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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el flujo de neutrones en
instalaciones nucleares utilizando dos detectores de neutrones diseñados y construidos en
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Los detectores son del tipo
pasivo y están basados en detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN).

De los dos detectores utilizados, uno se diseñó para determinar la distribución de
los flujos de neutrones en los puertos de haces del reactor de investigación Triga Mark III
del ININ, en estas instalaciones es importante conocer las características del flujo ya que
se realizan diversas actividades de investigación.

El otro detector se diseño para realizar monitoreos ambientales, el detector tiene la
característica de que permite medir por separado las componentes térmica, intermedia y
rápida del flujo de neutrones. Este detector se utilizó para monitorear los flujos de
neutrones en cien puntos alrededor del contenedor primario de la Central Nucleoeléctrica
de Laguna Verde.

Este último detector también se usó para monitorear el flujo de neutrones en algunos
puntos de interés alrededor y dentro de la sala de neutrones del Departamento de
Metrología de Radiaciones Ionizantes del ININ para conocer el campo de radiaciones
producido por las fuentes que ahí se tienen.

En el trabajo se describen los diseños de los dos detectores y los resultados
obtenidos para cada una de las instalaciones monitoreadas.



SUMMARY

The objective of present work is to determine the fluence of neutrons in nuclear
facilities using two neutron detectors designed and built at Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), México. The two neutron detectors are of the passive
type, based on solid state nuclear tracks detectors (SSNTD).

One of the two neutron detectors was used to determine the fluence distribution of
the ports at the nuclear research reactor Triga Mark III, which belongs to ININ. In these
facilities is important to know the neutron fluence distribution characteristic to carried out
diverse kind of research activities.

The second neutron detector was employed in order to carry out environmental
neutron surveillance. The detector has the property to separate the thermal, intermediate
and fast components of the neutron fluence. This detector was used to measure the neutron
fluence at hundred points around the primary container of the first Mexican Nuclear Power
Plant "Laguna Verde".

This last detector was also used to determine the neutron fluence in some points of
interest, around and inside a low scattering neutron room at the "Centro de Metrología de
Radiaciones Ionizantes" of the ININ, to know the background neutron field produced by
the neutron sources used there.

The design of the two neutron detector and the results obtained for each of the
surveying facilities, are described in this work.



INTRODUCCIÓN

En la actualidad es importante la medición de flujos de neutrones ya que existen

diversas instalaciones nucleares en el país en las que se generan neutrones. México cuenta

con una central nucleoeléctrica, la cual tiene 2 unidades, la primera entró en operación en

1989 y la segunda en 1996. En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se tiene

el único Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes del país, ahí se calibran fuentes

de radiación ionizante e instrumentos para medir radiación. También se cuenta con un

reactor de investigación Triga Mark III, en el se pueden generar flujos de neutrones hasta

del orden de 1013 n/cm2-s. Todas estas instalaciones requieren operar en forma segura y

confiable.

La alta penetrabilidad de los neutrones y su alta transferencia de energía cuando

interactúan con los elementos ligeros del cuerpo humano, representa un riesgo para la

salud. Esto ha creado la necesidad de desarrollar métodos y técnicas para la detección de

neutrones con fines de protección radiológica, por lo tanto la detección de neutrones de

manera simple, rápida y confiable es de gran interés.

El objetivo de la tesis es la determinación del flujo de neutrones en instalaciones

nucleares y laboratorios utilizando dos dosímetros de neutrones diseñados y construidos

en el ININ. Los dosímetros son del tipo pasivo y están basados en detectores sólidos de

trazas nucleares (DSTN).

Los DSTN son materiales que al ser expuestos a la radiación ionizante cambian sus

propiedades fisicoquímicas permanentemente. Al incidir partículas cargadas pesadas en

estos materiales se producen zonas de intenso daño, conocidas como trazas latentes. Al

interactuar las partículas con el DSTN ceden su energía produciendo ionización y

excitación de los átomos y moléculas. En la interacción se originan rompimientos de las



cadenas moleculares, produciéndose radicales libres, siendo esta la principal causa de los

cambios químicos inducidos en el detector. En el capítulo 2 se describen los principios de

detección de detectores sólidos de trazas nucleares.

Para obtener medidas cuantitativas de la radiación en estos materiales, los daños

producidos por la radiación son amplificados por medio de un grabado hasta hacerlos

visibles al microscopio óptico. El grabado consiste en introducir el dieléctrico en una

solución química apropiada, a una concentración, temperatura y tiempo determinados, la

cual reacciona preferentemente con el material dañado por las partículas. El análisis de la

cantidad, forma y dimensiones de estos daños se puede realizar por varios métodos; con

un microscopio óptico, con un contador de chispa o automáticamente en un analizador de

imágenes.

La detección de los neutrones no es tan simple ya que son partículas eléctricamente

neutras que no producen ionización directa en el material que inciden, por eso son

detectados por los productos de las reacciones nucleares o las dispersiones elásticas que

producen. Al interactuar principalmente con el núcleo atómico, los productos de la

interacción neutrón-materia producen ionización en el material. Los productos de esta

interacción son protones e iones positivos, por eso las reacciones nucleares que se inducen

en el material son similares a las que ocurren cuando se irradia el material con partículas

cargadas pesadas. En el primer capítulo se habla de las principales características de los

neutrones.

A lo largo del tiempo se han desarrollado una gran cantidad de instrumentos de

medida que varían en su eficiencia de detección y en el tipo de partículas que detectan. En

particular los detectores de neutrones se pueden dividir de acuerdo a su funcionamiento en

dos grupos, los que permiten obtener medidas inmediatas (detectores activos) y los que no

(detectores pasivos). Estos últimos requieren de un tratamiento posterior a la irradiación

para obtener el resultado. En el capítulo 1 se describen varios métodos que existen para

detectar neutrones.



Los detectores del primer grupo requieren de electrónica asociada durante la

medición, lo cual los hace tener diseños complejos y elevar su costo a diferencia de los del

segundo grupo, que son diseños muy simples y de bajo costo. La elección del detector

adecuado dependerá del tipo de radiación y de las condiciones de trabajo. Cuando la

detección se realiza en lugares donde las condiciones no son apropiadas para equipos

electrónicos como en el caso de dosimetría personal, resultan útiles los detectores pasivos.

A este grupo pertenecen los detectores sólidos de trazas nucleares.

Existe una gran variedad de materiales que se usan como DSTN, son principalmente

dieléctricos y se dividen en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son cristales y vidrios

y los inorgánicos están constituidos por polímeros. En este trabajo se utilizaron tres tipos

de detectores: el CR39, el LR115 y el Makrofol. Se eligieron estos materiales en primer

lugar por el tipo de radiación que detecta cada uno, por la facilidad de conseguirlos en el

mercado, por su bajo costo y porque es posible cortarlos de las dimensiones que se

requieran.

De los dos dosímetros utilizados en este trabajo, uno se diseñó para determinar la

distribución de los flujos de neutrones en las salidas del reactor de investigación Triga

Mark III del ININ como se describe en el capítulo 3. El otro dosímetro se diseñó para

realizar monitoreos ambientales, el dosímetro tiene la característica de que permite medir

por separado la componente térmica, intermedia y rápida del flujo de neutrones. Este

dosímetro se utilizó para monitorear los flujos de neutrones en 100 puntos alrededor del

contenedor primario de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (Capítulo 4).

Finalmente en el capítulo 5 se presenta el monitoreo del flujo de neutrones realizado

en algunos puntos de interés alrededor y dentro de la sala de neutrones del Departamento

de Metrología de Radiaciones Ionizantes del ININ, para conocer el campo de radiaciones

producido por las fuentes que ahí se tienen.



Capítulo 1

INTERACCIÓN DE NEUTRONES CON MATERIA

Las radiaciones ionizantes son todas aquellas emisiones asociadas a

transformaciones atómicas y nucleares. Pueden ser de origen natural como los rayos

cósmicos, radiación ionizante emitida por núcleos radiactivos presentes en la tierra, en

rocas, en la atmósfera e hidrosfera o generadas por el hombre en el uso de técnicas

nucleares tanto en la industria como en la medicina. La radiación ionizante se detecta por

los efectos que produce al interaccionar con la materia; por ello es importante estudiar sus

tipos de interacción

Al interactuar la radiación con la materia existe diferencia entre la radiación con

carga y la radiación sin carga, ya que en el primer caso ioniza directamente o

indirectamente en el segundo. Las radiaciones que ionizan directamente son partícula

cargadas que ceden energía a la materia a través de pequeñas interacciones coulombianas

con los constituyentes del material a lo largo de la trayectoria de la partícula. Las

radiaciones que ionizan indirectamente son rayos X, rayos y y neutrones. Los cuales

transfieren su energía a núcleos, átomos y electrones, a través de diferentes interacciones.

Dando como resultando partículas cargadas con energías cinéticas que ionizan la materia.

Los mas importantes tipos de radiación son:

Rayos Gamma. Los rayos gamma son radiación electromagnética emitida cuando un

núcleo pasa de un estado excitado a su estado base. El intervalo de energía de estos fotones

emitidos por núcleos radiactivos va desde 2.6 keV a energías mayores.

Rayos X. Los rayos X son radiación electromagnética emitida por desexcitaciones

atómicas y son llamados rayos X característicos o fluorescencia de rayos X. También son

producidos por el frenado de partículas cargadas por un campo de fuerzas de Coulomb y

son llamados rayos X Bremsstrahlung. Los rayos X y los rayos gamma de una misma

energía dada, tienen propiedades idénticas, la única diferencia es su origen.



Electrones. A los electrones cinéticos con carga positiva se les llama positrones y si son

emitidos por un núcleo son llamados rayos 8 (positivos o negativos). Cuando son el

resultado de colisiones de partículas cargadas son llamados rayos 6.

Neutrones. Partículas neutras obtenidas por reacciones nucleares en aceleradores o por

fisión en reactores. En este capítulo se describen las principales características de los

neutrones.

Partículas cargadas pesadas. Son usual mente obtenidas por la aceleración de ellas

mediante campos eléctricos, ciclotrón, aceleradores lineales o del tipo Van de Graaff. Las

partículas alfa son emitidas espontáneamente por algunos núcleos radiactivos. Entre las

partículas cargadas están:

Protones; núcleo de hidrógeno

Deuterón; núcleo de deuterio, que consta de un protón y un neutrón unidos por

fuerzas nucleares.

Tritón; un protón y dos neutrones.

Partícula alfa; núcleo de helio, dos protones y dos neutrones.

Otras partículas cargadas pesadas son el núcleo de átomos pesados.

Mesones TI negativos producidos por interacción de electrones rápidos o protones

con núcleos blanco.

1.1 NEUTRONES

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras, sus propiedades fundamentales

son las siguientes: su masa es aproximadamente igual a la del protón (1.008665 amu),

tiene una vida media de 0.93X103 segundos, tiene un spin de 1/2* y un momento magnético

de -1.9135 MN (magnetones nucleares), los neutrones libres decaen a un protón con la

emisión de un electrón y un antineutrino representado por la siguiente ecuación:

o v° • 0 . 7 8 2 MeV



Al neutrón, al igual que otras partículas, se le asocian propiedades ondulatorias.

Por la importancia de la energía del neutrón en la interacción con la materia, es útil

una clasificación, de acuerdo a su energía cinética. Una de estas clasificaciones es la

siguiente:

i) Neutrones lentos. Se consideran neutrones lentos aquellos cuyas energías van desde cero

hasta 1000 eV. Dentro de este intervalo se encuentran los neutrones térmicos y

epitérmicos.

Los neutrones térmicos son aquellos cuya energía es igual a la energía térmica

promedio de los átomos del medio, o sea que están en equilibrio térmico con la materia

que los rodea.

Los neutrones que no se encuentran en equilibrio térmico y que tienen energías

menores a 1000 eV, son llamados neutrones epitérmicos.

ii) Neutrones intermedios. Las energías de los neutrones intermedios van desde 1000 eV

hasta 0.5 MeV.

iii) Neutrones rápidos. Los neutrones rápidos tienen energías desde 0.5 a 20 MeV.

iv) Neutrones relativistas. La energía mínima para estos neutrones es de 20 MeV.

1.2 FUENTES DE NEUTRONES

Excepto por algunos radioisótopos que decaen por fragmentos de fisión, no hay

radioisótopos que emitan neutrones. Todas las fuentes de neutrones se obtienen de

reacciones nucleares u \ en las que la partícula incidente es el producto de un proceso de

decaimiento. El método consiste en separarlos del núcleo en el que se encuentran ligados

débilmente.



Los neutrones son producidos de las siguientes formas:

a) Vía reacciones (<*,n).

b) Vía reacciones (y,n).

c) Fisión espontánea.

d) Reacciones en aceleradores de partículas.

e) En reactores nucleares.

a) Vía reacciones (a,n).

