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ABSTRACT

The feasibility of using thermal neutron transmission

techniques to determine the initial hydrogen content in Zry-IV is

discussed in tnis work. The usual conditions of very low H

concentration ("-' 10 - 2O ppm in weight) in the alloy. require a

high degree of accuracy in the relevant cress sections in crri^r

tc obtain r&liablfe- values of that concentration from the measured

-.ransTiission spectra. Total cross sections correspond ing to the

metallic alloy and to hydrogen in that matrix were evaluated

using interaction models developed in this Laboratory, for

neutrons covering the range from subther/nal up to epitner-rr-al

energies. The sensitivity of this method as a function of neutron

energy is discussed 5 and an optimized snd self consistent

procedure for data analysis after a transmission experiment is
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RESUMEN

En este trabajo se analiza la posibilidad del empleo de la

técnica de transmisión de neutrones térmicos, para la determina-

ción del contenido inicial de hidrógeno en Zircaloy-IV. Las

condiciones usuales de muy baja concentración ( ~ 10 - 20 ppm en

peso) de H en la aleación, requieren un alto grado de precisión

en las secciones eficaces involucradas a fin de extraer de los

espectros medidos de transmisión valores confiables de dicha

concentración. Se calcularon las secciones eficaces totales

correspondientes a la aleación metálica y a H en dicha matriz,

empleando modelos de interacción desarrollados en esta División,

para energías de neutrones desde el raiiRo subtérinico al epl tér-

mico. Se discute la sensitividad del método en función de la

energía y se propone un procedimiento optimizado y autoconsisten-

te de análisis de los datos en un experimento de transmisión.



INTRODUCCIÓN

El empleo de técnicas neutrónlcas para el estudio de

hldruros metálicos fue motivado tempranamente en el pasado por el

doble interés suscitado por dichos sistemas, como moderadores

eficientes para la termalización de neutrones y por el problema

fundamental de la difusión de hidrógeno on métalos. El desarrollo

de estas lineas produjo Importantes contribuciones en áreaa do In

investigación básica (metalurgia, difusión de H en metales,

transporte de T en 'blankets') y aplicada (compuestos ternarios

hidrurados como combustibles nucleares, materiales estructurales

en reactores nucleares, acumuladores de H), constituyendo las

técnicas neutrónicas Integrales y diferenciales una ImporLante

herramienta experimental para esos estudios [1-3].

El problema específico de la determinación de concentracio-

nes y coeficientes de difusión de li en aleaciones de Zr, ha sido

explorado experimentalmente con el empleo de técnicas nucleares,

particularmente por dispersión de neutrones térmicos [4]. Este

tipo de mediciones no destructivas, permite p.ej. el estudio de

la evolución temporal de las distribuciones de H en metales,

luego de etapas de carga y tratamientos térmicos, pre- y post-

irradiación, etc.

La concentración inicial admisible de hidrógeno disuelto en

Zry-IV está fijada por norma (ASTM B-3Ü2) en 0.0025 '/. en peso, la

cual corresponde a una relación H/M ~ 0.00228 . La determina-

ción de valores en este orden representa un problema experimental

serio, más aún si el estudio debe ser nó destructivo. Resulta

pues a priori interesante considerar mediciones de transmisión de

neutrones térmicos para atacar este problema, teniendo en cuenta

que la sección eficaz de scattering del II es un orden de magnitud

mayor que la de casi cualquier otro isótopo.

En este trabajo se presentan los resultados de las secciones

eficaces totales evaluadas sobre el rango térmico de energías de

neutrones, en base a la estructura cristalina de Zry-IV y al

espectro de frecuencias de excitación del H en dicha red. Se han

empleado para estos cálculos modelos realistas de los sistemas

considerados, previamente <les¡\rrol lados en nuontro grupo, y quo

han demostrado su eficiencia y precisión para ;.a predicción de



magnitudes neutrónicas de una amplia gama de sistemas sólidos y

líquidos.

TEORÍA

En esta sección se describe de manera mt_y suso 1 rila el

formalismo empleado para representar' la Interacción de neutrones

térmicos con la materia. Se escriben solamente aquellas formulas

o expresiones centrales de la teoría, que permiten discutir

finalmente las magnitudes de interés para el presente trabajo.

Una descripción completa y profunda del formalismo teórico se

encuentra en el excelente texto de S. Lovesey [5).

Formula 'maestra' de dispersion.

