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Resumen:
En este trabajo se aplica una aproximación sintética de

scattering para representar laií leven de dispersión del
dlfenll y dowtherm-A sobre rangos típicos á'i interés en
temperaturas. El precente formal luino ostr». banaiio en un
modelo previo de la molécula de benceno, validado
anteriormente. Nuestros resultados cr.lcui :U:OÜ para dlfenll
están en buen acuerdo con nuwerosa;; Ri>;ti'. clo:ur>j, mlc-rtras que
para dowtherm-A presenta ciertas vai*laj;oi;r.s coi. renpeeto a
la escasa Información disponible.

Se presenta también en esto tr.!ba.;.¿ <il : VMUI t:.ulo do la
aplicación de dicho modelo a liv: medielo;v:f.¡ real lz.'ui'is <¡n
WQrenlingen (Suiza) para medir el coeí";-J1<.".;LI-Í Ü>; varrío de
las celdas carácter!aticas de los raactorus de alta
conversión, simulando experimentaliT.jni.o dicho vacio, ¡.-sando
dowtherm-A en lugar de \\?.O.

Introducción:
La disponibilidad de las; secciones eficaces de

scattering es un requerimiento básico pura realizar los
cálculos neutrónicos de un reaotnr. F:i particular, las
secciones eficaces de l.os materiales moderadores Juegan el
papel más Importante en el proceso de tern-al izaelón de los
neutrones. -Se han desarrollado teoriat; que en base a
principios básicos permiten describir ia interacción de
neutrones térm'.cos con ias moléculas, pero dichas
aproximaciones teóricas usualmente requieren una información
detallada del sistema en estudio, con la consiguiente
complejidad en los códigos de cálculo desarrollados. Por
dichas razones en las blblliotecas de Datos Nucleares sólo
se encuentran secciones eficaces de scattering para los
moderadores mas comunes, cerno agua o grafito, pero no para
otras moléculas hidrogenadas, como Dodoc:ino, difenil, etc.,
que son de gran Interés en diversos casos de índole
práctica. En los últimos años se han realizado considerables
esfuerzoy en la investigación de loa distintos problemas de
desarrollo en los Rea.ct.oreí3 de Alta Conversión,
encontr-indose discrepancias Inacepl tibies ¿n ei calculo c!e
]os principales pü¡í»riic;r.rüs 'Je >iícho;- reactores,
principalmente en el cálculo d:i cooí'lolent-.-; dr» vacio. íjr;
han realizado, en distinta» par leu d-j i i.nin.i.:., «".¡leríscv.lo!;
para obtenor parámetros lnLííg!-» i <:i: >:n »:..¡\n ( i ¡:¡o ;ic-
reactores, simulando, con dowtharir.-A, í'.'-ucclones de vacio
intermedias.

En este trabajo se aplica, una f]prc:-:la-:it:jiii EinUtka «íe
scattering, para rcprestnilsir IUL; ioy..:- cíe disperülón del
difenil y dowtherm-A aprovechaudu !a ¿T-ru, /"lcxibli I Jad da



dicho formalismo para describir en forma analítica ios
correspondientes núcleos de transferencia. Se ha considerado
como punto de partida el modelo de la molécula de benceno,
debido a su gran similitud estructural con dichas moléculas
y a su satisfactoria validación con datos experimentales y
otros modelos disponibles.

Modelo para Difenil y Dowtherm-A:
Las hipótesis básicas y aproximaciones consideradas en

la aproximación sintética de scattering han sido descrlptas
previamente. En dicho modelo cada modo interno X es
representado como un oscilador de Einstein, con una
autofrecuencla u. y una masa efectiva M .. Dichas cantidades
son obtenidas del espectro real de frecuencias y las masas
efectivas de cada modo son obtenidas de las áreas de dicho
espectro correspondiente a cada modo, teniendo en cuenta el
factor de normalización correcto.

Las moléculas estudldas son el dlfenll (CGIIS-CGHS) y el
dowtherm-A (CeHs-0-CeH5)«0.735 + (Cslls-CeHs) «0.365, el
benceno fue considerado como modelo da referencia.

En su configuración de equilibrio, el benceno presenta
una geometría plana, mientras que su espectro de frecuencias
presenta dos picos alrededor de 0.12eV y 0.38eV, y un modo
rotacional de muy baja energía permanentemente excitado a
temperatura ambiente.

En el difenil (formado por dos familias de benceno
unidas por sus carbonos) el espectro de frecuencias es muy
parecido al del benceno, presentando su mayor diferencia
entre los 0.012eV y 0.05eV debido a que su modo rotacional
aparece a mayores energías.

El dowtherm-A es un eutéctlco formado por 26.5% en peso
de dlfenll y el resto de óxido difenil. Su estructura es muy
similar'a la del difenil, excepto que en óxido difenil la
unión entre los dos carbonos se realiza mediante un oxigeno.
Debido a esto es que los hidrógenos del óxido difenil fueron
considerados con igual espectro de frecuencia que el difenil.

. En la tabla 1 se presentan el conjunto completo de
datos necesarios por el modelo sintético para evaluar ias
secciones eficaces del benceno, difenil y dowtherm-A.

Calculo de constantes térmicas:
La figura 2 muestra la sección eficaz del difenil en el

rango de energías térmicas de nuestro modelo comparado con
datos experimentales. La única discrepancia se presenta en
los 0.1 eV debido a la aproximación por un oscilador de
Einstein a el espectro continuo de frecuencias. En la figura
3 puede verse el coeficiente de difusión en función de la
energía del modelo comparado con datos experimentales. En la
tabla 2 se presentan los parámetros de difusión calculados y
medidos a temperatura ambiente para difenil.