Las fuentes de neutrones están compuestas de un isótopo a emisor que decae

espontáneamente, mezclado homogéneamente con uno o varios elementos ligeros que

sirven de blanco. Las fuentes (a,n) son las que se emplean más frecuentemente; en esta

familia se encuentran las de radio-berilio, polonio-berilio y americio-berilio. Por ejemplo,

si se escoge el berilio como blanco, los neutrones son producidos por la siguiente reacción:

*2a • \Be - \2C * \n

y Q tiene un valor de +5.71 MeV. En estas reacciones, la mayoría de las alfas son

frenadas en el blanco y solamente 1 de 104 reaccionan con el núcleo de berilio. Todos los

emisores alfa que se utilizan para la fabricación de fuentes de neutrones son elementos

actínidos.

El espectro generado por las fuentes vía la reacción (<x,n) depende de la degradación

de energía de la partícula a en la fuente; un moderado eficiente puede ser agregado para

producir neutrones térmicos.

Algunos de los isótopos que se usan como emisores alfa como el ~6Ra y 227Ac tienen

cadenas largas de decaimiento en las que existe una componente de rayos gamma; por ello

son inapropiadas para algunas aplicaciones. Los rayos gamma pueden reducirse

empleando una recubierta de plomo.



10

Existen otras reacciones inducidas por partículas alfa que se usan como fuentes de

neutrones, como son: 10 B (a,n), " B (a,n), " F (a,n), l3 C (a,n), 7 Li (a,n), y 9 Be (a,n).

Todas ellas tienen una baja producción de neutrones comparadas con las fuentes antes

descritas, además de un bajo promedio de energía.

La tabla 1 presenta datos aproximados correspondientes a varias fuentes de

neutrones (oc,n)(5).

Tabla 1. Fuentes de neutrones (a,n).

FUENTE

210Po-Li(o,n)
239Pu-F(o,n)
210Po-F(a,n)
210Po-B(<x,n)
2loPo-Be(a,n)

^ R a - B e K n )

Ra210Pb, 210Bi,

F-Be(<x,n)
239Pu-Be(a,n)
227Ac-Be(a,n)
241Arn-Be(a,n)

Energía Neutrón

(MeV)

Promedio Máxima

0.48

0.8
1.4

2 . 5 - 3

4.2

3.9

4.5

4.5

4.6

4.4

1.32

3

2.8

5 - 6

10.87

18.08

10.87

10.74

12.79

Producción Neutrón

(n/seg)

0.05 x 10*

0.2 x 10*

0.6 x 10*

2.5 x 10*

15 x 10*

2.5 x 10*

1.5 x 10*

20 x 10*

1.34 x 10*

Vida Media

138.4 d

24000 a

138.4 d

138.4 d

138.4 d

1622 a

19.4 a

24400 a

21.8 a

462 a

b) Fuentes fotoneutrónicas, vía reacciones (y,n).

Existen radioisótopos emisores de rayos gamma, que se pueden usar para producir

neutrones al combinarse con elementos que sirven como blanco, a este tipo de fuentes se

les llama fotoneutrónicas. Se basan en suministrar suficiente energía de excitación a un
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núcleo blanco por la absorción de rayos gamma, para generar la emisión de un neutrón

libre.

Sólo dos núcleos blanco, el 9Be y 2H son útiles como radioisótopos para estas

fuentes fotoneutrónicas. Las reacciones que se dan, son las siguientes:

]Be • h\> -»• *Be • \n Q = - 1 . 6 6 6 MeV

\H • h v ->• \H * ]n Q* -2.226 MeV

Un rayo gamma necesita una energía mayor al valor negativo de Q para hacer la

reacción energéticamente posible, por lo tanto se necesitan rayos gammas de altas energías.

Para energías de rayos gamma que excedan este valor, la energía del neutrón puede

calcularse por:

M [ E * Q ) E [ (2mM) (m+M) ( E * Q ) ] U 2

E a 1 + - 1 1 COS6
m*M (m+M)2

donde 0 = ángulo entre el fotón gamma y la dirección del neutrón

EY = energía de la gamma.

Una ventaja de estas fuentes es que para rayos gamma monoenergéticos, los
neutrones tienden a ser monoenergéticos también.

La desventaja de las fuentes fotoneutrónicas es que necesitan fuentes emisoras

gamma con actividades muy altas para producir flujos de neutrones de intensidades

aceptables. En la tabla 2 se presentan las propiedades de algunas fuentes fotoneutrónicas.

La producción fotoneutrónica puede llevarse a gran escala si se utiliza un acelerador

de electrones. Ya que con un blanco apropiado, el flujo de electrones produce fotones

bremsstrahlung con altas energías y mediante las reacciones (y,n), (y, 2n) y (y, fisión) se

producen flujos altos de neutrones.



Tabla 2 . Propiedades de algunas fuentes fotoneutrónicas.

Emisor y

24Na

28 Al
38C1
5 6Mn

72Ga

77As

88y

116In
140La

144pr

l24Sb

Vida Media

15.0 h

2.27 min

37.29 min

2.576 h

14.1 h

26.7 h

104 d

54 min
40.2 h

17.3 min

60 d

Energía y

(MeV)

2.757

2.757

1.782

2.15

1.77

2.06
2.88

2.88
1.87

2.21

2.51

2.51
1.77

2.06
1.853

2.76

2.76
2.090
2.51

2.51

2.185

1.691

% de

Decaimiento

1.00

1.00
1.00

0.47

0.30

0.20
0.01
0.01

0.08

0.33

0.26

0.26
0.2

0.1

0.995

0.005

0.005
0.25
0.04

0.04

0.02

0.50

Blanco

Be

D2O

Be

Be

Be

Be
Be
D2O

Be

Be

Be

D2O

Be

Be

Be
Be
D2O
Be
Be

D,0

Be

Be

(KeV)

969

265

103

430

93

350
1076
350

181

484

750

140
93

350

166

972

265
377
747

140

462

23
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Como el espectro de fotones bremsstrahlung es continuo en energía, los neutrones

producidos de esta forma, tienen un amplio rango de energía.

c) Fisión espontánea.

Al producirse fisión en el núcleo son emitidos neutrones, productos de fisión, rayos

gamma y partículas alfa. Muchos de los núcleos pesados transuránicos tienen alta

probabilidad de decaimiento por fisión espontánea; por ello son usados como fuentes de

neutrones. Este tipo de fuentes son encapsuladas en un contenedor lo suficientemente

grueso para que sólo salgan los neutrones rápidos y los rayos gamma.

La fuente de fisión espontánea que más se utiliza es la fuente de 2S2Cf; su vida media

es de 2.65 años y el isótopo es uno de los transuránicos que mas se produce. El principal

mecanismo de decaimiento es el decaimiento alfa y se dan aproximadamente 32 emisiones

alfa por cada fisión.

Comparada con otras fuentes, la fuente de 2S2Cf utiliza una cantidad muy pequeña

de material activo (microgramos), puede fabricarse en tamaños muy pequeños y producen

aproximadamente 2.30 x 106 n/s por microgramo de muestra.

d) Reacciones en aceleradores de partículas cargadas

Otra forma de producir neutrones, es haciendo incidir partículas cargadas aceleradas
sobre un blanco.

Las reacciones más comunes de este tipo son:

\H • \H -> iHe • \n * 3.26MeV

\H • IH -+ \He * }n • 17 . 6MeV
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Como la barrera coulombiana entre el deuterón incidente y el núcleo blanco es
pequeña, los deuterones no necesitan ser acelerados a altas energías para producir un
número significativo de neutrones. Los iones de deuterio son acelerados por un potencial
de 100-300 keV, aunque esta energía puede ser incrementada obteniéndose neutrones mas
energéticos.

Como la energía de las partículas incidentes es pequeña comparada con el valor Q

de las reacciones, todos los neutrones producidos tienen una dispersión baja en energía.

Los flujos generados son del orden de 108n/s.

Es posible producir flujos del orden de 107 n/cnr/s con generadores compactos de

neutrones. Los generadores de neutrones en su forma comercial son aceleradores

compactos de partículas cargadas, diseñadas para producir de manera eficiente un haz de

neutrones por medio de alguna reacciones nucleares. Las reacciones mas comúnmente

usadas que tienen alta producción de neutrones rápidos son:

2H(d,n)3He Q = 3.25 MeV
3H(d,n)4He Q = 17.6 MeV
9Be(d,n)10B Q = 3.79 MeV

El generador de neutrones consta de una fuente de iones que libera iones de deuterio

(deuterones) a un tubo acelerador en donde los deuterones son acelerados a través de un

potencial de alrededor de 150 kV. Los iones acelerados golpean un blanco de donde son

emitidos neutrones isotrópicamente. Los neutrones rápidos pueden ser moderados en

algunos materiales (agua o parafina) para producir neutrones térmicos.

Existen varios tipos de generadores comerciales de neutrones para análisis por
activación, en la tabía 3 se presentan algunos de ellos.

Los generadores de neutrones deuterio-tritio son generalmente diseñados para

operar a voltajes del orden de 150 kV y corrientes arriba de 2.5 mA. Estos generadores

tienen una producción de neutrones con 14 MeV de alrededor de 2x10" neutrones/s,
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distribuidos uniformemente en 4* sr. Por lo tanto a una distancia de 3.16 cm del blanco

el flujo de neutrones rápidos será:

m fac tarde producción 2 . 5 x 10" „ 2 x 10p n / c / n 2 _
4nr2 4nlO

El flujo de neutrones térmicos a esa distancia será determinado por el tipo y

cantidad de moderador que rodea el blanco. En la mayor parte de las máquinas disponibles

el flujo de neutrones térmicos es 10 veces menor que el flujo de neutrones rápidos. La

ventaja de los generadores de neutrones es su moderación inicial y su bajo costo

comparado con el costo de un reactor nuclear pequeño. Con estos generadores también es

posible determinar elementos por reacciones de neutrones rápidos cuando los neutrones

térmicos productos de la activación carecen de propiedades adecuadas, por ejemplo en la

determinación de flúor:

19F(n,y)20F
19F(n,2n)18F

Tabla 3. Tipos de aceleradores comerciales utilizados como fuentes de
neutrones(6).

Tipo

Tubo Sellado

Cockcroft-

Walton

Aceleradores

Haz de
Partículas

d, t

d, p, t

d, p, He, e

Blanco

Ti-t

Ti-t

Ti-t, Be

Vida
media

del
Blanco

(hr)

1-1000

5

2 - o c

Máximo
Voltaje

(kV)

- 125

-200

150-2000

Máxima
producción
promedio

de
neutrones

(n/s)

- 1 0 8

-1011

- 101 2

Máximo
Flujo

Térmico
Promedio
(n/cm2-s)

- 105

- 108

- 109



La mayor desventaja del generador de neutrones, especialmente para el sistema en

donde reacciona d-t, es la necesidad de grandes fuentes de tritio radiactivo que es

incorporado en el blanco en la forma de un metal. El calor disipado al calentarse el blanco

da como resultado la pérdida de tritio del blanco, y en los generadores de altas corrientes

este efecto produce un decaimiento de los neutrones de salida. Con la desventaja adicional

de los bajos flujos de neutrones comparados con los de reactores.

Actualmente se esta estudiando como alargar el tiempo de vida de los blancos de
tritio (rotar el blanco) y como incrementar la salida de neutrones de los generadores. Los
generadores de neutrones parecen ser atractivos comercialmente en lugares donde se
requiere un gran número de análisis no destructivos y en los que se pueden producir
elementos de vida media corta con suficiente actividad en una irradiación corta.

Otras partículas cargadas inducen reacciones de este tipo que involucran valores
negativos de Q o blancos con número atómico alto, por ejemplo 9Be(d,n), 7Li(p,n) y
3H(p,n). Para estas reacciones se utilizan aceleradores como ciclotrones o del tipo Van de
Graaff, ya que se necesitan partículas incidentes con altas energías.

e) Reactores Nucleares.

Los reactores nucleares son instalaciones en las que a través de fisionar átomos de

los isótopos; 235U y 2<9Pu, se producen una gran cantidad de neutrones. Estos neutrones de

fisión generan nueva fisión, lográndose así una reacción en cadena autosostenida.

Las radiaciones producidas son principalmente neutrones y rayos gamma.

Estas instalaciones son útiles como fuentes de neutrones ya que producen neutrones
de bajas energías, pero flujos tan altos como 1014 n/cm2/s.

