-

Las colisiones nucleares, en principio, ocurren entre cualquier -j
Ji

tipo de partícula y núcleo; el resultado de esta reacción tam- i
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bien puede ser muy variado. La característica fundamental de

estas reacciones es que los procesos de interacción y reacción

ocurren casi simultáneamente (aproximadamente 10~13 seg. o me_

nos).

Una reacción nuclear se representa de la siguiente manera :

a + A •*• b + B

donde a y A son las partículas que reaccionan y b y B son el

producto de la reacción. Generalmente A y B correspondan a

partículas pesadas (que pueden ser: A los núcleos sobre los

que incide la radiación y B los núcleos producto de la reac-

ción) ; a y b corresponden a partículas ligeras (que pueden

ser: a la radiación incidente y b la radiación que se emite

como consecuencia de la reacción).

Una manera más simple para denotar esta reacción es: A(a,b)B;

ó también se puede denotar como (a,b). Esta última forma para

denotar reacciones nucleares es la más común ya que en ocasi£

nes sólo es importante mencionar la radiación incidente y el

producto principal de una reacción; como por ejemplo la (n,-y),

conocida como reacción neutrón-gamma, en la cual para el caso

general no es importante mencionar el tipo de núcleo con el que

el neutrón reacciona.

También pueden darse reacciones de tipo elástica, inelástica,

de captura, de fisión, resonante, etc.
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La elástica, es aquella en que la partícual del producto es la

misma que la incidente y la energía cinética del sistema no

cambia. Se denota de la siguiente manera: (a,a).

La inelástica, es aquella en que la partícula del producto es

la misma que la incidente pero con una pérdida de energía ci-

nética debido a la interacci6n, se denota la reacción como

(a,a').

La de fisión es aquella en que el núcleo que reacciona se par

te debido a la interacción. Este tipo de reacción generalmen

te se produce con radiación de neutrones y se denota por (n,f).

Las reacciones de captura son aquellas en que la radiación in

cidente es capturada por el núcleo, el cual en algunos casos

pasa a un estado excitado para luego producirse una reacción

por decaimiento. Cuando el intervalo de tiempo de desexcita-

ción del núcleo es muy pequeño O10- 1 3 seg) se le conoce como

captura radiativa, y para efectos prácticos es un decaimiento

o emisión "instantáneos". Cuando el núcleo excitado decae emi^

tiendo radiación en un intervalo de tiempo mayor en varios ór

denes de magnitud que el anterior, entonces, se dice que se

realizó una captura radiactiva de activación y el núcleo exci^

tado decaerá emitiendo radiación posteriormente.

Las reacciones resonantes son aquellas que se producen para

ciertos valores de energía de la radiación, para la cual el

núcleo tiene una sección eficaz muy grande debido a que exis_
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te una absorción resonante para esa energía.

En la Tabla 1.1* se muestran algunas reacciones nucleares pa-

ra núcleos intermedios (número at6mico entre 25 y 80) y nú-

cleos pesados (número atómico entre 80 y 250). Las abrevia-

turas el, inel y res, significan respectivamente reacción,e-

lástica, inelástica y resonante. La abreviatura (res) se T±

fisre a que todas las reacciones enlistadas en el cuadro son

resonantes. En la tabla se omiten las reacciones elásticas

de partículas cargadas, pues éstas no son fácil de distinguir

se con respecto a las reacciones de las mismas partículas que

ocurren debido a los campos eléctricos, por lo que no se puede

saber cuando son reacciones nucleares o reacciones atómicas.

1.3.1 Interacción de Neutrones con la Materia.

Las interacciones de neutrones con la materia se deben funda-

mentalmente a la acción de las fuerzas nucleares, por lo tan-

to, estas reacciones dependen básicamente de las propiedades

nucleares de la materia y de la energía cinética de los neutro_

nes ya que la sección eficaz depende de la energía del neutrón.

Por esta razón, a la radiación de neutrones se le clasifica

principalmente de acuerdo a la energía cinética, donde cada

grupo que abarca un intervalo de energía se determina primor-*

dialmente por el tipo de reacción que produce.

* Referencia "Nuclear Physics" de I. Kaplan pag. 464
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Los neutrones se pueden dividir en cuatro grupos de acuerdo a

su energía.

a) Neutrones lentos. Son aquellos que tienen una energía de

cero a 1000 eV.

b) Neutrones intermedios. Estos son los que están en el in-

tervalo de 1000 eV a 0.5 MeV.

c) Neutrones de alta energía. Pertenecen a este grupo los

que tienen energía de 0.5 a 10 MeV.

d) Neutrones de muy alta energía. Aquí se consideran todos

los neutrones cuya energía es superior a 10 MeV. í
A su vez los neutrones lentos se pueden dividir en cuatro gru

pos :

1) Neutrones Fríos. Estos son aquellos cuya energía es menor

a la de los neutrones térmicos. Estos neutrones se les llama

asi ya que no pueden producir dispersión coherente en una es-

tructura cristalina. Esto resulta de la ley de Bragg:

n X » 2d Sene

y del hecho de que X exceda el valor de 2d (d es la distancia

entre los planos de cristal), lo cual implica que el valor de
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Sen© sea mayor que la unidad (que es imposible), y por lo tan

to, los neutrones no pueden ser dispersados.

2) Neutrones Térmicos. Estos tienen una energía mayor que

los neutrones frfos y son aquellos en que el promedio de su

energía cinética es igual al promedio de la energía térmica

del medio. Estos neutrones obedecen aproximadamente a una

distribución de Maxwell y el mayor número de neutrones tienen

energía kT, que a 20°C es aproximadamente 0.025 eV.

3) Neutrones Epitérmicos. Estos son los que se producen con

energías mayores que la térmica, aunque eventualmente perde-

rán energía hasta llegar a un equilibrio térmico.

4) Neutrones Resonantes. Estos neutrones están clasificados

con energías entre 1 y 100 eV, y tienen la característica de

estar en el intervalo en que los núcleos presentan absorciones

resonantes de neutrones.

El tipo de reacciones nucleares que se producen con neutrones

son:

Reacción elástica (n,n)

Reacción inelástica (n,n*)

Reacción de captura (n,y)

Reacciones con emisión de partículas cargadas

(n,a), (n,p), (n,d), (n,t), <n,ap), etc.

Reacciones de fisión (n,f)
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1.4 Definición de flujo de Neutrones.

El flujo de neutrones en un punto se define como la integral

de energía del producto de la función de densidad de distri-

bución de neutrones, por la función de velocidad de los mis-

mos.

Jn(r,E) v(E) dE - /*(r,E)dE

v(E) • función de velocidad

n(r,E) * función de densidad de distribución.

El intervalo de integración puede comprender todo el espectro

de energía, o bien, un intervalo determinado. En el caso de

un flujo térmico se considera un intervalo de 0 a 5 icT eV, o

sea:

SkT
•th(') " k •(r,E)dE

Además, la distribución de energía del flujo térmico en un me_

dio infinito sin absorción es una distribución de Maxwell de

la forma*:

d»fr,E) , 2irnfr) ,2y
dE (irlcT)1/2 m

Ref. 1 Pag. 245 y 246
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donde:

n(r) • densidad de neutrones

k • constante de Boltzmann

m * masa del neutrón

T • temperatura del medio

Cuando el flujo térmico de neutrones es en un medio de poca

absorción, (como en el caso de un reactor) el espectro adqui¿

re la forma

donde T n es la temperatura de los neutrones, que es mayor a

la temperatura del medio.