Consideraremos el proceso de dispersión de un neutrón con

momento p = hk , por una partícula moviéndole en un cierto

potencial. Sea H el Hami1tonlano asociado a la partícula y sean r

y R -Tos vectores posición del neutrón y partícula blanco

respectivamente, referidos a un origen de coordenadas cercarlo al

blanco. Llamando V(r,R) al potencial de interacción, la

ecuación de Schrodinger para este sistema es:

{[ H + p 2/ 2m + V (r\R)] - c} <//lr,R) = 0

donde e es la energía total del sistema.

La solución t¡> puede expresarse sobre la base completa de

autofunciones ^.(R) de H, con coeficientes A.,(r) que satisfacen
A A

la ecuación integro-diferencial [5]:

A.,(r) = A° (r) + (P.m/lf) J dr1 G., (r-rf ) S dR 0* (R) V(r\R) <l>
A A A A

siendo G (i—r* ) la función de Green asociada, y A , (r) una
A A

solución de la ecuación homogénea de la forma exp (i k ,.r).
A

Suponiendo que la partícula blanco se encuentra en el estado

tp~ antes de la colisión y observando la intensidad de la onda
A

dispersada a una distancia mucho mayor que la dimensión caracte-



rústica del potencial de Interacción ( |r| » |rr ¡ ), encontramos

A,,(r) ~ exp (i k..r) á.., + f (0) - exp (i k.,r)
A A AA AA r A

donde los coeficientes con A * A' están asociados a ondas esfé-

ricas dispersadas solamente.

La sección eficaz que describe la Interacción esta dada por

la relación entre el flujo emergente y el flujo Incidente de

neutrones:

kA'
áQ dE k

A

Empleando la primera aproximación de Born, resulta la forma

explícita de la amplitud de scattering:

f , (0) = - (m/2i7h2) < A' | V | A >

donde | A > representa el producto de funciones de onda del

neutrón (onda plana; k ) y de la partícula ( <j> • E ).
A A A

La sección eficaz doble diferencial observable requiere

promediar sobre todos los estados iniciales A, y sumar sobre los

estados finales A', compatibles con la condición de conservación

de energía:

h?k^ / ?.m + E. = h\?.. / ?.m + F\.
A A A A

resultando entonces:

= f">/(2«h2)]2 I p A I |< A'
A A

Esta es la 'fórmula maestra' para scattering de neutrones, la

cual puede por otra parte ser derivada directamente a partir de

la probabilidad de transición «ntre estados iniciales (k, A) y

finales (k', A') como er. expresada por la Regla do Oro do Fermi.



Scattering nuclear

El rango del potencial nuclear es tres órdenes de magnitud

menor que las longitudes de onda de los neutrones térmicos, de

modo que es adecuado describir- aquél por el ' pseuclopot pndal dp

Fermi'

(2nh2/m) b 8(r-R)

donde b es la longitud de scattering, derivable do los experimen-

tos. El argumento conducente a esta expresión implica asimismo

que solamente ondas s podrán existir en la dispersion de

neutrones térmicos, esto es, el proceso es isotrópico en el

sistema de centro de masa. Para un conjunto de dispersores, la

fórmula maestra resulta

díTdÉ = T I pA J \< IE bl

donde Q = k - k' .

Scattering coherente e incoherente

Los números cuánticos A, A' en la expresión de la sección

eficaz doble diferencial para ese sistema rígido de núcleos,

están asociados solamente a la distribución Isotópica y a ios

estados de spin nuclear. En ia hipótesis de una distribución al

azar de aquéllos y no habiendo correlación entre las longitudes

de dispersión asociadas a núcleos distintos, se define:

2

b , b = b . b = b si I'

b*. bj = b^ b 2 si r = i

De esta manera, se puede distinguir:

Scattering total : cr = 4n b

Scattering coherente : <r = 4ir b



Scattering incoherente : cr = 1n I h" - b

La sección eficaz incoherente es proporcional a la dispersión

cuadrática media de las longitudes de KC;\I I orí up,, y no «••?;! nrft

asociada a factores de fase no dando por lo tanto niguna informa-

ción estructural acerca del slsto/nn en observación. Fr; la cnmpn-

nente coherente la que manifiesta los efectos de interferencia

entre las ondas dispersadas por los diferentes núcleos del

sistema dispersor.