1.3 INTERACCIÓN DE NEUTRONES

Como los neutrones no tienen carga no interaccionan con la materia por medio de

fuerzas coulombianas y pueden viajar muchos centímetros sin ningún tipo de interacción.
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Cuando un neutrón interacciona con un núcleo, pueden darse dos procesos:

absorción o dispersión. El neutrón puede desaparecer totalmente y ser reemplazado por

una o mas radiaciones secundarias. O el neutrón choca elástica o inelásticamente en el

núcleo, cambiando su energía y su dirección.

El resultado de la interacción del neutrón, generalmente son partículas cargadas

pesadas. Estas partículas pueden ser el resultado de reacciones nucleares inducidas por el

neutrón o pueden ser núcleos del material absorbente, que ganan energía de retroceso

como resultado del choque del neutrón.

La probabilidad y tipo de interacción depende tanto de la energía del neutrón como

del núcleo con el que interacciona.

a) Interacción de neutrones lentos.

Para neutrones lentos, las interacciones más importantes son dispersión elástica y
una gran cantidad de reacciones nucleares inducidas.

Como estos neutrones poseen poca energía cinética, sólo una pequeña cantidad

puede ser transferida al núcleo en las dispersiones elásticas.

La interacción más importante para estos neutrones son las reacciones inducidas que

puedan transferir suficiente energía para que los núcleos de retroceso sean detectados

directamente.

Como los neutrones tienen poca energía, todas las reacciones deben tener una Q

positiva para ser energéticamente posibles. En muchos materiales la reacción de captura

(n,y) es la más probable y es importante en la atenuación o blindajes de neutrones. Las

reacciones de captura son útiles para la detección indirecta de neutrones usando láminas

de activación, pero no se utilizan en los detectores activos de neutrones, ya que los rayos

gamma son difíciles de detectar.



Las reacciones (n,a), (n,p) y (n,fisión) se utilizan más, ya que las radiaciones

secundarias son partículas cargadas.

b)Interacción de neutrones rápidos.

Los neutrones interaccionan de cuatro formas principalmente:

i) Dispersión elástica

ii) Dispersión inelástica

iii) Reacciones nucleares,

iv) Captura de neutrones

La probabilidad de que los neutrones induzcan reacciones crece al aumentar la

energía del neutrón, y también crece la probabilidad de dispersión. Ya que como los

neutrones pueden entregar una cantidad apreciable de energía en cada colisión, la radiación

secundaria son núcleos de retroceso que adquieran energía después de la colisión.

En cada dispersión, el neutrón pierde energía y "se modera". El mejor moderador
es el hidrógeno, ya que por conservación de momento y energía el neutrón puede
transmitir toda su energía, en una sola colisión elástica, al núcleo del hidrógeno.

Si la energía de los neutrones rápidos es grande, se producen dispersiones tanto

elásticas como inelásticas con los núcleos, en el segundo caso los núcleos de retroceso se

excitan durante la colisión. Los núcleos excitados rápidamente se desexcitan, emitiendo

un rayo gamma. Los neutrones en las dispersiones elásticas pierden una fracción de su

energía, que es inversamente proporcional a la masa del núcleo con el que interaccionan.

El umbral de la reacción (n,2n) es la energía de enlace del neutrón en el núcleo

blanco, por ello se necesitan neutrones con energías cinéticas arriba de 8 MeV. El núcleo

producto es un isótopo del núcleo blanco que generalmente es radiactivo.

Para que la reacción (n,p) y (n,a) ocurra, el neutrón incidente debe tener una

energía para excitar al núcleo blanco y la partícula cargada producida debe ser lo

suficientemente energética para vencer la barrera coulombiana y salir.
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Por ello algunas reacciones de este tipo con neutrones lentos sólo se dan con núcleos

ligeros en donde es pequeña la barrera coulombiana y la Q es positiva.

Existen otras reacciones con neutrones como son: (n,d), (n,t), (n,a), (n,p), etc.

c) Fisión

La interacción de neutrones con núcleos físiles, forma un núcleo compuesto que se

rompe en dos fragmentos de fisión y se emiten uno o más neutrones.

La fisión se puede dar en los isótopos de Th, U, Np, Pu y actínidos con número

atómico alto, cuando se irradian con neutrones.

Para los isótopos 233U, 235U y 239Pu, como su sección eficaz es grande, la fisión

ocurre prácticamente a todas las energías de neutrones incidentes.

La probabilidad de que la reacción (n,f) se produzca es mayor al aumentar el

número de masa, ya que la energía de enlace por nucleón decrece al aumentar el número

de masa.

1.4 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE NEUTRONES

Existen diferentes tipos de detectores que pueden ser usados para obtener dosis

equivalente o fluencia producida por neutrones. En algunos de ellos se encuentra integrado

el detector y los instrumentos de medida en un solo equipo, esto permite obtener medidas

en tiempo real y se les llama detectores activos. Otros detectores registran un cambio en

sus propiedades físicas o químicas, pudiéndose analizar el cambio posteriormente, a éstos

se les llama detectores pasivos.

Los detectores activos son de dos tipos principalmente: algunos que proporcionan

una medida de la corriente de ionización y otros que producen pulsos de luz que son

medidos con un tubo fotomultiplicador. Ambos métodos pueden ser usados para producir

pulsos o una corriente continua que es proporcional a la fluencia de neutrones incidente
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modificada por la respuesta del detector. Los detectores de ionización pueden ser

subdivididos en:

i) cámaras de ionización

ii) cámaras de recombinación

iii) detectores de fisión

iv) contadores proporcionales

v) detectores semiconductores

Cámaras de ionización

Las cámaras de ionización fueron diseñadas para medir radiación X y gamma. Sin

embargo, si se introduce hidrógeno entre las paredes y el gas, puede hacerse mas sensible

a neutrones. Las cámaras de ionización miden el flujo neutrónico, no la dosis equivalente.

Aun cuando una cámara es diseñada para medir neutrones, la sensibilidad para

fotones no cambia; por eso es necesario proveer una segunda cámara que sea relativamente

insensible a neutrones con paredes de grafito y una mezcla de gas CO2, para hacer una

corrección por radiación gamma.

Cámaras de recombinación

La recombinación inicial de iones en un gas confinado en una cámara de ionización
con voltajes bajos, da como resultado una eficiente colección de iones que es una función
lineal de la cantidad de radiación.

Con estas cámaras es posible detectar radiación gamma y neutrones, dependiendo

del tipo de radiación, de la presión del gas utilizado y el voltaje aplicado.

Detectores de fisión

En este caso, las cámaras de ionización son usadas para detectar fragmentos de

fisión producidos por los neutrones en los materiales fisionables que cubren los electrodos

de la cámara. Los materiales usados son 235U para la detección de neutrones térmicos y
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232Th, 238U y 237Np para neutrones rápidos. Este tipo de detectores no son normalmente

usados para propósitos de protección radiológica, pero son ampliamente usados en

reactores para monitorear el nivel de potencia y también en la calibración de instrumentos,

para monitorear la fluencia de neutrones arriba del umbral para la reacción de fisión en
238U.

Contadores Proporcionales.

El contador proporcional es el detector más usado para dosimetría de neutrones.

Ellos detectan los neutrones por los productos de reacción en un gas BF3 o
 3He. Después

de que los neutrones han sido termalizados se usan estos gases para incrementar la

eficiencia de detección. También se detectan protones dispersados en una columna de

hidrógeno. La ventaja de estos detectores es que las partículas alfa producidas en el BF3,

los protones y tritios de las reacciones con 3He y los protones dispersados en el detector

de hidrógeno, pueden ser fácilmente distinguidos de los electrones y gammas que inciden

en la cámara. Otra ventaja es que escogiendo un espesor apropiado del moderador, o

variando el espesor de las paredes, o la mezcla del gas y la presión, la respuesta de

neutrones puede ser ajustada para dar una salida proporcional a la dosis equivalente o a la

dosis absorbida. La tercera ventaja es que en la columna se puede usar un gas sensible a

neutrones térmicos.

Detectores semiconductores.

Cuando la radiación ionizante interacciona con un material semiconductor crea a lo

largo de su trayectoria pares. La interacción primaria crea electrones con alta energía que

a su vez pierden su energía creando mas pares. El número total de pares creados es

proporcional a la energía de la radiación incidente. Al aplicar un voltaje en el

semiconductor, los electrones y los huecos se mueven según el campo eléctrico y se

produce la señal en el circuito eléctrico.

Los detectores semiconductores son normalmente de silicio y germanio y no son

usados directamente para determinar dosis de neutrones. Se usan en espectrometría de

neutrones para detectar partículas secundarias como protones, tritio y partículas alfa.
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Detectores de centelleo.

Los detectores orgánicos de centelleo ofrecen un método simple para dosimetría de

neutrones y espectrometría, su funcionamiento se basa en que existen ciertos materiales

que emiten luz al ser irradiados.

Para la dosimetría de neutrones con energía térmica e intermedia, se pueden usar

centelladores que contengan elementos con un alta sección eficaz térmica, como cristales
6LiI o 10B con sulfato de zinc. Este tipo de detectores también se usa dentro de esferas

moderadoras para producir una respuesta de dosis-equivalente de forma similar a los

contadores proporcionales.

MÉTODOS PASIVOS DE DETECCIÓN DE NEUTRONES.

Con los métodos pasivos de detección de neutrones se pueden obtener medidas de

la dosis equivalente producida por neutrones. Estos métodos son útiles para dosimetría

personal para períodos de varios días y a diferencia de los métodos antes mencionados no

dan medidas inmediatas. Algunos de estos métodos son: emulsiones nucleares, detectores

de activación, laminas de fisión con detectores de trazas, detectores termoluminiscentes,

radiofotoluminiscencia, lioluminiscencia, dosímetros electret, etc..

Emulsión nuclear.

En las emulsiones nucleares son producidos protones de retroceso mediante

dispersiones elásticas con los átomos de hidrógeno, producidas por los neutrones que

inciden en la emulsión. Los protones de retroceso producen ionización a lo largo de la

longitud de la traza y una imagen latente es formada por la interacción con los granos de

plata. Después de un proceso de revelado químico, las trazas son visibles al microscopio.

Detectores de activación.

Los detectores de activación son usados principalmente en dosimetría de accidentes,

ellos pueden dar información adicional de espectros de neutrones después de una

sobreexposición en un monitoreo rutinario. Estos detectores son láminas delgadas o pellets



de elementos naturales como sulfuro, fósforo o sodio. Las reacciones nucleares que

inducen los neutrones son (n,y), (n,p), (n,a), (n,f), etc., dejando a los productos de la

reacción en estado excitado y mediante espectrometría gamma se mide la actividad.. La

actividad específica inducida en el detector es una medida de la fluencia de neutrones en

un rango de energía dada.

Detectores de fisión.

El uso de materiales físiles para detectar neutrones se basa en la facilidad de detectar

los fragmentos de fisión producto de las reacciones (n,f) dadas en M7Np 232Th y 238U. Es

posible registrar los fragmentos de fisión colocando la lámina de fisión en una cámara de

ionización, contador de centelleo o detectores de trazas.

Los detectores de fisión pueden ser láminas delgadas de torio, uranio. Las láminas

se colocan en contacto con polímeros para registrar los fragmentos de fisión.

Detectores de trazas.

Los detectores de trazas son materiales aislantes como: mica, vidrio y polímeros

orgánicos. Su funcionamiento se basa en que las partículas cargadas pesadas como

fragmentos de fisión, partículas alfa, núcleos de retroceso y protones, producen un daño

al incidir sobre estos materiales, a este daño se le llama traza. Esta traza latente se hace

visible cuando es grabado el material con alguna sustancia química, la cual disuelve

preferentemente las zonas dañadas, aumentando las dimensiones del daño hasta hacerlos

visibles al microscopio óptico para su evaluación.

Detectores termoluminiscentes.

Para la detección de neutrones y rayos gamma, los materiales termoluminiscentes

son comúnmente usados. Al irradiar estos materiales los electrones se elevan de la banda

de conducción a la banda de valencia y ahí son atrapados. Al ser excitado térmicamente

el material, los electrones regresan a la banda de conducción emitiendo luz, cuya

intensidad es proporcional a la dosis recibida.
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La sensibilidad a neutrones depende de los componentes del detector y de la energía

de los neutrones. Para la dosimetría de neutrones, la contribución de dosis de neutrones

y rayos gamma se separa usando dos detectores de diferentes sensibilidades a neutrones

o se evalúan los picos en forma separada con un solo detector.

Emisión exoeletrónica térmicamente estimulada (EETE).

Después de exponer algunos materiales a la radiación ionizante, ocurren reacciones

químicas, fases de transición o procesos de absorción, emisión espontánea de cristales

iónicos, electrones de baja energía que son llamados exoelectrones. La emisión

exoelectrónica térmicamente estimulada es similar a la termoluminiscencia con la

diferencia de que este último es un efecto de volumen, mientras EETE es superficial.