1.5 Detección de Neutrones.

Debido a que los neutrones son partículas sin carga eléctrica,

es necesario utilizar métodos indirectos de detección ya que

directamente no es posible hacerlo. Estos métodos consisten

en registrar partículas secundarias cargadas, o fotones, que

son el resultado de la interacción de los neutrones con algún

núcleo, como por ejemplo, la reacción:

B1* + n1 H- Li7 + a
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en el cual se detecta la radiación a para inferir a la de neu

trones.

Algunos métodos de detección que pueden ser utilizados para

la medición del flujo en un reactor son los siguientes:

1. Método de activación para neutrones lentos.

Este método consiste en detectar radiación gamma a ó B, a par-

tir de las reacciones (n,y)> (n,ct), (n,B).

2. Cámaras de ionización.

Aquí los neutrones producen una reacción (n,a) en un gas (que

generalmente es BFj), para que luego la radiación a ionice al

gas produciendo una diferencia de potencial que es la que se

mide directamente.

Este método se usa para detectar neutrones lentos, sin embar-

go, se pueden detectar neutrones rápidos si se aumenta el ta-

maño de los tubos con el BFS para aumentar la sensibilidad a

dichos neutrones.

3. Detección por Centelleo.

Se utiliza comúnmente para neutrones lentos y consiste en un

cristal que tenga un elemento que produzca la reacción (n,«),
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tales como el B1* o Li*. En este caso la radiación o se re-

gistra con un detector de centelleo cono puede ser un cristal

de Nal (TI).

4. Cámaras de Fisión.

Este método se emplea para neutrones térmicos y se basa en la

utilización de materiales como U 2 í S, Np 2 1 7, Pu2**; los cuales

producen la reacción (n,f). Los productos de fisión hacen que

se ionice un gas y se produzca una diferencia de voltaje que

es la que se registra.

5. Método de activación para Neutrones Rápidos.

La detección de neutrones rápidos se hace por medio de la de-

tección de alfas, protones, o neutrones lentos, que son el re_

sultado de reacciones tales como (n,ot), (n,p), (n,2n). Para

producir en un núcleo alguna de las reacciones anteriores, es

necesario que los neutrones incidentes tengan una energía igual

o mayor a un valor límite llamado umbral de energía; esto re-

sulta del hecho de que la sección eficaz para ese tipo de rea£

ción comienza a crecer a partir del valor del umbral de ener-

gía E , y para valores menores la sección eficaz es demasiado

pequeña por lo que prácticamente no ocurre la reacción.

Ln la figura 1.4 se muestra un ejemplo.
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Figura 1.4

Sección Eficaz para la Reacción Si2i Alat(Ref. 4)

A continuación se dá una lista de las reacciones más comunes

y su valor respectivo del umbral de energía (Ref. 3, 4 y 7).

Reacción

N1»(n,2n)N1>

OI«(n,2n)Ols

Crsl(n,2n)Cr*»

Nis>(n,2n)Ni57

As7S(n,2n)As7»

Sb»ai(n,2n)Sb>2»

I127(n,2n)Iia«

EjiíMeV)

20.

10.

16.

10.

12.

13.

11 .

10.

9.

9 .

9.

9.

.2

6

,5

4

3

4

7

3

6

3

S

4
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Reacción

Al27(n,p)Mg27

S í 2(n,p)P »«

Ti*»(n,p)Sc*>

Cr"(n,p)V52

Fes*(n,p)Mn5í

O l s (n ,a)C l s

F1 9(n,a)N l s

Al2 7(n,a)Na"

P s l (n,a)Al 2 1

Cl>7(n,o)P»*

V5l(n,a)Sc%t

Co5»(n,m)Mnss

Au l»7(n,a)Ir l i l >

Eu(MeV)

2

2

1

1

1

2

2,

10.

4.

3.

2.

1 .

7.

5.

1 1 .

.1

.1

.1

.0

.1

.8

.1

.2

,0

.3

,0

3

0

0

0
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C A P I T U L O II

DETERMINACIÓN DEL FLUJO SUBCADMIO POR EL MÉTODO

DE ACTIVACIÓN

De los métodos de detección de neutrones que se mencionan an-

teriormente, el de activación resulta ser el más adecuado pa-

ra medir el flujo térmico en el núcleo de un reactor básica-

mente por dos razones:

1. El tamaño de estos detectores nos permite medir el flujo

en partes del reactor en las cuales no se puede colocar otro

tipo de detector.

2. Cuando se desea medir flujos muy altos, otros detectores

se saturan y no pueden dar la información que se desea. Esto

es lo que sucede en el núcleo del reactor TRIGA MARX III, el

cual tiene flujos hasta del orden de 10" neutrones/cm**seg.

En este método se irradia un detector (laminilla o alambre)

en el reactor para producir un isótopo radiactivo, y a partir

del decaimiento de éste se mide la actividad de la muestra pa

ra que con esto se calcule el flujo con que fue activado el

mismo.
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2.1 Consideraciones preliminares para la utilización del

método.

Cuando se introduce un objeto en el reactor, se produce una

depresión del flujo en el punto donde se coloca por los efec_

tos de depresión y autoblindaje. Sabemos que esta depresión

es proporcional al volumen del objeto» por lo tanto, cuando

se utiliza el método de activación se buscaría que el detector

sea lo más pequeño posible para producir una nfnima depresión.

Sin embargo, no se pueden disminuir demasiado las dimensiones

de éste ya que la sensibilidad del mismo es proporcional al

volumen y, al disminuir el tamaño, disminuye la sensibilidad.

Asf pues, la variación de la actividad de una laminilla como

función del espesor a un flujo fijo, es una curva que crece

al aumentar el espesor pues aumenta la sensibilidad, y luego

llega a un máximo para que luego empiece la actividad a decre

cer debido al aumento de la depresión del flujo provocada por

el aumento del espesor. En la figura 2.1 se puede ver la va-

riación de la actividad en función del espesor para una lami-

nilla de indio (Ref. 4).

En la figura 2.1 se puede ver que el espesor Óptimo para una

laminilla de indio es de 100 mg/cm2. Sin embargo, en general,

se puede seleccionar arbitrariamente un detector con un espe-

sor cualquiera (peto aproximado al espesor óptimo), pues la

depresión del flujo se puede corregir por medio de un factor

que se calcula de una manera muy sencilla.
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espesor

Actividad relativa para una laminilla de Indio.

Figura 2.1

Una raz6n de que no sea demasiado delgado el detector es de

que al disminuir el volumen de 6ste, aumenta el error en el

peso y las dimensiones del mismo (espesor y radio), datos que

se utilizan para el cálculo del flujo; así pues, si aumenta el

error en estos datos, aumenta el error en el cálculo del flu-

jo.

Tampoco se puede aumentar demasiado el tamaño de estos detec-

tores, pues se llega a un punto en que la ecuación con que se

calcula el factor de corrección no es válida para aplicarla a

esas dimensiones.
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Existen distintos tipos de materiales que se pueden utilizar

como detectores, sin embargo, la elección para utilizar el

más adecuado se debe hacer en base a la vida media, la sección

eficaz de activación, la activación inducida y de las condicio

nes de protección radiológica.

Cuando se usan detectores en los que su sección eficaz de ac-

tivación es proporcional al inverso de la velocidad de los neu

trones térmicos (detectores 1/v), se tiene que los cálculos

del flujo se simplifican; por lo tanto, es preferible emplear

este tipo de detectores aunque es también posible utilizar a-

quellos que no son 1/v.

Algunos elementos que se pueden utilizar como detectores 1/v

son: Au, In, Eu, Dy, Mn, W, Rh, Ni, Ti, Pe, Ag, etc.

¿i o.óoí u.'iOS 0.0I 0.05 n. I U.5 I

energía del neulron, «V

Sección eficaz de activación del oro.