La función de scattering

La expresión dada anteriormente para la sección eficaz doble

diferencial involucra elementos de matriz de los operador»*?!

exp(1Q.R ) entre estados iniciales y finales. Resulta conveniente

Introducir una representación temporal, en la cual la evolución

de los operadores de posición pueda explicitarse de manera más

natural, sobre todo para aquellas situaciones en las cuales una,

descripción cuasi-cláslca del movimiento atómico resulte

adecuada. Esta transformación permite además explotar plenamente

la simpleza formal lograda a través del empleo de la aproxima-

ción de Born - pseudopotencial de Fermi y, que a diferencia de la

expresión anterior, no requiere el conocimiento detallado de los

autoestados y niveles de energía del sistema.

En término de operadores de Helsenberg y recordando que el

promedio sobre los estados Iniciales involucra un promedio sobre

orientaciones de spin nuclear, sobre la distribución isotópica de

los nucleídos, y sobre todos los demás números cuan t.'cus que

definen dichos estados, pesados según la distribución de

Boltzmann, resulta:

r < lb' - r'2] S,(Q-M)

quedando así descompuesta la sección eficaz en sus componentes

coherente e incoherente. Las funciones S son las llamadas



'función de scattering' o 'factor de • estructura dinámico'

correspondiente a cada una de dichas componentes:

S(Q,a>) = (2nhN)"' f dt e' l w t £ <exp<-lQ. R (0)}exp{ iQ. R , (t )> >
J II'

S (Q,w) = (2íthN)"' í dt e~ i W t £ <exp{-lQ.R (0)}exp.{ 1Q. R . (t)} >
I J , 1

Nótese que las secciones eí'lcaces doble diferenciales han quedado

expresadas esencialmente como el producto de dos factores. El

primer factor (b ó o-) depende de la interacción entre el neutrón

y las partículas individuales que componen la muestra. El segundo

factor (S) no depende en absoluto de las propiedades neutroñicas

o de las carácter 1st lens do la Interneción, siendo exclusivamente

una propiedad del sistema dispersor determinada por su tempera-

tura e interacciones entre las partículas que lo componen. Fin

estas condiciones, la función de scattering contiene toda la

información sobre la dinámica y estructura del sistema blanco.

Resulta evidente entonces, que las componentes coherente e

incoherente de la sección eficaz podrán subdlvidirse a su vez en

componentes eláticas e inelástlcas.

El modelado de un sistema específico se efectúa usualmente

sobre las funciones de correlación que definen la función de

scattering, a través de las formas particulares que pueda

asignarse a la evolución temporal de los operadores de posición.

Finalmente, la sección eficaz total para una dada energía

del neutrón Incidente, E , se obtiene como

<r(Eo) = í dfi I* dE' dE'

siendo ésta la magnitud que es evaluada en la siguiente sección.

FORMULAS

Sección eficaz total de un policristal

La sección eficaz total de sólidos cristalinos se expresa

como:



o-(E) = o-"1 ( E ) + <r l n e l CE) + <rel ( E ) + < r l n e I ( E ) + cr ( E )
lnc Inc coh coh abs

donde los cuatro primeros sumandos del término de la derecha

corresponden a las contribuciones de scattering indicadas en la

sección anterior, y el último sumando denota la sección eficaz de

absorción.

La evaluación de las diferentes componentes de la sección

eflcfiz total se ronllzó con el algoritmo desarrollado en nuestra

División [6,7|, materializado en el programa CHIPO. Este

considera el modelo de Debye para representar el espectro <Je

fonones del sólido, y una expansión en masas para la sección

eficaz total incoherente:

<r" (E) + crlne'(E) * cr {1 + (m/M) A (x,0) + (m/M)2 A (x,0) +
lnc Inc 1 1 2

+ (m/M)3 A3(x,0)}

siendo

m,M : masas del neutrón y del dlspersor, respectivamente;

X = (E/k 9 ) 1 / 2 ; 0 = T / 6 ; e : temperatura de Debye ;
B D 0 D r

A (x,0) , funciones explicitadas en [7J.

La sección eficaz elástica incoherente para un sólido es

k 0

el ._, M D D 1
1

donde

u du

La componente inelástica incoherente o- n e (E) se calcula

por diferencia entre las dos expresiones anteriores, mientras que

la inelástica coherente se evalúa en la aproximación incoherente:

0-lnol(E) = (o- / o- ) o-ln"'(E)
coh c 1 lile

Finalmente, la sección eficaz elástica coherente para un

sólido pollcristalino es:



h2

donde

v : volumen de la celda unidad;
o

T : módulo de un vector de la red recíproca;

z(x): multiplicidad de cada T,

y la sumatorla involucra, para cada energía E, todos los z

menores o Iguales al m6dulo del vector de onda del neutrón

Incidente con energía E.