Para la detección de neutrones rápidos han sido usados dos dosímetros EETE
idénticos que son cubiertos uno con un material hidrogenado como un polietileno y otro
con uno no hidrogenado como teflón o carbón.

Otras dos técnicas para dosimetría de neutrones son lioluminiscencia y electret.

La lioluminiscencia consiste en que materiales orgánicos después de irradiarlos,

emiten luz cuando se disuelven en agua. Este fenómeno es llamado lioluminiscencia.

Los detectores Electret son aislantes cargados que han sido descargados por
radiación. Se usan para detectar protones de retroceso de un convertidor de lucha.

Los detectores de burbuja son un nuevo tipo de dosímetros de neutrones de lectura

directa. Este detector es preparado suspendiendo gotas en el material constituyente y al

incidir neutrones se forman burbujas de vapor atrapadas en el lugar de formación, el

número de burbujas da una medida de la dosis de neutrones.

1.5 DEFINICIONES

Sección eficaz microscópica. Representa una medida de la probabilidad de reacción entre

el centro de reacción (núcleo) y el haz de partículas (neutrones) pasando a través del centro
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de reacción. La sección depende de la energía del neutrón y del núcleo en cuestión.

Las secciones eficaces dependen sólo de la energía relativa entre el núcleo y el

neutrón. Para uso práctico, las secciones eficaces son expresadas como una función de la

energía del neutrón. Las secciones eficaces para núcleos son llamadas "secciones eficaces

microscópicas" y son medidas en barns. Un barn es igual a 10'24 cm2 o 10"28 m2.

La sección eficaz total, ot(E), esta compuesta por secciones eficaces parciales:

os(E), dispersión elástica

+ oc(E), captura

o,(E), absorción

o,(E) = +Of(E), fisión

+ oin(E), dispersión inelástica

+ on2n(E), (n,2n) reacciones

Las secciones eficaces de dispersión elástica e inelástica son frecuentemente

combinadas para formar la sección eficaz de dispersión:

os(E) = os(E) + oin(E)

Si la sección eficaz inelástica es cero, entonces os(E) contiene sólo la sección eficaz

elástica y os(E) = os(E).

La sección eficaz esta dada por:

reacciones/s sección eficaz de reacción(cm2)
o

neutrones/cm2s neutrón

Un neutrón generalmente emerge de un proceso de dispersión con una energía E'

diferente del valor original E. La descripción detallada del proceso de dispersión requiere

de una sección eficaz de dispersión que depende de ambas energías. Esta sección eficaz

es llamada "diferencial de la sección eficaz de dispersión" y es escrita como os(E-E') o

os(E,E'). La sección eficaz total se puede obtener integrando la sección eficaz diferencial
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sobre todas las posibles energías.

o (E) = f"a (E-E')dE's Jo

La diferencial de la sección eficaz de dispersión es frecuentemente llamada sección

eficaz de transferencia y el cociente de la sección eficaz de dispersión total es llamada

"kernel de transferencia"

OlE-E')
K (E-E1) > s

Os(E)

Sección eficaz de transferencia:

O JE-E') = aAE)'K(E-E')
s s s

En un proceso de fisión generado por un neutrón de energía E, se producen

neutrones con energías de fisión (E1). Esto puede ser descrito por una sección eficaz de

transferencia:

donde v(E) es el número promedio de neutrones emitidos en una reacción de fisión
inducida con energía E y o^E-E1) es la sección eficaz por emisión de neutrones con
energía E1. Para calcular el espectro de neutrones de fisión solo se considera la energía de
los neutrones inducidos y se puede aproximar a:

Ot(E-E') - xAE')-O

donde x(E')dE' es la fracción de neutrones de fisión nacidos con energía E' en dE1 y x(E')

es llamado "espectro de neutrones de fisión". La sección eficaz diferencial para la

producción de neutrones de fisión aparece factorizada en cantidades que dependen de E y

E1.

Un espectro típico de fisión como el mostrado en la figura 1, es normalmente usado
como unidad.
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Figura I. Distribución de energía de neutrones de fisión del 23SU al ser físionados
por neutrones térmicos, a) x(E) como función de E en escala lineal y
b) Ex(E) como función de log E.
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Si se toma en cuenta la dependencia del espectro de neutrones de fisión sobre la

energía inducida, se tiene una ecuación más detallada.

Razón de reacción. La razón de reacción es un concepto importante, combina tres

conceptos básicos: densidad de átomos N, sección eficaz o y flujo de neutrones (J>.

La definición general de razón de reacción, R(r), incluye la integral sobre todas las

energías.

R(r) - N(r) fmo{E)Q(r,E)dE
Jo

, reacciones de neutrones. . núcleos, . reacciones-cm2 . . neutrones .
cm^s cm3 núcleos cm2s

El número de núcleos que reaccionan N(r) multiplicada por la sección eficaz
microscópica es llamada "sección eficaz macroscópica" y se denota por 2 .

Sc(r,£) - N(r)oc{E)

Las dimensiones son:

2 - [ núclaos)[ cm¿ ) - [en."1]
cm3 núcleos

Para densidades de átomos y secciones eficaces microscópicas se tienen ordenes de
magnitud de l(P/cm3 y 10'23 a 10'24 cm2 respectivamente, las secciones eficaces
macroscópicas típicas son del orden de 1 a 101 cm1.

El inverso de la sección eficaz macroscópica se puede interpretar como la

trayectoria libre media para neutrones que causan la interacción. La probabilidad de que
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un neutrón cause una interacción viajando una distancia dx es:

dx
—

donde X = £"' es la trayectoria libre media del neutrón para esa reacción.

Una lámina de 1 cm2 multiplicado por dx contiene Ndx núcleos. La probabilidad de

que una reacción se produzca esta dada por la suma de todas las secciones eficaces

microscópicas en una porción infinitesimal dx:

oNdx = Sdx

El número de secciones eficaces es mayor cuando se considera un volumen en lugar

de un area, ya que las secciones eficaces son localizadas una tras otra y el núcleo que esta

al frente interactua con los neutrones del haz y el núcleo de atrás se expone menos. Por

esta razón se considera la atenuación del flujo, denotando el flujo en x como <J>n(x). En

cada porción infinitesimal, la probabilidad en dx está dada por:

d<t>Q - -E$Q{x)dx ó — £ . -E<t>Q(x)
ux

Resolviendo la ecuación diferencial anterior se obtiene la atenuación del haz:

4)Q(x) . 4>Q(0)exp(-Sx)

el flujo inicial es reducido por el "factor de atenuación del haz" exp (-Ex) que se debe al

efecto de traslapamiento de sección eficaz.

El concepto simple de razón de reacción tiene que ser extendido para incluir todos
los isótopos contenidos en un compuesto o mezcla.

El subíndice i es usado para denotar isótopos:

R(r)
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donde

E(r,E)

es la sección efícaz macroscópica del conglomerado total de isótopos. Las dos ecuaciones

anteriores demuestran que la sección efícaz macroscópica es más que el producto de dos

cantidades. Esto describe la probabilidad de reacción de cantidades macroscópicas de

materia. La última ecuación muestra que la sección efícaz macroscópica de una mezcla es

determinada por la suma de secciones eficaces macroscópicas de la contribución isotópica

individual.

Flujo de neutrones. El concepto básico usado para describir el comportamiento promedio
de una población de neutrones en un sistema es el "flujo" de neutrones. Se debe distinguir
entre varios tipos de flujos, dependiendo del grado de detalle necesario en la descripción
del problema particular. El símbolo griego <t> es usado para denotar todos los tipos de
flujos.

El flujo angular dependiente del tiempo se denota como <|>(r,E,£},t), y el flujo
angular independiente del tiempo como 4>(r,E,£i). Las dimensiones del flujo angular son:

r neutrones ,
-

cm2s U(E) U{Cí)

donde U(E) y U(£i) son las unidades de energía y ángulo sólido respectivamente.

La definición del flujo angular (J)(r,E,Q)dEdQ es: el número de neutrones que pasan

por el punto r a través de un área de 1 cm2, perpendicular a Q, por segundo con una

energía en el intervalo dE y una dirección en el intervalo dQ.

El flujo de neutrones se puede separar en dos cantidades básicas, la densidad de
neutrones n(r,E,Q), y la velocidad de los neutrones v:

<t>(r,E,C!> - v n ( r ,S ,Q) [-25] [ granes }g
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Existen casos en que la dependencia angular no es importante, cuando se tienen

neutrones provenientes de todas direcciones producto de una combinación de efectos. En

estos casos se integra el flujo angular sobre todas las direcciones:

f
Ja

<t>(r,E,Q)dQ
a

<t>(r,E) es la integral y no el flujo angular promedio. El hecho de que no aparezcan

variables angulares en el argumento del flujo, no significa que la distribución angular de

los neutrones es isotrópica; solo significa que la dependencia angular ha sido eliminada.

En el caso de un flujo angular isotrópico, se tiene:

0 ( r , £ , O ) (|>(r,£)
4n

El flujo de neutrones es el concepto clave para calcular la razón de reacciones entre

neutrones y núcleos.

Al calcular flujos de neutrones aproximados no es necesario determinar la

dependencia energética en detalle, ya que se integra sobre rangos de energía:

${r,E)dE = flujo total de neutrones [
0

neutrones
cm2s

f ETQ> (r, E) dE = <t>_(r) = flujo de neutrones térmicos [
Jo '

neutrones

cm2s

íE'<t>(r,E)dE = <|>r(r) = flujo de neutrones intermedios [ neutrones

cm2s
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f "<{> (r,E) dE ' 4>B(r) 'flujo de neutrones rápidos [
JB

I cmzs

Dosis absorbida. Es la energia depositada por la radiación ionizante en la materia. La

dosis absorbida D se define como el cociente dE entre dm, donde dE es la energía

promedio depositada por la radiación ionizante en una masa dm. La unidad de dosis

absorbida es el joule por kilogramo (Jkg).

Kerma. Ya que los neutrones depositan su energía en el medio en dos pasos, es decir

produciendo partículas cargadas, las cuales a su vez depositan su energía ionizando, se

define la cantidad llamada KERMA (kinetic energy released per unit mass) como el

cociente entre dE,, y dm, siendo dE^ la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las

partículas ionizantes cargadas liberadas por partículas ionizantes no cargadas en un

material de masa dm

K = dElr/dm unidad JKg 1

El nombre específico de la unidad de dosis absorbida es el gray (Gy). (Aunque el

gray es sinónimo de joule por kilogramo, debe utilizarse únicamente en relación con la

dosis absorbida, el kerma y la energía impartida).

En los casos donde existe equilibrio de partículas cargadas y la pérdida por
bremsstrahlung es despreciable, el Kerma es aproximadamente igual a la dosis absorbida
en ese punto.

Dosis equivalente. El efecto biológico de la radiación absorbida está considerado en la

cantidad llamada dosis equivalente H definida como el producto de H = DQN en el punto

de interés de un tejido, siendo D la dosis absorbida, Q el factor de calidad y N el producto

de todos los demás factores modificativos especificados por la CIPR.

1 rem = 10'2 Sv = 10"2 J/Kg

Con fines de protección radiológica, se han evaluado los flujos monoenergéticos de
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neutrones que causarían una dosis máxima equivalente de 2.5 mrem/hr. En la tabla 4(2) se

presenta una relación de once energías de neutrones y la densidad del flujo respectiva que

causaría esa dosis máxima.

Transferencia lineal de energía, LET. LET son las siglas de "linear energy transfer",

está definido como la energía "impartida localmente" dEL en un medio por una partícula

cargada de una energía específica, al cruzar una distancia dL del material. El término

"impartida localmente" es ambiguo, por lo tanto, la ICRU recomienda que se considere

toda la energía impartida, no importando el alcance de los rayos 6 producidos; de esta

forma, el LET así calculado, llamado Lu, será numéricamente igual al valor del "poder de

frenado". Para el caso de los neutrones, el LET es el asociado a las partículas cargadas

producidas en las reacciones nucleares.

Factor de calidad Q. El factor de calidad Q, es una cantidad asociada al daño que puede

causar la radiación en el tejido humano; este daño está relacionado con la pérdida de

energía transferida al medio por unidad de longitud, LET. En la tabla 5 se presenta el

factor de calidad para diferentes tipos de radiación; en esta tabla se puede observar como

el valor de Q aumenta conforme aumenta el poder de ionización de la radiación.

El factor de calidad para neutrones varía significativamente con la energía del

neutrón. En la figura 2 se muestran los valores(8) de Q para la dosis en piel debida a las

partículas cargadas producidas por la primera colisión de neutrones monoenergéticos.
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Tabla 4. Intervalos de energías y densidades de flujo respectivos de neutrones que
producen la dosis máxima de 2.5 mrem/h o 0.025 mSv/h.