Figura 2.2
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De los elementos anteriormente mencionados, el oro y el indio

son los más utilizados debido a que poseen una sección eficaz

de activación grande, su vida media es corta y es relativamen

te fácil obtenerlos con una alta pureza.

En un reactor existen neutrones térmicos y epitérmicos*; los

cuales contribuyen en mayor o menor grado a la activación del

detector que se usa. Debido a esto, cuando se desea medir el

flujo térmico es necesario utilizar dos detectores. El prime_

ro se coloca desnudo para que sea activado por el flujo total

(flujo térmico + flujo epitérmico); el segundo se cubre con

un filtro que absorbe los neutrones térmicos y deja pasar los

epitérmicos para que sea activado solamente por neutrones epî

térmicos; de donde la diferencia de actividades del primer djs

tector menos el segundo nos dá la actividad producida por el

flujo térmico.

Así pues, se tiene que un filtro perfecto es aquel que deja

pasar todos los neutrones epitérmicos y absorbe todos los tér

micos. En realidad no existe ese tipo de filtro, pero se pue

den emplear algunos materiales que tienen una sección eficaz

de absorción de tal manera que puedan cumplir satisfactoriamen

te con ddcho requisito.

Los elementos que se pueden utilizar como filtros son el Boro,

Cadmio, Gadolinio y Samario; donde el más común es el Cadmio.

* Los neutrones epitérmicos son todos aquellos que poseen una

ehargía mayor a la de los térmicos.
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KXKHIf-

»."•< ll.l (I.J

energía del neutron, «V

Sección eficaz total del Cd.

Figura 2.3

En él caso particular en que se utiliza el cadmio COMO filtro,

el flujo que se mide no es precisamente el térmico. Esto se

debe a que este filtro deja pasar los neutrones con energía

mayor a cierto valor llamado energía de corte y absorbe los

neutrones que tienen energía menor a ese valor. Como la ener

gia de corte no es igual al valor de la energía máxina de los

neutrones térmicos, se prefiere llamar al flujo medido como
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flujo subcadmio. Asi pues, este flujo subcadmio es aquel en

que el intervalo del espectro de energías que se considera es

de 0 a E c d, donde Ec¿ es la energía de corte del cadmio.

Se define la energía de corte para un filtro de cadmio como la

energía de corte de un filtro perfecto que permite, en una

muestra cubierta por tal filtro, el mismo número de absorcio-

nes que las que se producen en un filtro de cadmio.

Como el valor de la energía de corte del cadmio es funci6n del

espesor del filtro, se puede seleccionar a éste de manera que

el flujo subcadmio sea exactamente (o mu/ aproximado) al flu-

jo térmico; o sea, que la energía de corte se aproxime al va-

lor de la energía de los neutrones térmicos (que depende de

la temperatura del moderador del reactor.

10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100

mils de Cd —•

Energía de corte de un filtro cilindrico de Cd como función

del espesor (Ref. 10)

Figura 2.4
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2.2 Obtención de la ecuación para calcular el flujo neu-

tronico.

La actividad inducida sobre una muestra debido al flujo neu-

trónico depende de la razón de formación, R, del isótopo ra-

diactivo y de la razón de decaimiento del mismo.

La razón de decaimiento es AN'(t), donde N*(t) es el número

de itomos radiactivos en el tiempo t y A es la constante de

decaimiento de la actividad inducida, por lo que

' R - AN1 (1)

Integrando para una R constante se tiene:

N» - fO-expC-At.)) (2)

Por lo que la actividad inducida al final de la irradiación

es:

A, - AN» - R{i-exp(-At.)) (3)

donde t¿ es el tiempo de irradiación.

Despejando R se obtiene:

A,
R .

1-expC-Atj)
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Para el caso de laminillas o alambres resulta que

R " K /o,(v)n(v)v dv - N «5 fn(v)vdv « N.S • (4)

donde Nt es el número total de átomos en la muestra, n(v) es

la densidad de distribución de neutrones como función de la

velocidad, y o es la sección eficaz de activación. La canti-

dad 4 es a veces llamada flujo integral para poder distinguir

la del flujo diferencial +(v) ó *(E) (el flujo por unidad de

velocidad o unidad de energía en v o £); donde

+ - /n(v)v dv - /*(v) dv - /•(E) dE

Nótese que por definición de promedio

4 • Jvn(v) dv • nv

donde n es la densidad de neutrones y v es el promedio de la

velocidad de los mismos.

Si se utiliza un detector 1/v en la región tónica, como el

oro, se tiene que o es proporcional a 1/v, o sea

ver (v) » constante • va_(v) « v»ff (v»)

donde v es la velocidad promedio de los neutrones y vt es

una velocidad arbitraria.
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AsX pues.

Nt/oa(v)n(v)vdv (5)

o bien

R (5a)

Cono priaera conclusión se tiene que si se coaparan las ecua-

ciones 4 y 5, se vé que para un detector 1/v el proaedic de

la sección eficaz es igual a la sección eficaz evaluada en el

promedio de la velocidad.

Coao segunda conclusión se tiene que si

vo (v) • constante

entonces

R * constante x n

donde esa constante es voa(v)Nt y depende del tipo de detec-

tor que se use, por lo tanto se puede observar que los detec

tores 1/v aiden la densidad de neutrones n, y no el flujo.

Nótese que pueden haber dos caapos de neutrones con la aisaa

densidad, pero con distintas distribuciones de velocidades, y

por consiguiente distintos flujos; sin eabargo, el detector

1/v produce una misaa respuesta a aabos.
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Considerando que el flujo térmico tiene una distribución de

Maxwell, que se representa como • . Entonces si se usa un d£

tector 1/v se tiene de la ecuación (5)

• • " n v " ^

de donde se observa que es necesario saber el valor de la se£

ción eficaz evaluada en la velocidad promedio de la distribu-

ción de neutrones.

Como generalmente se desconoce el valor de v, se emplea la e-

cuación (5a), definiendo a nv, como térmico, así que

Rth " Nt°th*th

Entonces

•th Z~-
Nt°th

donde o"t_ es o" (v,), la sección eficaz en la. velocidad vt.

Generalmente se escoge vi como la velocidad más probable de

la distribución de Maxwell que es v, « v, • 2200 m/seg, en-

tonces

0th
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Algunos laboratorios escogen v} cono la velocidad promedio de

la distribución de Maxwell que corresponde a vt • 2480 m/seg,

en este caso la sección eficaz correcta es a.*1.128 con

ai * aa^vi^' y e l fluJ° téraico verdadero +n es nv «^- ^ ^

pues ^tn • nv. que es lo que se aide. En general se utiliza

v, « v0 * 2200 m/seg pues es el valor más utilizado, y además

que en la literatura generalmente se tabulan las secciones e-

ficaces para la velocidad vt.

Finalmente, para el flujo térmico y un detector 1/v, se tiene

la siguiente expresión:

th _ A. JR

• th ":

donde Aa es la actividad producida por neutrones térmicos des_

pues de la irradiación y otn • ó_ • a.(v ).

En el caso en que no se utilice un detector 1/v se tiene que

(Ref. 12)

•th

donde
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en donde g(T) es el factor de Westcott y T ( • 293.6 °K *

20.44 °C.