En el caso del dowtherm-A, hay mucha menos información
disponible. Se puede ver en la figura 4 el coeficiente de
difusión en función de la temperatura medido y calculado por



éste y otros modelos. Se nota en este caso un corrimiento
muy sistemático para el modelo sintético. Debido a que no se
conocen otros datos experimentales disponibles y ningún tipo
de dato en función de la energía, es que asumiendo que el
coeficiente de difusión se ve principalmente controlado por
el hidrógeno, se puede relacionar la Información del difenil
y benceno con el dowtherm-A, como puede verse en la figura
5. En dicha figura se puede ver una gran correlación entre
los datos del benceno y dlfenll mientras que existe una gran
diferencia entre los datos de éstos con el dowtherm-A,
siendo este hecho particualrmente extraño debido a que las
diferencias mayores se deberían encontrar entre el difenil y
el benceno, ya que el espectro de frecuencias de el difenil
y el dowtherm-A son muy similares.

Concluimos entonces que la concordancia del modelo
utilizado para el difenil con los datos experimentales es
buena y que la discrepancia para ei caso del dowtherm no
puede ser aclarada debido a la escasez de datos mas
puntuales, aunque es de notar la Inconsistencia de las
mediciones del dowtherm-A con las del difenil y benceno.

Efecto en el bencharaark de Wuerenllngen:
Como dijimos anteriormente, en el benchamrk de

Würenlingen (realizado en la facilidad crítica Proteus) se
utilizó dowtherm-A para simular una fracción de vacio
Intermedia. Dichas mediciones siempre han sido contrastadas
con cal.culos en los que el dcwtharm era tratado como una
fracción del 42.5% de Ü2O. Al poder disponer, en nuestro
caso, de un modelo de la sección eficaz para el dowtherm, se
han calculado los datos medidos en el Proteus usando el
modelo clasico como una fracción de agua, y usando
dowtherm-A explícitamente. Dichos resultados, calculados con
el sistema AMPX-IIA, se Indica en la tabla 3.

Conclusiones:
Debido a que se ha partido de modelo validado y pasando

por una molécula muy semejante pero con un conjunto de datos
experimentales mucho mayor, consideramos que se ha obtenido
un buen modelo de Dowtherm-A, tanto como lo permiten los
datos experimentales con que se cuentan.

En el caso del benchmark de Würenlingerí se pueden notar
que el error de tomar al dowtherm co.no una fracción de agua
llevar a errores menores que el error de la medición. De la
comparación detallada de ritmos y flujos en función de la
energía se desprende que los errores son debidos a las
matrices de scattering distintas en uno y ctro caso. Las
mayores diferencias se encuentran en los ritmos del Pu239, y
es por eso que dichas diferencias se propagan a los
cocientes entre ritmos (diferencias del 0.754), mientras que
no hay casi diferencias para los ritmos del U238. En
trabajos que se realizan actualmente los errores se van
haciendo mas importantes a medida que Vm/Vf aumenta por lo
que el uso de Dowtherm-A para simular fracciones de vacío



intermedias puede no ser un buen método en las celdas
características da PWR

TABLA I. Valores de los parámetros para el modelo sintético
usados en los cálculos. Las energías se encuentran en eV,
masas en amu y las secciones eficaces en barns.

hwi
hcn
Mi
hW2
hc-2
MZ
hwa
ho-3
M3

#at.
(Tbound

Mmol.

(Taba.

Benceno
H C

0. 120
0.030

1.531 17
0.380
0.018

67

3.345 3S2.3

6
81.66 5.
20.94 42.
0.33

6
55
20

21

1.

3.

81

0

DIfen11
H C

0.017
0.0098
.3 386
0. 120
0.040
55 15.55
0.380
0.018
387 289.8
10 12
.66 5.55
77.0
.33

Dowtherm-A
H C

0.017
0.0098

21.0 285
0.120
0.040

1.55 13.55
0.380
0.018

3.387 289.8
10 12

81.86 5.81
82.88

0.33

TABLA II. Parámetros térmicos medidos y calculados para
dlfenll:

Autor

Hormeyr
Reler

ref 4 Reler
ref 5 Reier
este trab.

v£« (sec"1)

2835
3114 ± 26
3497 ± 281
3704 ± 1 5 0

3038

pDo (103

50.8
51.6
45.6
44.3
51.

cm sec'

±
±
±
+

9

0.93
0.7
2.0
1.7

C(

2.
1.
0.

10

19
33
77
1.

4 era ,
sec

± .29
± .29
± .18
123

T(«C)

21
24
21
20
21

TABLA III. Efecto de considerar o no el Dowtherm-A
explícitamente en el benchmark de Würenllngen (F:fisiones,
C:capturas),calcualdo con el sistema AMPX-IIA.

Ritmos

FU235/FPU239
FU238/FPu239
CU238/FPu239
FPu241/FPu239

H20(42.5*/.)

.1.01287
1.2183E-2
9.0317E-2
1.84547

Dowtherm-A

1.01583
1.2264E-2
9.0842E-2
1.84864

Dlf/.

0.29
0.66
0.58
0.17

Error exp.%

1.8
2.3

. 2.0
3.5'
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