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MEDICIÓN DE LA SECCIÓN DE REMOCIÓN DE HORMIGONES DE 

PROTECCIÓN BIOLÓGICA EN EL ESPECTRO DE UNA FUENTE DE AfflBe 

RESUMEN Se desarrolló un método de medición de las sec

ciones eficaces de remoción neutrónica de hormigones de 

protección biológica cubanos en el espectro promediado de 

una fuente de Am-Be. Para comprobar el método se midieron 

previamente materiales con secciones de remoción conocida 

como plomo , parafina y agua. Se midieron hormigones e-

laborados en base a áridos de caliza .limonita, 

magnetita, barita y serpentina. Este trabajo contribuye a 

la caracterización de estos hormigones con vistas a su 

empleo en instalaciones nucleares cubanas. En los experi

mentos se utilizó una fuente de Am-Be con una salida de 

10 n/s. y un detector tipo Long Counter con su 

electrónica asociada. 

ABSTRACT A method to measure the neutron removal 

cross sections in cuban concrete for biological 

protection using the average spectrum of a radioisotopic 

source was developed. The method was verified by the 

measurements of different materials with known removal 



cross sections like Pb,paraffin and water. These spetial 

cuban concrete are elaborated on the basis of arids of 

limestone, limonite, magnetite, baryte and serpentine. 

The aim of this work is to contribute to the caracteriza-

tion of those concretes for its use in cuban nuclear ins

tallations. In the experiments were used an Am-Be source 

with an strength of 10 n/s. and a long counter detector 

with associated electronics. It can be seen in the table 

that the concretes of magnetite and limonite have the 

best shielding properties for neutrons. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el pais se investigan diferentes tipos de 

hormigones de protección biológica elaborados con 

materiales nacionales con vista a su empleo en insta

laciones nucleares. En particular se estudia el grado de 

atenuación que experimentan los neutrones rápidos en dichos 

materiales. 

La determinación exacta de los blindajes para neutrones 

rápidos exige complicados cálculos. Para el cálculo de 

blindajes que contienen hidrógeno se emplea un método apro

ximado basado en las secciones macroscópicas de remoción 

[1]. Este método.permite calcular dichos blindajes con bue-
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na exactitud, de una manera rápida y sencilla [2], y 

requiere conocer la sección macroscópica de remoción I del 
r 

material empleado. De acuerdo a este método el flujo de 

neutrones primarios que atraviezan un espesor x de material 

se puede calcular como : 

$(x)=$(o> «expí-x,»! ) (1) 
r 

La sección macroscópica de remoción fue evaluada 

teóricamente [3] y medida experimentalmente empleando dife

rentes métodos. En [4,5] Ir fue determinada para neutrones 

de 14.8 MeV en Al, Fe, Pb y parafina empleando la técnica 

de activación y la reacción de umbral Cu(n,2n) para la 

detección de de los neutrones primarios. En [6] se utilizó 

la técnica de tiempo de vuelo en una fuente pulsante de 

neutrones D-T para determinar la sección macroscópica de 

remoción de diferentes materiales de la construcción. 

El objetivo del presente trabajo consistió en la medición 

de las secciones macroscópicas de remoción de hormigones de 

protección biológica en el espectro de una fuente de AmBe y 

la obtención de datos comparativos de las propiedades blin

dantes de los mismos con vistas a su empleo en 

instalaciones nucleares en Cuba.. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El esquema de la instalación experimental utilizada en 

las mediciones se muestra en la Fig.l. La misma está 

constituida por un soporte para las muestras, una fuente de 

neutrones de Am-Be con una salida de 5*10 n/s y un conta

dor largo. Los contadores largos tienen entre sus 

características la constancia de la eficiencia de detección 

en un amplio rango de energía, la buena estabilidad y la 

adecuada discriminación de la radiación gamma. La inten

sidad de conteos I en el detector largo es proporcional al 

flujo de neutrones que atraviesa las muestras investigadas. 

En la geometría empleada la fuente puede ser considerada. 

Las muestras de los hormigones se prepararon en forma de 

placas de 5 cm x 30 cm x 30 cm. La tabla 1 resume las 

características de densidad y composición mayori tari a de 

los mismos. El nombre de cada tipo de hormigón proviene del 

árido empleado en su confección. 

La medición de la sección macroscópica de remoción re

quiere que se cumpla la condición de independencia de la 

relación I(x)/ I de la posición de la muestra r entre el 
o 

detector y la fuente( I - intensidad de, conteos sin 
o 

muestra, I(x)-intensidad de conteo con una muestra de gro

sor x). Dicha condición fue verificada para instalación em-
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pleada y se cumplió dentro de los limites del error 

estadístico. 

Las dimensiones del local condicionaron un valor sensible 

de la intensidad de conteos de fondo I producto de la re

flexión de los neutrones en las paredes. Con vistas a la 

determinación de I se realizaron mediciones de I(x)/ I 
f o 

incrementando sucesivamente el espesor x (número de mues

tras). Las mediciones demostraron que independientemente 

del material, pata grosores mayores que cierto valor(~ 30 

cm) la relación I(x)/I resulta independiente de x- Esto 
o 

significa que para un grosor suficiente de muestras la in

tensidad registrada por el detector correspondía solamente 

a la intensidad de fondo i . 

Las mediciones mostraron que la magnitud R= I / I resul-
o í 

ta constante para un arreglo geométrico dado independiente

mente del tipo de muestras anal izado y su valor es igual a 

2 58. 

Basados en los resultados anteriores se realizó la medi

ción de la relación (I(x) - I )/ (I - I ) en función de x, 
í o í 

para x<30 cm. 
RESULTADOS ¥ CONCLUSIONES 

La fig 2 muestra los resultados de las mediciones. Los 

» 
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puntos experimentales fueron ajustados a una recta emplean

do el método dé mínimos cuadrados. Los valores de las pen

dientes de estas rectas constituyen las secciones de remo

ción de cada material las cuales están relacionadas en la 

tabla 2 asi como las longitudes de relajación ( según la 

fórmula \ = 1/Z t 1). Los errores indicados provienon del 
r 

error estadístico de las mediciones y el ajuste realizado. 

Los valores obtenidos indican que el hormigón con mayor 

capacidad de atenuación para los neutrones de la fuente de 

AmBe es la magnetita. Esto se determina primero por la alta 

densidad de lo misma y el gran contenido en ella de elemen

tos con alta sección eficaz de interacción con los neutro

nes rápidos. Seguidamente se sitúan la serpentina y la li

monita con propiedades parecidas y por último la caliza y 

la barita. 

Estos resultados permiten recomendar a la magnetita como 

el mejor material de blindaje para este tipo de fuentes con 

un respectivo ahorro de espacio y materiales. 

Finalmente se recomienda el empleo del método desarro

llado en la medición de la sección macroscópica de remoción 
i 

de diferentes materiales en el espectro de otros tipos de 

fuentes. 
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i53 cm 

Fig.1 Esquema de la Instalación experimental 
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