ENERGÍA
(MeV)

0.0001

0.005
0.02
0.1
0.5
1.0
2.5
5.0

7.5

10

10 a 30

FLUJO
(n/cm2s)

670

500
280
80
30
18
20
18

17

17

10

Tabla 5. Factor de calidad Q para diferentes tipos de radiación.

EXPOSICIÓN EXTERNA

RADIACIÓN

xy Y

P (excepto muy bajas

energías)

neutrones 0.0001 MeV
neutrones 0.005 MeV

protones, neutrones de

otras energías y partícu-

las cargadas

Q

l

1
2
2.5

20

EXPOSICIÓN

RADIACIÓN

xy Y

P+ y P", electrones

E > 0.03 MeV

E < 0.03 MeV
Partículas a

Otras partículas

cargadas pesadas

INTERNA

Q

1

1
1.7
10

20
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Capítulo 2

PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE DETECTORES SOLIDOS

DE TRAZAS NUCLEARES

Los detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN) son materiales dieléctricos que

al ser expuestos a la radiación de partículas cargadas pesadas, sufren daños a nivel atómico

y molecular. Las dimensiones de estos daños son del orden de decenas de angstroms, pero

mediante un grabado químico pueden ser agrandados hasta obtener tamaños del orden de

mieras. Con estas dimensiones el daño o traza puede ser observado y analizado con un

microscopio óptico.

2.1 DETECTORES SOLIDOS DE TRAZAS NUCLEARES

Los daños causados por partículas cargadas pesadas en los materiales orgánicos se

producen por rompimientos de las cadenas moleculares dando lugar a la formación de

radicales libres0'.

Estos daños se pueden caracterizar por las dimensiones de las trazas y las

propiedades de registro de los diferentes materiales detectores. Una de estas propiedades

es la sensibilidad relativa0' de los materiales que se define como la capacidad del material

para registrar los efectos del paso de las partículas cargadas. En la tabla 1 se presentan

algunos materiales que se usan para detectar diferentes iones pesados.

La formación de la traza esta relacionada con la pérdida de energía y la ionización

primaria. En la figura 1 se presenta una gráfica de la ionización primaria como función de

la energía por nucleón y de la velocidad p=v/c para diferentes materiales. Las líneas

punteadas horizontales son el valor umbral o valor crítico de la ionización primaria para

cada material.
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Tabla 1 Materiales que se usan como detectores sólidos de trazas.

DETECTOR COMPOSICIÓN

Materiales inorgánicos

Zircón ZrSiO4

Cuarzo SiO2

Mica KAl3Si3010(OH)2

Vidrio SiO,

Materiales orgánicos

Polietileno CH2

Poliamida CUH4O4N2

Polipropileno CH2

Nitrato de celulosa C6H8O9N2

CR39 (dietil glicol

bisalil carbonato) C12HlgO6

ATÓMICA ION

56 Fe 100 MeV
56 Ar 100 Me V

^Ne 2 MeV

^Ar 16 MeV

fragmentos de fisión
16O 16 MeV
4He1MeV

'H 0.55 MeV

'H 30 keV

El tamaño del daño o traza latente se puede aumentar por medio de un grabado

químico. El grabado consiste en sumergir el detector en una solución alcalina o acida a

cierta temperatura. El tipo de solución, concentración, temperatura y tiempo de grabado

se selecciona de acuerdo al tipo de detector y al tipo de radiación a detectar.

Lo que sucede al grabar químicamente es que la velocidad de reacción a lo largo de

la traza latente (V,) es mayor que la velocidad de reacción en el resto del material (Vg),

esto hace que a través del detector se formen pequeños conos con diámetros hasta de unas

cuantas mieras que pueden observarse al microscopio óptico. A las trazas latentes ya

grabadas se le llama trazas.
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ENERGÍA/NUCLEÓN (MeV)
50 100 200 300 500 1000 2000

MINERALES DE MET£ORjTfiS_

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

VELOCIDAD / 9 » v / c
0.8 0.9 1.0

Figura 1. Ionización primaria en función de su energía por nucleón y de la
velocidad p=v/c. Las líneas horizontales corresponden a los umbrales de
detección de diferentes detectores.



40

Entre las ventajas que presentan los DSTN están:

a) Algunos de los materiales que se usan como detectores son plásticos de fácil

fabricación. Otros son materiales que se encuentran en la naturaleza como vidrios

volcánicos, micas y minerales.

b) Son de bajo costo

c) Se pueden fabricar de diversos tamaños.

d) Retienen la información por mucho tiempo; las altas temperaturas en algunos

detectores borran la información.

e) Cada detector tiene diferente umbral de detección; esto permite usarlos para

discriminación energética.

0 No requieren de electrónica asociada durante la medición.

Entre sus aplicaciones se encuentran:

Fechado por trazas de fisión, con aplicación en geocronología, geotermia13',

exploración petrolera e historia térmica14'

Registro e identificación de rayos cósmicos(5)

Fabricación de microporos, con aplicación a membranas y filtros.

Detección de bajas dosis ambientales de radón.

Detección de dosis altast6'de e y Y

Dosimetría ambiental y personal de alfas y neutrones.

2.2 PRINCIPIOS DE DETECCIÓN

En los detectores plásticos al igual que en otros materiales, al interaccionar la

partícula cargada pesada con el sólido, se producen dos tipos de ionización; primaria

debida a la interacción coulombiana de la radiación con electrones de los átomos y

secundaria debida a la ionización y excitación producida por los rayos delta. La ionización

y excitación dan origen a la ruptura de las cadenas largas del polímero, dando lugar a la

formación de radicales libres y a reacciones de iones moleculares17 9).
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La interacción de neutrones con los núcleos atómicos de la materia, es a través de

dispersiones elásticas e inelásticas. La probabilidad de que estas dispersiones ocurran,

depende tanto de la energía del neutrón incidente como de la carga y masa del núcleo. La

energía total involucrada en la colisión es la suma de la energía del neutrón y la Q de la

reacción involucrada. Esta energía impartida a los iones positivos dispersados es empleada

por éstos en producir ionización en la materia. Por lo tanto, la detección de neutrones se

logra por el registro de estos procesos indirectos de ionización. Si la sección eficaz de

interacción y la energía total son conocidas, es posible relacionar la cantidad de carga

producida por la ionización con el flujo de neutrones.

El neutrón, al carecer de carga, posee una trayectoria libre media muy grande, ya

que la pérdida de energía de éste se debe totalmente a colisiones con núcleos de la materia.

La detección de neutrones por medio de DSTN se basa en el registro de las

partículas ionizantes producto de la interacción del neutrón con los núcleos de los átomos

estructurales del detector.

Para incrementar la eficiencia de detección se colocan sobre los DSTN materiales

que tengan una alta sección eficaz para la reacción (n, partícula cargadas) y las partículas

producidas en el reacción son registradas en el detector. A estos materiales se les llama

irradiadores o convertidores.

Los materiales irradiadores se depositan en el detector o se unen externamente para

aumentar el número de partículas secundarias o para generarlas en los intervalos de energía

en que el detector plástico no lo puede hacer.

La figura 2 muestra los mecanismos de registro de neutrones en un DSTN. La

mayoría de los detectores plásticos contienen como elementos estructurales: hidrógeno,

carbón, oxígeno y nitrógeno. Estos son elementos con los cuales el neutrón puede

interactuar produciendo reacciones como las que aparecen en los casos a, b y c; en la parte

de abajo del esquema se indica la región de energía del neutrón para la cual la reacción

puede ser producida y registrada como traza.



\

LI Np M

(n,C)
(n.O)
(n.N)

RAPIOOS

\

(n.p)

>

/

> 2 C ( o , n ' ) 3 a
RAP 1 DOS
E n >7.3MeV

1 0 B(n .a ) 7 L I
TÉRMICOS

6 L I ( n . a ) r
TÉRMICOS

(n, l
TÉRMICOS
RAPIOOS

23 Sy
2 3 8 u
23 7
232

Np
Th

Figura 2. Mecanismos de detección de neutrones con DSTN.
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En los dos primeros casos , el registro es por retrocesos (n,R) con los componentes

de un detector plástico, siendo R núcleos de C, O, N o H(10): en los siguientes cuatro casos,

el neutrón produce una reacción nuclear, ya sea en el interior del plástico C(n,n')3a o en

un material irradiador colocado sobre la superficie de éste como B(n,oc)7Li, 6Li(n,a)T,

(n,0-

Los detectores y los irradiadores se seleccionan dependiendo del espectro de energía

de los neutrones a detectar, estableciendo la cinemática de las reacciones y determinando

la energía y el alcance de las partículas ionizantes producidas en el material detector.

2.3 REACCIONES NUCLEARES PARA LA DETECCIÓN DE NEUTRONES

Como ya se mencionó los principales componentes de los detectores plásticos son:

H, C, N y O, los procesos más probables son las siguientes:

Dispersión elástica. Las secciones eficaces de dispersión elástica para el H, C y O se

muestran en la figura 3. La energía transferida al núcleo de retroceso por el neutrón está

dada por:

4MO m
5?Q= E

n

donde 9 es el ángulo entre la dirección del núcleo de retroceso R y la dirección del neutrón

incidente.

En la tabla 2 se presenta la energía máxima transferida en una dispersión elástica

con neutrones para 6 = 0o. Se observa cómo la energía máxima transferida disminuye al

aumentar la masa del núcleo de retroceso, teniendo como máxima transferencia al núcleo

de hidrógeno. El ángulo de salida del hidrógeno de retroceso tiene un intervalo entre 0 y

7t/4 y para los otros elementos N, O y C el ángulo está entre 0 y rc/2.
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Tabla 2. Fracción de la máxima energía transferida en una dispersión elástica con

neutrones para 9 = 0°<U).

Núcleo blanco

H1

2H
3He
4He
12C

"0

masa

1

2

3
4

12

16

(Et/En)max

1

8/9 = .89

3/4 = .75

16/25 = .64

48/169 = .284

64/289 = .221

Tabla 3 Valores de Q para algunas reacciones nucleares con neutrones y máxima

energía de la partícula saliente para neutrones con 7 MeV""

Reacción

l2C(n,a)9B
14N(n,p)14C
14N(n,T)12C
14N(n,a)"B
16O(n,p)16N
16O(n,D)15N
16O(n,«)13C

Q(MeV)

-5 .7

0.63

-4.01

-0 .16

-9.63

- 9 . 9

-2.21

E^,, para En = 7 MeV

1.28

7.62

2.98

6.3

-

-

4.54
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Figura 3. Secciones eficaces elásticas del O, C, H y B para neutrones(15).
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Para la energía del neutrón menor de 14 MeV. la dispersión se considera

isotrópica(ll).

Reacción nuclear. Las secciones eficaces del N, O y C para las reacciones nucleares del

tipo (n,a), (n,p) y (n,T) son importantes para neutrones con energías mayores a 2 MeV.

En la figura 4 se presentan las secciones eficaces del C, O y N para la reacción (n,a).

En la tabla 3 se presenta el valor Q para algunas reacciones del C, N y O y la

energía máxima de la partícula ionizante producto de la reacción para neutrones con

energía de 7 MeV.

Captura de neutrones. Para neutrones de bajas energías, se producen reacciones de

captura con el ' H(n,y)2H y con el 14N(n,p)14C.

Entre los elementos que se utilizan como irradiadores para los DSTN están el B y

Li, los cuales tienen una alta sección eficaz para la reacción (n,a) para neutrones térmicos.

Como la Q de las reacciones es positiva, la partícula a emitida tiene la energía suficiente

para dejar una traza en el plástico detector. En la figura 5 se observa como ambas

secciones decrecen al aumentar la energía del neutrón.

Como los irradiadores hidrogenados producen protones de retroceso se colocan

junto a detectores que son capaces de registrarlos como trazas.
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Figura 4. Secciones efícaces del C, O y N para la reacción nuclear (n,a)(15)



48

to5

10'

10

barns

-»-+•

•L¡(n, a )

i H -i - +
10"* I01 I 10 10* 10* I04 10* 10*

IO2H

1 0 -

I •

10B(n,oc)

10'

I l i t I I

IO~2 I0"1 I I01 I02 I03 I0 4 I05 I06 I07

ENERGÍA OEL NEUTRON En (eV)

Figura 5. Secciones eficaces del Li y B para la reacción (n,a)(l2).



49

2.4 MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Como ya se mencionó una forma de obtener medidas cuantitativas de la radiación

en estos detectores es agrandar los daños originales por el método de grabado químico, con

el cual se obtienen dimensiones del daño visibles al microscopio óptico.