2.3 Raz6n de Cadmio.

Si se define A como la actividad de saturación en decaimien-

tos /seg.- átomo de una muestra» entonces se tiene que

A
s

Para medir el flujo subcadmio, como ya se dijo, es necesario

utilizar dos detectores, que para fines prácticos normalmente

son del mismo material. Por lo que se puede definir:

(A_), como la actividad de saturación del detector
desnudo,

(Ao)

(i-exp(-Xti))(Nt)d

(A ) c d como la actividad de saturación del detector
cubierto con cadmio,

(Ved
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(A )eUD cono la actividad de saturación debida al flujo sub-

cadmio, donde

<As>Sub " < V d - (As)cd

además ( N
t) d es el número total de ¿tomos del detector destm

do y (N t) c d es el número total de átomos del detector cubier

to con Cd.

La razón de cadmio se define como:

C

Así pues,

Debido a que el filtro de Cd se selecciona de tal manera que

el flujo subcadmio sea muy aproximado al térmico, es posible

aplicar la ecuación (6) para el cálculo de este flujo, de don

de se obtiene

°
o 4

th ffth RCd
o - -4 mR
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o bien,

Sub

2.4 Factores de corrección.

En este método no se puede utilizar directamente la ecuación

(7), pues en el procedimiento experimental se presentan va-

rios efectos que alteran las mediciones hechas, los cuales

se rectifican con factores de corrección.

En eáte caso los factores son :

a) Factor Epicadraio, F-,.

La activación en el detector cubierto con cadmio se atenúa

debido a la absorción de neutrones epitérmicos por las reso-

nancias del cadmio en esa región de energía. Por lo tanto,

para obtener la activación verdadera es necesario introducir

este factor FC<J.
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1.25

1.20

1.1 S

1.10

1.05

1.00

. — —

^ —

—i —

ao6O^c¿.
g i l ' 1— —

0.040" Cd
. - - — '

0.020* Cd

25 50 75 100
tspasor tn mg/cm*

Factor epicadmio en función del espesor de la laminilla y

espesor del Cd. (Ref. 3)

Figura 2.5

b) Factor de corrección térmica, Fth'

Este factor corrige dos efectos :

I. Autoblindaje (fs).

II. Depresión de flujo (fd).

donde

•th Vfd

I. Factor de autoblindaje. Este se define como la razón del

flujo promedio en la superficie del detector entre el flujo

promedio en el interior del mismo, o sea,
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fs • *Sup * *Vol

Esto quiere decir que f corrige la disminución del flujo en

el interior del detector provocada por el blindaje en la su-

perficie de Sste.

El factor de autoblindaje se calcula con (Ref. 7):

2 T (8)

donde

o A»
T - -f— pd

a
-TX

VT) " /, —

a - Sección eficaz microscópica de absorción.

A*- Número de Avogadro.

P - Peso atómico.

d - Espesor del detector.

p - Densidad del detector.

II. Factor de depresión del flujo. Debido a la presencia del

detector en el reactor, se produce una depresión en el flujo

en la vecindad del detector. Este efecto se corrige con este
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factor, el cual se define como la raz6n del flujo no perturba

do entre el flujo promedio en la superficie del detector, o

sea,

fd

además, f, está dado por (Ref. 7):

fd - 1 + (J - Es(T)}g(T) (9)

donde g(x) depende del método que se utilice para el cálculo

de este factor; según puede apreciarse de la tabla 2.1 en la

que se enlista esta función por diversos autores. (Ref. 7).

En la tabla 2.1; Xtr, Xs y I son las longitudes de transpor-

te, dispersión y difusión en el medio. R es el radio del de-

tector y

2(1 -

c) Corrección por la activación en el detector al ir aumentan

do la potencia del reactor, desde que está apagado hasta cuan

do se llega a la potencia de irradiación. Esta corrección se

hace tomando al tiempo de irradiación total como la suma del

tiempo de irradiación del detector t^, más el período con el

que se aumenta la potencia del reactor, T. Por lo tanto, se

tiene que:
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s Nt(1-exp(-x(ti+T)))

Esta corrección solo es válida si se considera que el período

T es constante y que el tiempo de exposición es corto compara_

do con la vida media del detector para que la actividad indu-

cida tenga un decaimiento despreciable durante ese tiempo.

Introduciendo los factores de corrección en la ecuación (7a),

resulta que:

•Sub =

(Nt)d.<rth(1-expC-X(ti+T)))
1 -

(10)

o bien

•Sub
FCd<(Ao}Cd

v t u

(11)

suponiendo que t. y T son los mismos para ambos detectores; al

igual que F,, lo que implica que ambos detectores tienen las

mismas características.
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Bothe

Tittle

Meister

Expresión

(3/2)(L/Xtr)ÍR/(R+L))-1

(3/2)(L/Xtr)(i-exp(-Q.85R/L))-1

(3/2)(L/Xtr)(i-exp(-0.85R/L))-

{(1-3E*(T))/(1-2E,(T))}

0.68(R/Xs)

0.68(R/Xtr)

(4/3)(R/Xs)5o(x)(1/2-E,(T))"
J

Rango

R » Xs

R » Xg

R » Xg

R « Xs

R « Xs

R « X_
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C A P I T U L O III

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO Y SISTEMA DE CONTEO

Para mejorar y hacer más práctica la técnica para medir el flu

jo en el reactor TRIGA MARK III se sugiere sustituir el método

en que se utilizan laminillas como detectores por un método en

que se usen alambres. La idea de la utilización de alambres

nos permite emplear un sistema automático de conteo, que en ca

so de contar con el equipo adecuado, se puede obtener directa

mente la gráfica o valores del flujo subcadmio a lo largo del

eje en el que se midió sin la necesidad de hacer cálculos pos_

teriores a la medición.

3.1 Arreglo experimental

En el reactor existen veinte facilidades de irradiación, que

permiten realizar mapeos del flujo, en forma de canales axia-

les de 5/16 pulgadas de diámetro. Además se puede utilizar

el "dedal central" como una facilidad adicional, ya que su diá_

metro es más grande (aproximadamente 4 centímetros).

De acuerdo a las dimensiones de los canales, se decide utilir

zar tubos de aluminio* con un diámetro externo de 1/4 de pul-

Se utiliza el aluminio ya que este elemento tiene baja sec-

ción eficaz y una vida media muy corta.
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gada, dentro de los cuales se colocan los detectores para que

puedan introducirse dentro del reactor.

En la figura 3.1 se pueden apreciar el dedal central y los c§_

nales axiales de irradiación en el núcleo del Teactor.

Q ELEMENTO COMBUSTIBLE

^ ) DEDAL CENTRAL

(5) SISTEMA NEUMÁTICO

^ GRAFITO

• CANAL AXIAL

(B) BARRA DE CONTROL

(ti) CÁMARA GAMMA

CUARTO DE
EXPOSICIÓN

Vista superior del núcleo del reactor.

Figura 3.1
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Anteriormente se utilizaban laminillas como detectores para el

ñapeo del flujo (Ref. 8). En ese caso, se disponía de veinte

laminillas colocadas a lo largo del eje axial con una separa-

ción de una pulgada y alternando las laminillas desnudas con

las que van cubiertas con cadmio.

Para el cálculo de las actividades de una laminilla desnuda en

los lugares en que se colocaban las cubiertas con cadmio, se

hacía por métodos de interpolación tomando cono datos las ac-

tividades de las diez laminillas desnudas, y de igual manera,

se calculaban las actividades de una laminilla cubierta de cad_

mió en los puntos en que va una laminilla desnuda. Finalnente,

se tenía en cada uno de los 20 puntos las actividades de las

laminillas cubiertas y desnudas (por medición o interpolación),

con lo cual se podía calcular el flujo subcadmio.

El método anteriormente descrito, tiene la desventaja de ser

muy lento y elaborado ya que para un mapeo en todo el núcleo

del reactor se necesitan 420 laminillas, para las cuales se

emplea mucho tiempo en el conteo de actividades. Además, los

cálculos se complican al tener que interpolar 20 valores a par

tir de otros 20 medidos.