A mo~io de ejemplo, en la Flg.1 se muestra la sección eficaz

total de scattering de Mollbdeno pura neutrones térmicos, duneta

OÍ comparan los resultados del programa CRIPO con datos experi-

mentales obtenidos empleando el LINAC del CAB y técnicas de

tiempo de vuelo [HJ. El excelente acuerdo observado en este <-!ir;o

es representativo de comparaciones y ajustes realizados sobre

diferentes sistemas cristalinos empleando el código CRIPO.

Sección eficaz total de una molécula

Si bien desde un punto de vista macroscópico el H tiene una

considerable movilidad dentro de la red del Zry en las

condiciones de solución sólida que nos interesan, a nivel micros-

cópico su dinámica está determinada por un tiempo de residencia

en una posición intersticial, y un tiempo mucho más corto de

tránsito entre posiciones Intersticiales. Así entonces, desde el

punto de vista neutrónlco y para el rango térmico de energías, el

H es esencialmente visto como conformando una molécula ZrH. l-.i>

estas condiciones, el espectro de frecuencias características del

H en este sistema pseudomolecular, habrá de consistir- de una

componente de alta frecuencia correspondiente al modo óptico de

vibración dentro del potencial intersticial, más una componente

de baja frecuencia asociada a los modos acústicos característicos

de la red.

Habiendo presentado los argumentos de plausibi1idad que

llevan a considerar al H como conformando un sistema molecular



desde el punto de vista neutrónico, habremos de emplear para la

descripción de los procesos de interacción Involucrados el Modelo

Sintético que hemos desarrollado previamente 19]. Este modelo

provee expresiones analíticas para las magnitudes de Interés

neutrónico [10], y ha mostrado producir excelentes resultados

para diversos sistemas moleculares [11,12]. Las fórmulas

pertinentes a la sección eficaz total derivadas del modelo han

sido detalladas en dichas referencias [y,lüj, resultando

innecesario transcribirlas en este Informe. También a modo de

ejemplo, se muestra en la Flg.2 la sección eficaz total del

Benceno, observándose el excelente acuerdo entre las predicciones

del Modelo Sintético y los datos experimentales sobre todo el

rango térmico [9].

CÁLCULOS

Zircaloy-IV

Definimos inicialmente las características de la aleación

que consideramos. En base a la norma ASTM B 352, la composición

de la-misma está basada en Zr, con el siguiente porcentaje (en

peso) de elementos aleantes:

Sn: 1.50 '/.; Fe: 0.21 "/.; Cr: 0.10 '/.; O: 0.11 '/.

Los valores de las concentraciones atómicas resultantes y

los parámetros neutrónicos correspondientes, se han volcado en la

Tabla I. De allí surgen los siguientes valores de secciones

eficaces y masa (en unidades de masa del neutrón) asociados al

átomo (neutrónicaraente) promedio de Zry-IV:

<rat = 6.1526 b ; <r = 0.1288 b ; <r = 0.20208 b ; A = 89.209
c 1 abs

los cuales son utilizados como datos de entrada para CRIPO.

Las longitudes de scattering correspondientes a los

distintos elementos involucrados en la aleación, han sido tomadas

da [13], mientras que aquéllas referidas al Zr han sido obtenidas

a través de una re-evaluación de los datos de [14]. En Ifi

evaluación se ha considerado la variación de la longitud de

10



scattering (del átomo promedio) con la energía debida a la

Interacción neutrón-electrón [71.

La estructura cristalina es h.c.p., y se adoptaron los

valores:

a = 3.2312 A , c = 5.1477 A

para los parámetros de dicha red. Finalmente, se tomó el valor

8 = 250 K para la temperatura de Debye de la aleación a

temperatura ambiente.

En la Flg.3 se gráfica la sección eficaz total de Zlrcaloy

así calculada. Juntamente con las distintas contribuciones cohe-

rentes e Incoherentes, y la sección eficaz de absorción. Se

observa el valor casi corstante de <r en la zona epltérmlca,

luego claramente marcados los cortes de Bragg en la zona térmica,

y finalmente el valor más reducido por debajo de 0.0025 eV,

cuando desaparece la importante componente elástica coherente.