Para cuantifícar la densidad de trazas se han desarrollado diversas técnicas, desde

el conteo óptico al microscopio, el cual requiere de mucho tiempo, hasta conteos

automáticos con un contador de chispa. Otro método desarrollado es el grabado

electroquímico, que amplifica las dimensiones de las trazas más que el grabado químico,

facilitando la identificación y el conteo de las mismas.

Finalmente el método que requiere de menor tiempo y con resultados más precisos

es mediante un analizador de imágenes, estos instrumentos constan de un microscopio y

una computadora interconectados entre si. Esto permite cuantifícar las trazas

automáticamente y realizar el análisis de los resultados en tiempos muy cortos.

Contador de chispa

El contador de chispa*l3) es un instrumento que cuantifica las trazas de forma

automática; se utiliza para detectores plásticos delgados con espesores entre 5 y 10 mieras.

Esta técnica cuantifica solamente las trazas que después del grabado químico han perforado

totalmente el detector o están a punto de abrirse.

El contador de chispa consta de una fuente de voltaje con dos electrodos y funciona

de la siguiente forma. Entre los electrodos se coloca el detector y un plástico aluminizado

y al aplicar el voltaje se producen rompimientos del aire confinado en las trazas abiertas,

registrándose como pulsos en el sistema.



50

Grabado electroquímico

El grabado electroquímico'14) es una técnica de grabado que amplifica el daño,

formando una especie de árbol en la punta de la traza.

Mediante el grabado electroquímico las trazas alcanzan dimensiones de cientos de

mieras. Este grabado consiste en aplicar un campo eléctrico a un detector donde haya

trazas con forma de conos, las líneas de campo se concentran en la punta del cono de las

trazas hasta ocasionar rompimientos internos en el material.

Si además el campo eléctrico es oscilante, se producen microrompimientos

adicionales en los ya existentes ocasionando un daño sobre un volumen considerable

alrededor de la traza. Para que se produzcan rompimientos, el radio en la punta de la traza

al aplicar el campo eléctrico debe aproximarse a cero.

Cuando se introduce el detector en una solución grabante al mismo tiempo que se

aplica el campo eléctrico oscilante, la solución penetra por la grietas al producirse el

rompimiento, disolviendo el material y agrandando el daño. Formándose así, una especie

de arbolamientos que alcanzan dimensiones superiores a las de las trazas grabadas

químicamente.
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Capítulo 3

DETERMINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS DE NEUTRONES EN UN

REACTOR DE INVESTIGACIÓN

En el Centro Nuclear de México se localiza el Reactor TRIGA Mark III; es

importante conocer las características del flujo de neutrones en los puertos de haces de este

reactor, ya que en estas instalaciones se realizan diversas actividades de investigación tales

como análisis por activación, irradiaciones de materiales biológicos, neutrografías, análisis

de ruido neutrónico, etc..

En este capítulo se presenta un método para medir la distribución del flujo dentro

de cada puerto de haces, usando láminas de activación junto a detectores plásticos llamados

CR39, cubiertos con convertidores de borato de litio.

El análisis por activación es un método calibrado para calcular flujos neutrónicos

en forma puntual; es un método discreto ya que sólo se tiene la medida en el punto donde

se colocó la lámina. Con un detector sólido de trazas nucleares se pueden realizar

mediciones continuas sobre toda una área. Al relacionar el flujo medido en la lámina de

activación con la densidad óptica del DSTN se puede tener un mapeo continuo del flujo

neutrónico en cada puerto de haces.

3.1 EL REACTOR TRIGA MARK III

El reactor nuclear es una instalación en la que se establece una reacción de fisión

nuclear en forma autosostenida. Los reactores están formados básicamente por: el material

fisionable o combustible tal como uranio o plutonio; el material moderador (excepto en los

reactores rápidos) que se utiliza para frenar los neutrones; además contienen un material

reflector con el fin de minimizar fugas de neutrones del sistema, un sistema de

refrigeración para conducir el calor generado por la reacción de fisión y también poseen
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sistemas de medición y control. El término reactor se aplica solamente a sistemas donde

la reacción de fisión ocurre en forma controlada.

Los reactores pueden clasificarse de acuerdo a sus características. Por el arreglo de

su núcleo se dividen en homogéneos y heterogéneos; por la energía de los neutrones, se

clasifican en rápidos, intermedios y térmicos; por su uso se les considera: de potencia,

cría, conversión y de investigación.

Los reactores de potencia tienen como finalidad generar energía eléctrica,

convirtiendo el calor generado en el núcleo, en alguna forma de trabajo mecánico-

eléctrico. Los reactores de investigación, se utilizan primordialmente como una fuente muy

intensa de neutrones y producción de radioisótopos, análisis por activación, neutrografías,

etc.

3.1.1 Principales características del Reactor TRIGA Mark III

El Reactor TRIGA Mark HI(I>2), que se encuentra instalado en el Centro Nuclear de

México, es un reactor de investigación tipo piscina con núcleo móvil, enfriado y moderado

con agua ligera. La potencia máxima que genera el reactor en estado estacionario, es de

1 MW y tiene la capacidad de poderse pulsar con pulsos hasta una potencia máxima

nominal de 2000 MW durante aproximadamente 10 ms.

El núcleo del reactor es la parte principal, ya que es el lugar donde se realiza la

reacción de fisión en cadena, y consiste en un arreglo cilindrico de 85 elementos

combustible-moderador, 4 barras de control y 34 elementos de grafito, todo sumergido en

la piscina del reactor.

Los componentes del núcleo están contenidos en una estructura soporte de aluminio,

que ubica y soporta los componentes; la mencionada estructura está compuesta por una

coraza cilindrica, con un par de placas paralelas (superior e inferior), que tienen una serie

de 126 perforaciones arregladas en forma de 6 anillos concéntricos.
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Los elementos combustible-moderador, están formados por una mezcla homogénea

de hidruro de circonio y uranio U-ZrH. El contenido de uranio en la mezcla es de 8.5%

en peso (38 g de 235-U, con un enriquecimiento del 70% para el combustible tipo FLIP).

La mezcla combustible-moderador está contenida en un tubo de acero inoxidable de 72 cm

de largo y 3.73 cm de diámetro.

Para ajustar el nivel de potencia del reactor, se utilizan las barras de control, las

cuales consisten de un contenedor cilindrico de acero inoxidable de aproximadamente 1 m

de largo y 3.5 cm de diámetro, que contiene en su interior una mezcla absorbedora de

neutrones (grafito con carburo de boro). Cada barra de control posee un mecanismo, con

el cual se inserta o extrae del núcleo, controlando así la potencia.

Los elementos de grafito, son similares a los elementos combustibles, con la

diferencia de que están llenos de grafito y el contenedor cilindrico es de aluminio. Estos

elementos de grafito ocupan la región externa del núcleo y sirven como reflectores de

neutrones.

En el núcleo del Reactor TRIGA, existen dos tipos de moderadores; uno es el ZrH,

que se encuentra mezclado con el uranio en los elementos combustibles, y el otro; es el

agua en la cual está inmerso el núcleo. Esta agua también se utiliza como reflector y

refrigerante.

El reactor posee un sistema de enfriamiento constituido por un circuito primario y

un circuito secundario. El primero, hace recircular el agua de la piscina a través de un

intercambiador de calor, para así extraer el calor generado en el núcleo. Con el objeto de

mantener el agua de la piscina libre de impurezas que pudieran inducir corrosión,

formación de depósitos o activación de impurezas, el circuito primario tiene una derivación

hacia un sistema de tratamiento de agua que está compuesto por 3 filtros de fibra y una

unidad desmineralizadora, que consiste en un lecho mixto de resinas.

La instrumentación del reactor sirve para controlar, indicar y registrar el nivel de

potencia con sus razones de cambio. La medición de la potencia se realiza por medio de
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4 cámaras de ionización (2 compensadas, una sin compensar y una de fisión), las cuales

proporcionan señales a la consola, que indican en los diferentes canales de medición

(lineal, logarítmico, por ciento de potencia y el canal de arranque).

La piscina del reactor consiste de una tina de aluminio con espesores de 6.3 mm a

19 mm y sus dimensiones son: 7.6 m de largo, 7.6 m de profundidad por 3 de ancho en

la parte central. La piscina y las instalaciones están rodeadas por una estructura de blindaje

de concreto pesado con una densidad de 2.6 g/cm3.

El reactor se puede operar a diversas potencias, en tres modos de operación:

A.- Estado estacionario: Se usa para generar una potencia constante de operación. Existen

dos formas de operación en este modo: Manual y Automática. Pudiéndose operar el reactor

a cualquier nivel de potencia desde 1 MW, en cualquiera de las dos formas.

B.- Modo onda cuadrada: Este modo, se utiliza para subir rápidamente la potencia hasta

el nivel deseado, formando así una onda cuadrada de potencia. Las ondas cuadradas se

pueden ejecutar entre potencias de 10 KW a 1 MW.

c- Modo pulso: Este tipo de operación, se utiliza para producir pulsos de potencia de corta

duración (10 ms), hasta una potencia máxima nominal de 2000 MW.

3.2 INSTALACIONES DE IRRADIACIÓN.

El Reactor TRIGA fue diseñado para la investigación básica y tecnológica, para la

enseñanza y el entrenamiento de personal, para la irradiación de materiales y la producción

de radioisótopos. Estas características dan lugar a su nombre TRIGA, la T de Training

(entrenamiento), la R de Research (investigación), la I de Isotope production (producción

de isótopos), la GA de General Atomic (compañía fabricante del reactor). Dadas sus

características de diseño, el reactor es inherentemente seguro y posee una gran versatilidad

para efectuar los objetivos a que está destinado.
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Para cumplir con su principal objetivo que es el de poder realizar irradiaciones con

diferentes características, el reactor cuenta con la siguientes instalaciones de irradiación:

1. Instalaciones en el núcleo.

1.1 Dedal centra) (DC), es un tubo Heno de agua con un diámetro interior de 3.35 cm,

colocado en el centro del núcleo. Se utiliza para la irradiación de muestras

encapsuladas en la región de mayor flujo del rector, donde el flujo de neutrones

térmicos es de 3.26 x 1013 n/cnr-s, y el flujo de neutrones epitérmicos de 3.1 x 1013

n/cm2-s. Para irradiar muestras con diámetro hasta de 11 cm, es posible retirar un

hexágono de la placa superior en la parte central del núcleo. También existen dos

secciones triangulares, que se pueden retirar para insertar muestras con diámetros

hasta de 6 cm.

1.2 Sistema rotatorio para la irradiación de cápsulas (SIRCA), es una instalación de

aluminio a prueba de agua con forma de toroide, que gira alrededor del núcleo con

el objeto de proporcionar una irradiación más uniforme a todas las muestras. Esta

instalación tiene capacidad y un contenedor sencillo de cápsulas, donde se

introducen las muestras a irradiar. Los flujos promedio que se tienen en el SIRCA

son: de 9.9 x 1012 n/cnr-s, y de 4.1 x 1012 n/cm2-s.

1.3 Sistema fijo para la irradiación de cápsulas (SIFCA), es un soporte semicircular de

aluminio con 15 compartimientos para alojar contenedores de cápsulas con las

muestras a ser irradiadas. Este sistema es muy útil para realizar irradiaciones en

condiciones donde no se puede utilizar el SIRCA. El flujo en esta instalación es

similar al del SIRCA.

1.4 Sistema neumático para la irradiación de cápsulas SINCA, esta instalación permite

hacer irradiaciones en el núcleo, enviando las muestras encapsuladas desde la

terminal de uno de los tres laboratorios aledaños al reactor. Este sistema es muy útil

para realizar irradiaciones muy cortas o para la determinación de radioisótopos de

vida media muy corta. Los flujos en esta instalación son de 1.3 x 1013 n/cm2-s y de
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4.3 x 1012 n/cm2-s.

1.5 Tubo seco (TS), es un tubo de aluminio con diámetro de 3.8 cm, colocado en una

posición del anillo más exterior del núcleo, en el cual se pueden realizar

irradiaciones en seco de muestras encapsuladas con flujos similares a los de SINCA.

Esta instalación se usa para hacer irradiaciones de tiempos más largos (mayores de

15 min.) que los permitidos en SINCA.