En el método en que se propone utilizar alambres, el alambre

desnudo y el alambre cubierto de cadmio se colocan ambos den-

tro del tubo de aluminio para que de esta manera se pueda me-

dir simultáneamente en un mismo puntó la actividad para el a-
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lambre desnudo y para el alambre cubierto sin tener que hacer

cálculos de interpolación.

ARREGLO EXPERIMENTAL

CON ALAMBRES CON LAMINILLAS

ALAMBRE

DESNUDO

ALAMBRE
CUBIERTO
CON CADMIO

LAMINILLA
DESNUDA

LAMINILLA
- CUBIERTA
CON CADMIO

Comparación entre arreglos experimentales con

laminillas y con alambres.

Figura 3.2
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En base a las dimensiones del reactor (ver Fig. 3.4), se dec¿

de utilizar alanbres de 60 cm. de largo para el arreglo expe-

rimental de los alambres. Así también, el filtro de cadmio

que se elige es un tubo con 0.090 pulgadas de diámetro exte-

rior y 0.050 pulgadas de diámetro interior, con un espesor de

0.020 pulgadas.

ARREGLO EXPERIMENTAL

TUBO DE
ALUMINIO

VARILLA GUIA

VARILLA
GUIA

ALAMBRES
DETECTORES

ALAMBRES
DETECTORES

Detalle del arreglo experimental con alambres.

Figura 3.3
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Para colocar ambos alambres en el interior del tubo de alumi-

nio, se utiliza una varilla guía de aluminio de 3/16 pulgadas

de diámetro, a la que se le han hecho dos canales diametral-

mente opuestos. Un canal es de 0.090 pulgadas para que sobre

él mismo se coloque el tubo de cadmio que contiene en su inte_

rior el alambre detector; el otro canal se hace de 0.015 pul-

gadas para alojar dentro del mismo al alambre desnudo, toman-

do en cuenta que la mayoría de los alambres que se usan para

este fin tienen un diámetro de 0.015 pulgadas o menor.

TUBO DE
CADMIO

TUBO
DE ALUMINIO

ALAMBRE
CUBIERTO

ALAMBRE
DESNUDO

(e- 0.635 cm.

6.8 cm. J¿. cm.

10.5 cm.

, &RAFI.TO

38 cm.

COMBUSTIBLE

10.5 cm.
ORAFI TO

5.65 cm.

r

Detalle del arreglo experimental con alambres,

Figura 3.4



..56

3.2 Sistema de detección y conteo.

Una vez que se ha irradiado el alambre, la medición de activi^

dades a lo largo de éste debe hacerse lo más puntual posible.

Para hacer estas medidas, se ha ideado utilizar un blindaje

con un colimador de manera que las gammas del segmento que se

desea medir llegen al detector por el colimador y las gammas

del resto del alambre sean atenuadas por el blindaje.

Figura 3.5 (a) Vista Lateral.
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ALAMBRE

BLINDAJE DE PLOMO

Figura 3.5 (b) Vista Superior.

En la figura 3.5(b) el Srea A2 corresponde al área del detec-

tor que está blindada y el área Â  es la que está sobre el co_

limador. La determinación de las dimensiones del diámetro

del colimador y del espesor del blindaje se debe hacer de tal

manera que la contribución total al detector por las gammas

que pasan a través del blindaje sea despreciable en compara-

ción a la contribución de las gammas por el colimador. Esto

surge del hecho de que el área Ax del colimador es mucho menor
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que el área blindada A2; por lo tanto, puede ocurrir que las

contribuciones por el área blindada (a pesar de estar atenua-

das) sean del mismo orden que las que llegan por el colimador,

lo cual no es conveniente pues no se mide lo que se desea.

Para atenuar las gammas que pasan a través del blindaje y no

introduzcan error en la medida, hay que aumentar el espesor

del blindaje; sin embargo, con ésto disminuye la intensidad a

través del colimador debido a la atenuación por distancia pro_

vocando una estadística de detección muy pobre. Una posibili_

dad de resolver el problema de conteo es aumentando el diáme-

tro del colimador, pero teniendo como resultado que el conteo

ya no es tan puntual como se desea. En el siguiente capítulo

se describen detalladamente los cálculos y resultados experi-

mentales a partir de los cuales se decidió el diámetro del co

limador y el espesor del blindaje.

Una vez que se determinaron las características del blindaje

y colimador; se diseñó un servomecanismo, el cual moverá el

detector o el alambre para poder hacer los conteos a lo largo

de éste último.

Por facilidad, el servomecanismo se pensó de tal manera que el

alambre sea el que se mueve en lugar del detector y el blinda_

je.

Para ésto se utiliza una plataforma de aluminio que tiene dos
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tuercas en las que entre un tornillo sinfín de 120cm. de lar-

go (ya que el alambre es de 60cm), que se hace girar por un

servomotor y así mover al alambre.

El servomecanismo utilizado tiene la opci6n de mover al alam

bre a una velocidad constante, o bien, hacer que se detenga

cada determinado intervalo de distancia (el que se le indique

al sistema de control). Esto nos permite hacer conteos por

pasos o conteos continuos a lo largo del alambre.

SISTEMA DE
CONTEO

fORNILLO

BLINDAJE

DETECTOR

SISTEMA DE
CONTROL

CONTADOR DE
VUELTAS MOTOR

Servomecanismo

Figura 3.6
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BLINDAJE

COLIMADOR

TUERCA

CORTE LATERAL

Servomecanismo

Figura 3.7

En la figura 3.8 se aprecia el sistema de conteo, donde se

tienen dos opciones. La primera opci6n es cuando se hacen

conteos continuos en que la información se registra en un gra_

ficador. En la gráfica obtenida con conteos continuos se tie_

ne la actividad relativa a lo largo del alambre, de la cual

se puede obtener la actividad absoluta por medio de la calibra

ción de un punto (o sea, midiendo la actividad absoluta en un

punto fijo).

La segunda opción es para conteos por pasos, en donde la in-

formación se registra en un contador con reloj. En este caso
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se pueden hacer conteos relativos o absolutos, donde para ha-

cer los conteos absolutos se necesita saber la eficiencia de

detección del sistema. Para esta segunda opción, los conteos

de cada punto son almacenados directamente sin tener que to-

mar los datos después de cada conteo.

DIAGRAMA DEL SISTEMA

DE CONTEO

DETECTOR •» AMPLIFICADOR

FUENTE
ALTO VOLTAJE

GRAFICADOR

#

RATEMETER

1

V

MONOCANAL

i t

CONTADOR

RELOJ

r

Figura 3.8
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C A P I T U L O IV

RESOLTADOS EXPERIMENTALES

Para el diseno del sistema de detección y debido al arreglo

experimental que se tiene, ha sido necesario realizar dos ex-

perimentos previos al de medición de flujo. El primero se

hizo con el objeto de determinar el espesor del blindaje y

diámetro del colimador necesarios para la medición de activi-

dades y el segundo experimento fue para medir el factor de de

presión de flujo en el alambre desnudo provocado por el hecho

de estar cerca del tubo de cadmio (este factor es adicional a

los considerados anteriormente). Además, estos resultados ex

perimenta les se comparan con resultados teóricos calculados p_a

r? • c\; ficar la consistencia entre los mismo:-.

Para la medición del flujo se tenían disponibles alambres con

las siguientes características :

Alambra

N;

10% Mn
con

20% Cu

Oia'inatro
(pulaadat)

0.005

0.010

0.015

0.010

0.015

Isótopo Y
Abundancia

Mn — 1 0 0 %

CuM — »M%
CÍ5 — 30.9*

o;
(barns)

1.8

13.3

+.3
1.8

Isótopo formado

por irradiación

61
N;

56
Mn

Cu

C u "

Vida madi*

2.5(4 hrt.