Es necesario destacar que esta última componente ha sido

evaluada en la hipótesis de pol icrlstalinldad perfecta, es dtv-ir

con absoluta randomicldad en las orientaciones de los planos

cristalinos, y con tamaño de grano 'pequeño' en el sentido de

efectos de extinción despreciables. A energías más bajas, donde

esta componente de la sección eficaz no existe, el valor de <r es

independiente de la satisfacción o nó de las condiciones mencio-

nadas .

Hidrogeno en Zry-IV

En base a los argumentos expuestos en la Sección anterior,

hemos evaluado 'a interacción neutrón - H (Zry-IV), empleando el

algoritmo del Modelo Sintético 19J para sistemas moleculares.

A partir de estudios de scattering inelástico de neutrones

lentos en hidruros Zrll , se ha determinado el espectro de
n

frecuencias correspondiente al H en sitios tetrahédricos de la

matriz metálica 115]. Fundamentalmente, se ha encontrado una

banda (óptica) aproximadamente Gaussiana centrada alrededor de

0.14 eV, más un conjunto de modos acústicos bien representados

por un espectro de Debye con hw » 0.02 eV; por otra parte, la

relación observada entre las áreas de estas dos componentes del

espectro total es ~ 242:1, respectivamente.

11



Empleando estos resultados, se definieron los parámetros que

caracterizan la psondomolAouln 7v\\ on ni mnroo dnl Motlnlo

Sintético, los cuales se han Indicado en la Tabla II. Es claro

que no existiendo un movimiento traslaclonal de la 'molécula', la

masa efectiva para dicho modo es Infinita, mientras que las masas

efectivas asociadas a los dos modos vlbracionales (acústico y

óptico) restantes - representados por osciladores de Einstein -

se determinan por la relación de áreas de las respectivas partes

del espectro de frecuencias y la condición de normalización de

masas [9].

La sección eficaz total así calculada para H en Zrll se

muestra en la Fig.4, donde se comparan nuestros resultados

analíticos con li>ü producidos por «1 código CAHKI-.T II.'JI, el ciml

realiza esencialmente una doble transformada de Fourier del

espectro de frecuencias para hallar la función de scaterlng

S(Q,ÍJ), y a partir de Integraciones numérica:; obtener finalmente

la sección eficaz total (FLANGE). Las diferencias entre ambas

evaluaciones en la región de muy bajas energías es del orden de

2 % , que no es significativa considerando la precisión esperable

del sistema GASKET-FLANGE basado en un intensivo cálculo,

numérico. Por otra parte, el Modelo P'.ntético ha probado brindar

una excelente desci-ipelón de la sección eficaz total también en

casos de sistemas hidrogenados sólidos [11,16].

Las oscilaciones que se manifiestan en la Flg.4 son reales,

y reflejan procesos de excitación múltiple de fonones vibraclo-

nales en el modo óptico (Modelo de Ferml); nuestro modelo, en

cambio, no contempla una descripción detallada de las

excitaciones de orden superior de un dado modo, y las representa

de manera cuasi-cláslca cuando la energía cinética, del neutrón

Incidente es capaz de Inducir colisionalmente taíes procesos. De

todas maneras, esta limitación de nuestro cálculo es Irrelevante

en vista de la muy pequeña contribución del 11 a la sección eficaz

total del Zry-IV, como se discute en la siguiente Sección.

PREDICCIONES

En la Fig.5 se gráfica la sección eficaz total

correspondiente a Zry-IV con diferentes concentraciones de H,

12



sobre todo el rango de energías neutrónlcas de interés. A fin de

explícitar la contribución relativa del H, en la Flg.B se muestra

el cociente entre las secciones eficaces del contaminante y de la

aleación, para diferentes concentraciones de II y sobre el mismo

rango de energías. Es evidente que la mayor sensitividad para la

determinación de dicha concentración, a través de experimentos de

transmisión de neutrones, ocurre para energías por debajo del

primer corte de Bragg en la sección eficaz total de iíry-IV.

En la División Neutrones y Reactores del Centro Atómico

Barí loche se realizarán mediciones de transmisión ció neutrones,

esperando cubrir el rango de energías entre ~ 0.0005 eV - 20 eV,

sobre una muestra de Zlrcaloy-IV provista por la División

Metalurgia del CAU 117]. En este tipo de experimentos, la mngnl-

tud directamente observable es la relación entre la Intensidad

del haz transmitido e incidente:

I/IQ = exp ( - I T )

para cada canal de tiempo de vuelo (energía). El espesor de 1P

muestra se denota por T, y £ es la sección eficaz macroscópica,

relacionada con la sección eficaz microscópica (r por £ = N <r, y

donde H es la densidad de número de centros de interacción. En

nuestro caso, escribimos:

o sea.