2. Instalaciones fuera del núcleo.

2.1 Cuarto de exposición (CE), (ver figura 1) esta instalación, es un cuarto que está

situado en el extremo sur de la piscina. Sus dimensiones son: 2.7 m de altura, 3 m

de ancho y 3.6 m de largo; en el cual se puede irradiar objetos de gran tamaño,

para realizar experimentos con muestras o equipos muy voluminosos. Una sección

semicircular de la piscina, se proyecta dentro del cuarto de exposición, permitiendo

que una gran cantidad de radiación del núcleo pase hacia el interior del cuarto de

exposición. Una puerta de concreto escalonada y montada sobre rieles, que se

desplaza por medio de un motor eléctrico, permite el acceso a esta instalación. En

los muros sur y oriente del cuarto existen ductos escalonados que permiten

introducir al cuarto a través de cables o mangueras, ciertos servicios requeridos

para la realización de algunos experimentos, como son: agua, electricidad, aire

comprimido, gas, etc. Los flujos promedio en esta instalación son: de 6.2 x 10"

n/cm2-s y de 2.0 x 1012 n/cm2-s.

2.2 Columna térmica (CT), se encuentra situada en el extremo de la piscina opuesto al

CE, está formada por: Columna Térmica Horizontal y Columna Térmica Vertical.

La columna térmica horizontal, es un paralelepípedo de aluminio relleno de grafito,

que se extiende desde la periferia del núcleo a través de una puerta de concreto

similar a la del CE, solamente que de dimensiones más pequeñas. Dentro de esta

instalación existe un espacio vacío (Hohlraum) de 90 cm por 91 cm por 100 cm,

que sirve para irradiar muestras y reflejar el flujo de neutrones hacia la columna

térmica vertical. Existen dos tubos en direcciones opuestas con diámetros de 15 cm,
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Figura 1. Instalaciones de irradiación en el Reactor TRIGA Mark III. Existen
ocho tubos de haces, cuatro radiales y cuatro tangenciales.



que atraviesan el blindaje y dan acceso a la cavidad.

La columna térmica vertical, se encuentra localizada en la parte superior del

Hohlraum, y es un cubo de grafito de 90 cm por lado, su acceso se logra a través

de una tapón escalonado de concreto. Debido a que ambas columnas están llenas de

grafito, las irradiaciones en estas instalaciones serán únicamente con neutrones

térmicos, el flujo térmico promedio en esta instalación es de 5.0 x 107 m/cm2-s.

2.3 Tubos de haces, en el extremo de la piscina donde se encuentra la CT, existen 4

tubos radiales y 4 tubos de haces tangenciales, que atraviesan el blindaje del reactor

extendiéndose desde la periferia del núcleo hasta la parte exterior del blindaje; los

tubos se usan para poder obtener en la parte externa del blindaje, haces de

neutrones y radiación gamma, que se pueden utilizar para realizar una gran variedad

de experimentos, tales como: difracción y espectrometría de neutrones,

neutrografías, etc. Los tubos radiales tienen un diámetro de 15 cm, mientras que en

los tangenciales, el diámetro es de 20 cm. Cuando estos tubos no se están usando,

se encuentran tapados con tres tapones cada uno, el tapón más circular es de grafito,

el segundo de acero y el más exterior es de madera, con lo cual, se logra un

blindaje bastante eficiente que permite al personal laborar en las inmediaciones de

las salidas de estos tubos, sin ningún riesgo radiológico. El orden de magnitud de

los flujos en la salida de los tubos radiales está entre 108 m/cm2-s y 106 m/cm2-s.

3.3 DETERMINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS

Para obtener la distribución del flujo de neutrones en los puertos de haces del

reactor, se desarrolló un método, combinando dos técnicas: la técnica de activación y la

de trazas nucleares.

Las láminas de activación es un método para calcular flujos neutrónicos en forma

puntual'31. Es un método discreto ya que sólo se tiene la medida en el punto donde se

colocó la lámina, mientras que con un detector sólido de trazas nucleares se pueden

realizar mediciones continuas sobre toda un área. Al relacionar el flujo medido en la
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lámina de activación con la densidad óptica del DSTN se puede tener una mapeo continuo

del flujo neutrónico en cada puerto de haces.

3.3.1 Procedimiento Experimental y Resultados.

Para determinar el flujo de neutrones se realizaron dos tipos de mediciones.

Primero se colocó en la salida de un puerto de haces tangencial, un detector llamado

CR39 de dimensiones tales que cubría toda el área del tubo de haces y se irradió. Para la

irradiación el reactor se operó a una potencia de 1 MW durante 10 minutos.

El detector es un rectángulo que mide 25 cm de largo por 20 de ancho y 600 /im de

espesor. Los puertos tangenciales tienen un diámetro de 8" en la parte interna y de 10" a

la salida.

El CR39 irradiado fue grabado químicamente14' en una solución de 25% de NaOH

a 70°C. Como los neutrones que incidieron en la lámina tienen diferentes energías es

necesario encontrar el tiempo óptimo de grabado hasta que aparezca el mayor número de

trazas y la densidad óptica en la zona irradiada presente un buen contraste con el resto del

detector. Por ello la lámina se grabó en varios pasos.

El detector CR39 es un plástico transparente y conforme aumenta la cantidad de

trazas se vuelve opaco. Para evaluar la variación de la densidad óptica de la lámina

irradiada y grabada se utilizó un densitómetro. Un densitómetro es un instrumento que

asigna un valor, dependiendo de la cantidad de luz que pasa a través de un objeto, al valor

asignado se le llama densidad óptica. Cuando pasa toda la luz asigna el cero y cuando no

pasa luz asigna el valor de uno.

Toda la muestra fue mapeada con objeto de observar la variación en la distribución

del flujo neutrónico en el detector'51. Las densidades ópticas obtenidas se alimentaron al

paquete de computo "SURFER"'6' para obtener el perfil del flujo de neutrones en el puerto

de haces.



Para la segunda parte del experimento se colocaron cuatro láminas de activación de

oro distribuidas en el área de tubo de haces y se irradiaron en las mismas condiciones que

el CR39. Para introducir las láminas de activación en el puerto de haces, se construyó un

arreglo de aluminio, las muestras se colocaron en una hoja de papel circular de tal manera

que guarden una geometría en el arreglo. Estas hojas circulares se montaron en el arreglo

de aluminio y se introdujeron en el puerto de haces.

La medición de los flujos neutrónicos con láminas de activación consiste(7) en activar

muestras por medio de reacciones (n,y); en este caso se usaron láminas de l97Au (oro-197)

o Al-Au(l %) (aluminio combinado con oro-197 en 1 % de oro).

Después de irradiar las muestras se analizaron en un sistema multicanal, detector

y equipo asociado para espectrometría gamma. Con los resultados obtenidos de la medición

de las laminillas tales como: área bajo la curva, tiempo de conteo, eficiencia del detector,

tiempo de irradiación, período del reactor y peso de la lámina, se genera un archivo de

datos que alimenta al programa de cómputo CAFLU(8) versión para computadora personal.

Este programa procesa los datos arriba mencionados y realiza ajustes, para dar como

resultado el flujo de neutrones.

En la figura 2 se muestra la forma y dimensiones del detector CR39 y de la zona

irradiada, así como los lugares en donde se colocaron las láminas de activación y el círculo

sobre el que se mapeó la densidad óptica.

La figura 3 muestra las cuatro fluencias puntuales medidas mediante láminas de

activación y la curva obtenida al medir ópticamente la densidad en las mismas posiciones.

Es posible observar que la curva sigue la misma tendencia que las medidas de las fluencias

obtenidas en la lámina de activación. De esta forma se puede establecer una relación entre

la densidad óptica registrada en el detector CR39 y el flujo neutrónico existente.

Mediante el "SURFER" se obtuvo el perfil de flujos en dos y tres dimensiones. En

la figura 4 se muestran las curvas de isovalores del flujo registrado en la lámina. Se

observa en la parte central de la lámina que la densidad óptica es casi homogénea a
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excepción de 3 puntos en la parte derecha y un punto en la parte izquierda. En las orillas

de la lámina la densidad óptica disminuye y las curvas se deforman de tal manera que se

forma un círculo, que es precisamente la forma del puerto en el que se irradió.

En la figura 5 se muestra la densidad óptica en una superficie de relieve, se observa

cómo disminuye la densidad óptica en las orillas y cómo es casi constante en la zona

irradiada. Existe un punto en la parte central en el que aumenta considerablemente y 3

puntos en los que disminuye.

De esto se puede deducir que el flujo neutrónico no es homogéneo en toda el área

del puerto de haces mapeado, ya que existen cuatro puntos en los que se observan

variaciones, pudiéndose considerar constante en una gran zona, la cual mediante este

método esta perfectamente localizado.

El método desarrollado es óptimo para la medición de flujos neutrónicos ya que se

tiene un mapeo continuo del flujo neutrónico.
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CIRCULO MAPEADO

Figura 2. Forma del detector CR39 irradiado. El círculo exterior representa la
zona irradiada y sobre el círculo interior se mapeo la densidad óptica.
Los círculos pequeños corresponden a los lugares en donde se colocaron
las láminas de activación.
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y la densidad óptica medida en el detector CR39.
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Figura 4. Curvas de isovalores del flujo neutrónico registrado en el detector
CR39(9).
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Figura 5. Perfíl de distribución del flujo neutrónico registrado en el detector
CR39(9).
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Capítulo 4

DETERMINACIÓN DE FLUJOS DE NEUTRONES DURANTE PRUEBAS

Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA CENTRAL NUCLEAR

A partir de los estudios realizados en el ININ relacionados con la interacción de

neutrones con detectores sólidos de trazas nucleares, se desarrolló y calibró un prototipo

de detector de neutrones0"4' que permite medir el flujo de neutrones térmicos, intermedios

y rápidos. Con este prototipo se realizó un monitoreo de área de neutrones alrededor de

la pared externa del contenedor primario de la unidad I(5), durante las pruebas

preoperacionales del reactor nuclear de Laguna Verde, con fines de protección radiológica.

4.1 PRINCIPIOS DEL REACTOR DE POTENCIA

Para producir energía eléctrica es necesario disponer de un generador y de suficiente

energía mecánica para moverlo, el vapor de agua es comúnmente el medio utilizado para

mover generadores y producir energía. El calor para calentar el agua y convertirla en

vapor se produce generalmente quemando algún tipo de combustible como: carbón

mineral, gas natural o petróleo o se extrae directamente del subsuelo.

Los reactores nucleares de fisión16' son dispositivos que en lugar de emplear

combustibles fósiles para producir vapor, aprovechan el calor que se obtiene a partir de

la fisión de algunos isótopos.

Existen reactores de varios tipos: reactor de agua pesada a presión (PHWR), reactor

de agua hirviendo (BWR), reactor enfriado por bióxido de carbono y moderado por grafito

(GCR) y reactor rápido de cría enfriado por sodio (LMFBR). El reactor que se encuentra

en Laguna Verde es del tipo BWR.

Un reactor nuclear consta de tres elementos esenciales: el combustible, el

moderador y el fluido refrigerante.
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Combustible

Se denomina combustible del reactor al material fisil cuyos núcleos se fisionan al

bombardearse con neutrones produciéndose productos de fisión, radiación gamma,

partículas elementales y neutrones; la energía cinética se deposita en las inmediaciones en

forma de calor. Dependiendo del tipo de reactor se utiliza como combustible uranio en su

forma natural, el cual contiene 0.7% de uranio 235 y 99.3% de uranio 238, o bien uranio

enriquecido al que artificialmente se le eleva la concentración de uranio 235 hasta en un

3 o 4%.

El uranio natural se coloca en los reactores en forma de uranio metálico o de óxido

de uranio (UOj) en barras compactas o tubos. El uranio enriquecido se utiliza en forma de

óxido de uranio (UO^ en pastillas cilindricas sinterizadas de un poco más de un centímetro

de diámetro y longitud. Las pastillas son encapsuladas en un tubo perfectamente hermético

para que no escapen los productos formados en la fisión y además protegerlas de la

corrosión y la erosión del fluido refrigerante. El tubo esta hecho de aleaciones de circonio.

Dependiendo del diseño, varios tubos de estos se colocan juntos para formar un

ensamble combustible, para el caso de Laguna Verde los ensambles son arreglos de 8x8

barras de combustible y el núcleo contiene 444 ensambles combustibles.

Existen otros materiales fisionables que pueden usarse como combustible, como

son: plutonio 239 y uranio 233 que se producen artificialmente a partir del uranio 238 y

del torio 232 respectivamente.

Moderador

Los neutrones que se emiten al fisionarse los núcleos de 235U tienen velocidades de hasta

aproximadamente 20000 Km/s. Para que estos neutrones puedan fisionar otros núcleos de
235U y prosiga la reacción en cadena deben ser termalizados, es decir disminuirles su

velocidad a 2 Km/s aproximadamente. Esto se logra interponiendo alguna sustancia

denominada moderador, cuyos átomos frenan a los neutrones por colisiones elásticas e
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inelásticas.