2.S7 hrt.

12.a hn .
5.1 m'n.

GAMMAS

<M»V>En.r«.a

1.411

1.115

o.3ta
2.52

2.11

1.111

0.8*89

1.34

1 0 39

EMITIDAS

% por dac.

24. M

15.99Í

4.35

1.105
15.52
29.34

SS.S85

0.5
9.25
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Al con

0.5 ">o Co

F«

Co

Í0°/o Mr,

con

20 °*> Co

Al con

0.1% Au

Diámetro
(ou laidas)

0.010

0.020

0.030

0 .005

0 .008

0.010

0.010

0.015

0.010

0.005

0.010

0.015 .

Isótopo y
Abundancia

59
Co — 1 0 0 %

58
F. -0.31°¿

C? 100 %

Mr?—100%

C? 100%

c'9 —100%

197
Au 100%

Ibjrns)

37.3

0.98

37.3

13.3

37.3

37.3

9».e

Isótopo Formado
por irradiación

60
Co

59
F»

C o "

M n "

«SF
60

Co

19Í
Au

5.26 ano»

4 5 di'af

5.26 años

2.57 hrs.

5.29 años

5.2» tfíoi

2.698 df»>

GAMMAS
iMoV) Energía

1.17323

1.17323

1.33248

1.292

1 .095

0.1125

1.33241

1.17323

2.52

2.11

1.»11

0.8*69

1.3324»

1.17323

0.411»

EMITIDAS

% por dtc.

99

99

99.131(3

43.4S15

55.1165

?.2»B5

99.131(3

99

1.105

15.52

29.34

9«.965

99.131(3

99

99.Í»

Oe todos estos alambres, se selecciona el de Al con 0.U de

Au debido a que el oro es un elemento con una sección eficaz

grande, es un detector l/vy se forma un isótopo radiactivo

con una vida media adecuada que nos permite realizar conteos

de actividades sin que ésta cambie significativamente durante

la medición. Se descartan los de vida media corta pues de-

caen rápidamente las actividades durante el tienpo de conteo,

y los de vida media grande tienen la desventaja de que hay

que esperar mucho tiempo para poder utilizarlos nuevaaente.
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Diagrama de decaimiento del Au14*

2.698 d.

79

K» ''0675

0.02 ns.

En el decaimiento del isótopo Au 1 9' se tiene la emisión de

tres gammas, una de 1.08769 MeV con un 0.221 de decaimiento,

una de 0.67588 MeV con un 0.381 de decaimiento y la de 0.4118

MeV con un 99.881 de decaimiento; siendo esta última la que

se detecta para medición de actividades.

E

b

a

d

¿

t

c

E

1

í

4.1 Experimentos de blindaje y colimación.

Para la selección de las dimensiones del blindaje y colimador

hay que establecer primeramente la energía de la gamma que se

va a medir, este se debe a que el coeficiente de atenucación

más i co para él pJLomo y, y el efecto de dispersión de la radia

ción»-dependen del valor de la energía de las gammas. Por lo

tarit'&y pai'á cada valor de la energía de las gammas se debe de_

terminaran espesor y diámetro del colimador.

$";'*-
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En esta serie de experimentos se irradió un segmento del alam

bre y se procedió a medir las cuentas por minuto que llegaron

al detector a través de un blindaje sin colimador, luego se mi.

dieron las cuentas por minuto que llegaron a través de un blin

daje del mismo espesor pero con un colimador de cierto diáme-

tro; posteriormente se varió el espesor del blindaje y se hi-

cieron las mismas medidas.

En la primera serie de experimentos se utilizó un detector ci.

llndirico con un diámetro de 3.5 cm. en el área efectiva.

FOTOMULTIPUCADOR

Diagrama del Detector

La primera prueba fue utilizando un alambre de Al con O.lt de

Al con 0.1 i de Au de 1 cm. de largo irradiado 2 minutos en el

dedal central (flujo aproximado de 2.6 x Wl* n/seg-cm2). Las

medidas se hicieron con un colimador de 2.1 mm., con«el que se

encontró que con espesores menores a 3 cm. la contribución de

gammas a través del blindaje era comparable a 3as del colima-

dor y para espesores más grandes la estadística era muy pobre.
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Por los resultados anteriores se decidió aumentar el diámetro

del colimador a 5.1 nun. En este caso se irradió 4 en. de alan

bre durante 2 ninutos en el dedal central, donde se obtuvo la

siguiente tabla:

Espesor

(cm)

0.92

2.04

2.96

3.77

5.1

Cuentas/seg

CB

16683

751

116

22

0

Cuentas/seg

CT

26104

3226

984

464

197

t

63.9

23.2

11.8

4.7

0

donde Cg son las cuentas a través del blindaje sin colimador

y Cj. son las cuentas totales que llegaron a través del blinda,

je y colinador. El \ que se dá es el porciento de Cfi con res_

pecto a CT, o sea 100 x Cg/Cp.

En la siguiente tabla se dan los \ teóricos coaparados con los

experinentales. Las columnas 1, 2, 3 corresponden al \ de ga

urnas que se detectan a través de un blindaje sin colinador C«
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con respecto a las cuentas totales que se registran con un

blindaje con colimador Cj. En la columna 1 se tiene el cálcu-

lo teórico en el cual no se considera el hecho de que algunas

gammas cuya trayectoria atraviesa el colimador tienen un blin

daje mucho menor. En la columna 2 se corrige el error de la

columna 1 por medio de un factor para así tener en cuenta el

aumento de C_, por las gammas cuya trayectoria atraviesa el cp_

limador. En la columna 3 se tienen los resultados experimen-

tales.

Espesor

(cm)

0.92

2.04

2.96

3.77

5.10

\ -

1

92

70

34

11

1.12

ioo x cB/cT

2

80

47 -"

20

7

0.85

3

63.9

23.2

11.0

4.7

0.0

4-100 >

4

9.6

31.0

66.0

89.0

99.0

< cc/cT

5

8.4

21.0

40.0

57.0

75.0

En la tabla anterior, en las columnas 4 y 5 se tienen los por

centajes calculados teóricamente de las cuentas del colimador

CQ con respecto a las cuentas totales Cp a través del blindaje
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y colimador. En la columna 4 se tiene el porcentaje, sin to-

mar en cuenta el factor de corrección por las gammas que atra_

viesan el colimador, y en la columna 5 se tiene el porcentaje

corregido con dicho factor.

En la tabla anteiror se ve que la contribuci6n a través del

colimador por el segmento que nos interesa medir, tiene un

99\ del conteo total para 5.1 era. de espesor del blindaje si

se desprecian los efectos de dispersión en las paredes del co

limador y la menor atenuación que sufren las gammas que cruzan

el colimador. En cambio si se toma en cuenta el factor de co

rrección para la menor atenuación de algunas gammas, se tiene

que para el mismo espesor de 5.1 cm. el porcentaje es menor a

un 751 de las gammas que nos interesan contar con respecto a

las cuentas totales que se registran, y esto sin tomar en cuen

ta los efectos de dispersión.

Como conclusión se tiene que para un colimador de 5.1 an. de

diámetro y para este detector, el error de conteo es mayor al

251 para 5 cm. de espesor y que aumenta al disminuir el espe-

sor del blindaje; por lo tanto, es necesario aumentar el diá-

metro del colimador y, de ser posible, cambiar el detector ya

que éste es muy sensible a los efectos anteriormente menciona

dos y que son los responsables de que el error aumente a más

de 251 en este caso.