£ = N <r + N ( r = N [ < r + ( N / N ) < r ]
A N N H H H M 11 M H

<r + c <r = - (M .T)" 1 ln ( I/I )
M H M O

donde c = (N /N ) , y el subíndice *H* se refiere a magnitudes
H M

asociadas a la aleación metálica pura. Naturalmente, todas las

secciones eficaces indicadas dependen de la energía del neutrón

incidente E.

En un experimento realizado sobre el rango indicado de

energías, el procedimiento más confiable sugerido para la

determinación de c es:

a) Determinar (N T) por medición directa de la masa y dimensiones
M

geométricas de la muestra;

13



b) Para, el rango subtérmico de energías, evaluar <r y <r según
M H

nuest.ro formal 1 Bino [6,9] y con el valor determinado n\\ a),

extraer de la transmisión medida un valor Inicial de la

concentración c';

c) Para el rango epltérmico de energías, evaluar cr y <r. según
H H

nuestro formalismo [7,10J y con el valor Inicial c', extraer

de la transmisión medida un valor efectivo de (N T):

-(N T)" 1 = [ o- + c' <r ] / ln (I/I ) = K (cte. )
1 M M H 0

d) Del rango subtérmico de energías, determinar:

Í iÍ i
(N / N ) = - - I K ln (I/I )

N H \ <rH o

e) Iterar sobre los pasos c) y d) hasta obtener convergencia en

los valores de (N /N ) y (N T).
H H H

CONCLUSIONES

Empleando modelos y algoritmos previamente desarrollados en

nuestra División, se han calculado con precisión las contribucio-

nes a la sección eficaz total observable en una muestra de Zry-IV

con alguna contaminación de Hidrógeno. En base a estos resulta-

dos, se espera poder determinar la concentración de H en aquélla

aleación a partir de un experimento de transmisión de neutrones

térmicos de alta estadística. Se ha discutido el rango de sensi-

tividad de dichas mediciones para la determinación de muy bajas

concentraciones de H, como así también propuesto un procedimiento

de análisis autoconsistente de los datos, orientado a la extrac-

ción de un conjunto optimizado de valores de dicha concentración

y densidad de número efectiva de la muestra.
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TADI.A I

Características de composición y neutrónlcas de la aleación

Zircaloy-IV considerada.

P1

a

B|(wtX)

'!..

i

\

k

c

Zr

91.22

98.08

.9771

.7011

. 12

.185

90. 436

6.2703

Sn

118.69

1.50

.01148

.6228

.022

.626

117.67

4.9781

Fe

55.847

0.21

.00342

.954

.22

2.56

55.367

11.519

Cr

51.996

0. 10

.00175

.3635

1.9

3.07

51.549

1.6895

0

15.994

0.11

.0062b

.5805

0

.00019

15.857

4.25
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TARI A I!

Parámetros de entrada pnrn ol Modelo Sintético, correspondiente!*

a H en la pseudomolécula Ziil.

Modo 2

hw (eV)

ha- (eV)

M (amu)
ef

Modo 1

0.018

0.008

243.0

0. 137

0.015
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FIGURAS

Fig.1 : Sección eficaz total (scattering) de Mo sobre el rango de

energías de neutrones térmicos, donde se ilustra el

acuerdo entre la evaluación de CRIPÜ y los datos experi-

mentales.

Flg. 2 : La sección eficaz total de Benceno, donde se coniparan los

resultados dol Modelo Sintético y lo;; valores medirlos.

Fig. 3 : Predicciones de CIÍIPü para la sección eficaz total de

Zry~IV en ol ranp," térmico <in fiim-Rinn; r;r. niufv'il ran

también las diferentes componentes de <r

correspondientes a temperatura ambiente (20 C).

Fig. 4 : Cálculo de la sección eficaz total de H en la pseudo-

molécula Zrfl, representativa de la situación correspon-

diente a H en la red de Zry-IV.

Fig. 5 : Dependencia de la sección eficaz total evaluada para la

aleación con distintas concentraciones de H.

Flg. 6 : Relación entre las contribuciones a cr debidas a

diferentes concentraciones de H y aquélla debida a la

aleación metálica, para ilustrar la sensitividad dol

método en función de la energía de los neutrones.
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