Posteriormente, se logró obtener un detector direccional de
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0.9 cm. de diámetro del área efectiva, el cual tiene una efi-

ciencia alta para las garatas con una trayectoria perpendicu-

lar al área de detección y con baja eficiencia para las que

tienen una trayectoria paralela al área de detección.

12.2
cm.

0.9 c m.

Diagrama del Detector.

Con este detector direccional se logra eliminar en gran por-

centaje los efectos de dispersión y menor blindaje, y por lo

tanto el error en el conteo disminuye.

Con este segundo detector y un colimador de 0.5Z cm. de diá-

metro se encontró lo siguiente:

Espesor (cm)

2.9

4

5.1

error

15 i

12 \

8 %
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En base a estos resultados experimentales, se decidió que el

arreglo experimental del blindaje tuviera las dimensiones de

1 cm. de diámetro para el colimador y un espesor de 4 cm., de

donde se tiene un error de cont'eo por las contribuciones ex-

tras de aproximadamente 51.

DETECTOR

0.9 cm.

4
cm.

Diseño Final del Colimador

Figura 4.1

4.2 Experimento de depresión de flujo.

El cadmio que se utiliza como filtro tiene una o\ muy grande

y absorbe muchos neutrones térmicos produciendo una depresión
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del flujo en la vecindad del mismo. Esta depresión afecta al

alambre desnudo provocando una activación menor a la que en r

realidad debería ser debido a que no se encuentran lo sufi-

cientemente separados.

Para corregir esta disminución en la actividad, se pensó en

un experimento que mide la depresión del flujo en la vecindad

del tubo, de manera que se pueda medir el factor de corrección

para el alambre desnudo.

VARILLA GUIA

ALAMBRE
DETECTOR

7
ALAMBRE QUE MIDE
LA LEPRESION
RELATIVA

TUBO DE
CADMIO

TUBO DE
ALUMINIO

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Arreglo experimental para medir depresión relativa.

Figura 4.2

En la figura 4.2 se ve el arreglo experimental utilizado, en

el que el alambre atravesado de 32 mm. de largo mide el flujo

relativo a lo largo del mismo.
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La medición de actividades a lo largo del alambre atravesado

se hizo por dos métodos; el primero fue utilizando el detec-

tor direccional y un colimador de 2 mm. de diámetro con 4 cm.

de espesor, el segundo fue cortando el alambre en segmentos de

2 mm. y medir las cuentas/rain.-gr. de cada segmento.

Una vez que se obtuvieron los datos para cada método, se ajus_

taron a 2 curvas por mínimos cuadrados y posteriormente se

promediaron ambas curvas, para lo cual se obtuvo la gráfica

siguiente:

Posición Alambre desnudo

1 I T I I I
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

FACTOR DE DEPRESIÓN RELATIVA

Factor de depresión relativa.
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El factor de corrección n. dido para el alambre desnudo es

Fc « 1.0907 ±0.03

El factor de corrección teórico se calcula a partir de

Fc " W f d C d

donde fg es el factor de autoblindaje producido por el tubo

de aluminio y que se calcula con la fórmula del capítulo 2;

fj es el factor de depresión que existe por el tubo de alumi-

nio y la varilla guía y fjC(j
 e s e* factor de depresión que e- .

xiste por el tubo de Cd (estos dos últimos factores también f

se calculan con las fórmulas del capítulo 2).

Haciendo los cálculos se obtuve lo siguiente:

fg - 1.028

fd - 1.01083

fdCd " 1«04064» 1.0594, 1.074

(según la fórmula que se utilice)

Por lo tanto,

j •

F,. - 1.08, 1.10, 1.11 'Í d

(respectivamente a los valores de f¿C(j) .̂

": E:
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Debido a este nuevo factor de corrección F , la ecuación 10 y

la ecuación 11 quedan como:

•sub • C e '
(12)

o bien

'Sub
o t h-(i-exp(-X(t.+T)))

Ü V d . F
 FCd<A'>Cd

'Cd

(13)

4.3 Medición del flujo subcadmio.

Para la prueba del r.istema de medición que se ha diseñado, se

procedió a irradiar un alambre desnudo y omitiendo el tubo de

Cd ya que aún no se contaba con el mismo. El alambre selecci£

nado es de aluminio con 0.11 de oro de 60 cm. de largo con un

diámetro de 0.015 pulgadas y un peso de 2.785 mgr/cm.

En la figura 4.3 se tiene un corte del núcleo del reactor en

la que se puede apreciar la colocación que tuvo el alambre en

el dedal central en el momento de la irradiación. La parte

más baja del tubo de aluminio se subió 16 pulgadas de la base

del dedal central.

El tiempo de irradiación fue de 10 minutos y el periodo con
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que levantó potencia el reactor fue de T • 7 seg.

Datos de irradiación:

t- • 10 min.

T « 7 seg.

Colocación de las barras de contol.

Transitoria

Seguridad

Fina

Reguladora

813

699

698

673
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TUBO
CON

ALAMBRE
flETECTOR

16
pulg.

N U C L F O DEL RFACTOR

Colocación del alambre en el núcleo del reactor.
Figura 4.3
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Una vez realizada la irradiación, se dejó decaer el alambre

19 horas con 25 minutos para que luego se procediera a hacer

los conteos de actividades a lo largo del alambre, de donde

se obtuvo: (v^ origen en la posición del alambre corresponde

al extremo que queda en la parte superior del n fie leo).

TABLA 4.1

Posición en el

alambre (cm.)

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

Cuentas/min

132

148

208

252

284

¿25

285

421

500

578

645

737

Cuentas/min

(normalizadas al máximo)

0.0520

0.0583

0.0796

0.0993

0.1119

0.1281

0.1518

0.1659

0.1971

0.2278

0.2542

0.2905
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Posición en el

alambre (cm.)

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

20.5

21.5

22.5

23.5

24.5

25.5

26.5

27.5

28.5

Cuentas/min

850

£12

991

1111

1226

1414

1456

1606

1691

1817

1952

2014

2064

2190

•

2215

2298

2344

Cuentas/min

normalizadas al máximo

0.3350

0.3S95

0.3906

0.4379

0.4832

0.5574

0.5739

0.6330

0.6665

0.7162

0.7693

0.7939

0.8134

0.8632

0.8731

0.9057

0.9239
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Posición en el

alambre (en.)

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

37.5

38.5

39.5

40.5

41.5

42.5

43.5

44.5

45.5

Cuentas/nin.

2408

2480

2510

2537

2520

2488

2476

2430

2403

2372

2329

2271

2178

2107

2006

1912

1875

Cuentas/nin.

(normalizadas al náxino)

0.9492

0.9773

0.9891

1

0.9933

0.9805

0.9757

0.9S78

G.9469

0.9348

0.9179

0.8952

0.8S84

0.8303

0.7907

0.7536

0.7389

~t
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Posición en el

alambre (cm.)

46.5

47.5

48.5

49.5

50.5

51.5

52.5

53.5

54.5

55.5

56.5

57.5

58.5

59.5

Cuentas/min.

1640

1531

1415

1287

1192

1063

916

882

761

726

603

577

499

404

Cuentas/ain.

(normalizadas al máximo)

0.6462

0.6034

0.5577

0.5072

0.4698

0.4189

0.3611

0.3477

0.2998

0.2860

0.2378

0.2275

0.1965

0.1592

M>

0.1

aoi
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ML

«_

0.01

0

Cuentas

*

5

Normalizadas

»

10.5

* *

20.5 30.5

* • • • .

40.5

•

50.5

t

POSICIÓN

59.5

Gráfica de los Conteos Normalizados.
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Para el cálculo del flujo en las ecuaciones 12 o 13 es necesa

rio introducir los datos Nt número total de átomos del isóto-

po al que se le mide la actividad. Este valor de Nt puede

ser sustituido por la expresión siguiente:

km A*

donde,

m. es la nasa del segmento del alambre al que se le

mide la actividad (este segmento corresponde de

longitud igual al diámetro del colimador.)

k. es la abundancia del isótopo que se activa para

medir actividades.

A* es el número de Avogadro 6.023 * ! 0 a s at/mol.

P es el peso atómico del isótopo que se mide.
el

En el caso particular del alambre de aluminio con oro que se

utilizó para realizar la prueba del método se tiene que:

m - 2.785 mgr. (debido a que el diámetro del colima-

dor es de 1 cm.)

k - 0.001

Pn » 197 gr/mol

Por lo tanto Nt - 8.514748 * 10
IS átomos.
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Asimismo, para la «edición de actividades se debe utilizar la

f6raula siguiente:

E'PPD

donde,

n son las cuentas por segundo que se registran en el

detector.

£ es la eficiencia del sistema de conteo.

?Pl) es el porcentaje de decaimiento de la Y que se de

tecta en el sistema.

te es el tiempo de decaimiento del alambre desde el

momento que terminó la irradiación hasta el monien

to del conteo.

X es la constante de decaimiento.

pSub

Si se introduce la expresión anterior en las ecuaciones 12 y

13, se obtiene lo siguiente:

*Sub

MtJeJd

o bien,

F,

e-ath'PPD(i-exp(-A(t.*T)))

fp . Cd>

° Rcd

(14)

(Nt)Cd

(15)



..84

Debido a que no se irradió el segundo alambre cubierto de cad

mió, fue necesario obtener la razón de cadmio a lo largo del

eje axial del dedal central a partir de los datos que se re-

portan en la referencia 8. Para lograr lo anterior, se obtu-

vo la distribución normalizada de la razón de cadmio para que

luego mediante la medición experimental en un punto se pudie-

ra determinar la razón de cadmio en todos los puntos.

U

P

Del proceso anterior se obtuvo la siguiente tabla:

TABLA 4.2

Posi-

ción

0

1

2

3

4

5

6.

7,

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

.5

.5

.5

.5

.5

.5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

RCd

.175

.755

.380

.045

.749

.487

.258

.060

.889

.743

.620

.518

.434

.368

.316

Posi-

ción

15

16

17

18

19

20

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

.5

.5

.5

.5

.5

.5

5

5

5

5

6

5

5

5

5

I

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

277

249

232

222

220

223

231

242

255

269

284

299

314

327

338

Posi-

ción

30

31

32

33

34

35

36

37,

38.

39.

•40.

41.

42.

43.

44.

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

5

5

5

5

5

5

5

5

I

3

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

347

354

359

361

361

358

354

348

341

334

326

319

314

312

313

Posi-

ción

45

46

47

48

49

50

51

52

S3.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

5

5

5

5

S

s
5

]

3

3

3

3

3

3

3

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

'o

.319

.331

.350

.379

.417

.467

.531

.610

707

823

960

121

308

524

770
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X

PPD

FCd

Una vez que se tiene la raz6n de cadmio para cada punto, se

puede utilizar la ecuación (14) para el cálculo del flujo sub

cadmio, donde:

(n)¿ * son las cuentas por segundo que se registran en

ese punto.

R-i • es la razfin de cadmio en el mismo, punto.

(Nt)¿« 8.51474 * 10
ls átomos (valor promedio a lo largo

del alambré para 1 cm. de longitud).

2.698 días

in 2/Tl/t - 0.25691 días*1

0.9988

1.050

FC " 1*°
Fd ' L O

te « 1 9 horas 25 min.

t. • 10 min.

T « 7 seg.

c • 6.8673 x 10-*

En el conteo de actividades se tiene en un punto un error a-

proximadamente del 5t del total de las cuentas registradas

debido a efectos de dispersión y blindaje introducidos por

el diseno del sistema. Por lo tanto, el número correspon-

diente al total de las cuentas obtenidas, se debe multipli-

car por un factor equivalente al porcentaje de cuentas co-

rrespondientes al segmento del alambre que se mide. Esto es

:
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posible en la suposición de que ese factor es independiente de

la actividad del alambre y de que en la variación de activida

des en un segmento de 2 cm. no hay un cambio muy grande en las

magnitudes de la actividad; por lo que con lo anterior tene-

mos que dicho factor es constante para este sistema de conteo.

TABLA 4.3

Posición (cm.)

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

•Sub
lO^n/cm'seg

0.216

0.2396

0.3209

0.3944

0.4365

0.4714

0.5731

0.6161

0.7212

0.8214

0.9038

1.021

1.165

1.240

1.337

1.491

1.639

1.885

Posición (cm.)

18.5

19.5

20.5

21.5

22.5

23.5

24.5

25.5

26.5

27.5

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

•sub
10»»n/cm2seg

1.939

2.138

2.251

2.422

2.606

2.694

2.766

2.942

2.983

3.100

3.168

3.260

3.361

3.405

3.445

3.422

3.378

3.361
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Posición (cm.)

36.5

37.5

38.5

39.5

40.5

41.5

42.5

43.5

44.5

45.5

46.5

47.5

•sub
10lsn/cm2seg

3.297

3.257

3.212

3.15

3.069

2.941

2.842

2.706

2.579

2.531

2.217

2.076

Posición (cm.)

48.5

19.5

50.5

51.5

52.5

53.5

54.5

55.5

56.5

57.5

58.5

59.5

*Sub

10lín/cmIseg

1.926

1.76

1.641

1.475

1.283

1.249

1.089

1.053

0.8878

0.8623

0.7562

0.6219

r

10
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io1 3

. o 1 2 .

/

Ma.

*

0

•

*

10

*

«
t

20

• • * *

30 40

*

50

• •
*

cm.

60

Mapeo del Flujo Subcadaio
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Sin embargo, el valor del factor anteriormente mencionado no

es necesario calcularlo o medirlo experimentalmente ya que se

puede incluir en el valor de la eficiencia del sistema de con

teo.

La estimación del error en la medición del flujo no se hizo

debido a que los datos utilizados de la razón de cadmio se ob_

tuvieron a partir de datos anteriores de los que no se sabe

el error que introducen en el cálculo del flujo. A pesar de

esto, es válido utilizar estos datos como una buena aproxima-

ción. Para un futuro en que se pueda calcular el error, se ha

de utilizar la fórmula que se da en la referencia 8. Además,

es recomendable la utilización de un sistema de coincidencias

para la medición de la eficiencia del sistema, ya que es mas

preciso.
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C O N C L U S I O N E S

Aunque el error es grande en los resultados iniciales, se pue

de disminuir el mismo mejorando la medición de la eficiencia

del sistema.

La rapidez con que se efectuó el mapeo corresponde a lo espe-

rado, y los resultados son lo suficientemente buenos para los

fines a que se destinan.

El sistema resulta apropiado ya que se puede automatizar to-

talmente la medición de actividades en el alambre que se usa

para el mapeo del flujo en el núcleo del reactor.

En este sistema existe la posibilidad de utilizar un sistema

de conteo doble, el cual realizará simultáneamente la medición

de actividades de los dos alambres, calculando la diferencia

de actividades mediante un programa en un sistema electrónico

apropiado que nos dará directamente los valores del flujo sub

cadmio.

En este sistema se utilizará acoplado al motor un conjunto de

engranes adecuado para permitir un desplazamiento uniforme y

parejo en ambos alambres.
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