Las características de un buen moderador son: estar constituido de un material

ligero para que los neutrones cedan parte de su energía en cada colisión, tener una sección

de absorción de neutrones pequeña y ser un buen conductor de calor.

Entre los moderadores más comunes, y dependiendo del tipo de reactor, están: el

agua, el grafito y el agua pesada. El agua natural absorbe más neutrones que el agua

pesada y para compensar esto se debe aumentar el número de átomos de 235U en el

combustible.

Refrigerante

Al estar operando el reactor debe mantenerse baja la temperatura de los distintos

elementos que se encuentran en su interior, para que no sufran deterioro. Esto se consigue

haciendo circular algún fluido como refrigerante, que puede ser una gas como el bióxido

de carbono (CO^ o helio, o algún líquido como el agua, agua pesada o sodio fundido.

El fluido refrigerante circula entre las barras de combustible impulsado por una

bomba. Debe reunir una serie de condiciones: baja captura de neutrones, tener un elevado

calor específico y no ser corrosivo para los tubos y demás elementos del reactor.

El fluido refrigerante, después de circular alrededor de las barras de combustible

se calienta y es conducido a un intercambiador en el que cede el calor extraído del reactor

a otro circuito de agua, donde se produce el vapor.

Los reactores cuentan también con elementos llamados barras de control; estas

barras están hechas con materiales que tienen la propiedad de absorber neutrones, como

el carburo de boro. Para reducir la reacción de fisión al mínimo basta con insertar entre

los ensambles de combustible las barras de control para capturar gran parte de los

neutrones libres y evitar producir nuevas fisiones. Las barras regulan la potencia y

controlan el reactor para disminuir o aumentar potencia.
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Reactor BWK

El reactor BWR es un reactor de agua hirviente; en la figura 1 se observan sus

componentes. Su principal característica es que el vapor se produce en la vasija; por lo

tanto la generación de electricidad se realiza en un circuito directo. Utiliza uranio

enriquecido como combustible y agua natural como moderador y refrigerante.

En este tipo de reactor los elementos combustibles se encuentran dentro de una

vasija a presión, llena de agua. Dentro de la vasija el agua entra en ebullición y debido a

la presión interna que existe, el vapor alcanza temperaturas muy altas, produciéndose

directamente el vapor que mueve el turbogenerador para producir energía eléctrica.

Después de esta operación, el vapor se condensa y regresa al reactor para repetir el ciclo.

En el diseño de una central nucleoeléctrica se considera la posibilidad de cualquier

tipo de accidente. Por ello se cuenta con una serie de dispositivos de seguridad, destinados

a mantener bajo control la reacción de fisión en cadena y evitar la salida de radiaciones al

exterior en caso de accidente. Las funciones de los sistemas de protección son: a) detener

la operación del reactor ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad;

esto se logra insertando las barras de control en el núcleo del reactor. Además de mantener

bajo control la reacción nuclear que se produce, se debe asegurar que el núcleo esté

adecuadamente refrigerado en cualquier condición. Cuando el reactor opera normalmente,

ésta función la desempeña el "Sistema de Agua de Alimentación", que consta de dos ramas

independientes; cada una de ellas puede proporcionar el 50% del flujo total que se requiere

para refrigerar el núcleo en condiciones de máxima generación térmica.

Para que el sistema quede fuera de servicio, sería necesario que fallaran ambas

ramas. Cuando esto sucede, el enfriamiento del reactor queda a cargo de los "Sistemas de

Enfriamiento de Emergencia del Núcleo" (ECCS), cuya función consiste en evitar que se

alcancen temperaturas superiores a 1500°C ya que esto provocaría la fusión de las vainas

de combustible.
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Figura 1. Corte del edificio del reactor BWR de Laguna Verde.
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Los sistemas de enfriamiento de emergencia son tres:

a) Aspersión del núcleo de alta presión

b) Aspersión del núcleo de baja presión y

c) Sistema de inyección de refrigerante a baja presión.

Cada uno de estos sistemas tienen la capacidad para mantener refrigerado al núcleo;

son independientes entre sí y la probabilidad de que fallen simultáneamente es muy

pequeña.

El diseño considera el caso en el que todos los sistemas de enfriamiento fallen, si

esto sucede el calor generado en el núcleo podría rundir las pastillas de combustible y las

vainas de zircaloy que las contienen y es necesario evitar la dispersión de los productos

radiactivos de fisión contenidos en el combustible fundido. Para ello existen sistemas

escalonados de barreras que evitarían la dispersión.

Las barreras son las siguientes:

1. Pastillas de combustible. Son cilindros cerámicos de dióxido de uranio de 1 cm de altura

por 1 cm de diámetro. La mayor parte de los productos de fisión son sólidos por lo que

en condiciones normales de operación quedan atrapados en la matriz de la estructura

cristalina del cilindro cerámico.

2. Vainas de zircaloy. Son tubos herméticos de aproximadamente 9 mm de diámetro y 4

m de longitud hechos de una aleación de circonio, que contienen a las pastillas de

combustible. Los productos de fisión gaseosos quedan contenidos dentro de estos tubos

herméticos. En caso de que fallen los sistemas de enfriamiento de emergencia, estos tubos

pueden fundirse liberando los productos de fisión a la vasija del reactor y al circuito

refrigerante.

3. Vasija del reactor. Consta de un recipiente de acero forjado de 22 m de altura, 5.60 m

de diámetro y paredes cuyo espesor varía entre 15 y 20 cm. Para que los productos de la
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fisión pasen esta barrera tendrían que fundir el fondo de la vasija, en cuyo caso quedarían

bajo el control de la cuarta barrera, denominada contenedor primario.

4. Contenedor primario. Es un edificio de concreto armado con paredes de mínimo 1.5 m

de espesor, forrado internamente con una placa de acero de 1.5 cm de grueso que garantiza

una hermeticidad absoluta.

La posibilidad de que el material radiactivo pueda pasar esta barrera es ya muy

pequeña. No obstante se cuenta con una quinta protección, que es el contenedor

secundario.

Tanto en la vasija como en el contenedor primario existen diversas penetraciones

cuya función es el paso de afluentes y efluentes del reactor. Estas penetraciones son

toberas soldadas a la vasija que van unidas también por soldadura a las diversas tuberías

que llegan al reactor. En la zona donde se encuentra el combustible no existe ninguna

penetración, ya que en esta zona los flujos de neutrones son altos y fragilizarían las

soldaduras.

Entre la vasija y el contenedor primario se encuentra localizado el blindaje

biológico: es una estructura cilindrica de concreto de alta densidad con una cubierta de

acero tanto interior como exterior para atenuación neutrónica.

La pared de blindaje está soportada en el pedestal de soporte de la vasija del reactor

y tiene aproximadamente un espesor de 60 cm. Tiene orificios de entrada alrededor de las

penetraciones que permiten desmontar el aislamiento para la inspección durante las paradas

de mantenimiento.

La función del blindaje biológico es reducir la fuga de los neutrones y la radiación

gamma del reactor con objeto de: permitir el acceso al pozo seco del personal para dar

mantenimiento, aumentar la duración de los componentes del pozo seco y prevenir la

activación neutrónica de componentes dentro del pozo seco.
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5. Contenedor secundario. Es un edificio diseñado para rodear al contenedor primario y

también es llamado edificio del reactor. Es una construcción de concreto armado cuyas

paredes tienen de 1.2 a 1.5 m de espesor. Cuenta con un sistema de control atmosférico

que mantiene siempre una presión inferior en el aire del interior, de tal manera que de

existir productos radiactivos, éstos no puedan escapar al exterior. Aún cuando llegue a

ocurrir una liberación de productos radiactivos, esta última barrera no permitiría un escape

significativo.

Para tener máxima seguridad en la central es importante disponer de: una buena

selección del sitio, un diseño óptimo, una construcción fiel a las especificaciones y

controlar que la operación de las instalaciones sea segura y confiable a lo largo de toda la

vida útil de la central. Para esto es necesario además de contar con personal calificado, que

la operación esté sujeta a una estricta supervisión. El diseño, construcción y operación

están sujetos a un programa de Garantía de Calidad.

4.2 DISEÑO Y CALIBRACIÓN DEL PROTOTIPO DE DETECTOR DE

NEUTRONES

Como ya se mencionó, los neutrones son partículas eléctricamente neutras que no

producen ionización directamente en el material en el que inciden; por eso son detectadas

por los productos de las reacciones nucleares que producen.

La sección eficaz depende fuertemente de la energía del neutrón, esta es una

característica de las interacciones neutrónicas. Como consecuencia el método usado para

detectar neutrones depende de la energía, considerándose en forma separada los neutrones

con energía térmica, intermedia y rápida.

La medición de flujos de neutrones por grupos de energías, se puede realizar

colocando diferentes convertidores adyacentes a los detectores de trazas. El convertidor

se elige dependiendo del intervalo de energía que se desea detectar.

Los detectores sólidos de trazas nucleares, como ya se mencionó, tienen la



77

característica de que al incidir partículas cargadas pesadas, se forman regiones de daño que

al ser grabadas químicamente dan lugar a perforaciones en el material. El número de

perforaciones se cuenta automáticamente con un contador de chispa<7>.

En el diseño del dosímetro de neutrones se utilizan dos tipos de detectores00: un

nitrato de celulosa llamado LRl 15 cuya fórmula es (QHgOgN,)., sensible a partículas alfa

vía reacciones (n,a), y un policarbonato denominado Makrofol que no registra partículas

alfa, pero sí detecta productos de fisión

En el diseño del dosímetro los intervalos de energías de neutrones se consideran

como:

térmicos < 0.3 eV

0.3 eV < intermedios < 2MeV

2 MeV < rápidos

El LRl 15 sin ningún convertidor detecta neutrones con energías arriba de 2 MeVt9)

ya que las reacciones (n,cc) con los constituyentes del plástico 12C, I4N y I6O tienen valores

Q de -5.704 MeV, -0.16 MeV y -2.22 MeV. Las secciones para estos elementos son

mostradas en la Figura 4 del capítulo II.

El alcance R de las partículas alfa en el LRl 15 como función de la energía del

neutrón para dos ángulos de incidencia se muestra en la figura 2. El área rayada delimita

el intervalo de energía de neutrones que se pueden detectar y va desde térmicos hasta 2.2

MeV. El cuadro que se observa en la figura 2 corresponde a los valores extremos que son

detectados al cuantificar el número de trazas con el contador de chispa.

Para detectar neutrones con energías térmicas y rápidas, se coloca una pastilla con

uranio natural en forma de UO2 junto a un Makrofol de 10 /im de grosor, para así registrar

las trazas de fisión sobre el plástico, se usa este plástico ya que no registra las alfas

provenientes del decaimiento del uranio.

La figura 3 muestra como varía la sección de fisión of al variar la energía del
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Figura 2. Alcance de las partículas a en el detector LR115 como función de la
energía del neutrón para dos ángulos de incidencia: 0o y 50°.
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neutrón En, para los dos isótopos principales de la pastilla, 238U y 235U. La distribución de

las masas de los fragmentos de fisión para ambas fisiones presenta la doble joroba, los

alcances de los fragmentos de fisión de Makrofol son(U): para el valor mínimo de masa 22

/xm y para el máximo 18 /¿m. Estos alcances son suficientes para producir perforaciones

en el Makrofol; la evaluación de este plástico se realiza con el contador de chispa.

Para eliminar la componente térmica del flujo, se coloca el arreglo de detectores en

medio de cadmio. El cadmio es un material con alta sección de absorción de neutrones

térmicos (energías menores de 0.3 eV), utilizándose para hacer el corte entre neutrones

térmicos e intermedios.

El prototipo detector de neutrones está compuesto por una caja de lucita de 9 cm de

largo por 3 de ancho y 2.5 cm de alto, tiene tres cavidades cilindricas de 2 cm de diámetro

y 1.5 cm de profundidad, en cada una de las cuales se coloca un arreglo de detectores

diferente.

En la primera cavidad se coloca una pastilla delgada de óxido de uranio natural

sobre un Makrofol de 12 ¿im. El Makrofol no registra las partículas alfa provenientes de

la emisión natural del uranio, sólo registra las trazas de fisión inducidas por neutrones,

permitiendo detectar todo el espectro de energías de neutrones.

En la segunda cavidad se coloca el óxido de uranio y el Makrofol en medio de

cubiertas de cadmio para quitar la componente térmica del espectro.

En la tercer cavidad se coloca sólo un detector LR115 de 12 /im.

4.2.1 Calculo de fluencias neutrónicas

Para calcular las fluencias neutrónicas se hacen las siguientes consideraciones.

Al irradiar un detector en un flujo de neutrones existen uno o varios de sus

elementos constituyentes que producen trazas. La densidad de trazas p' para cada uno de
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estos elementos i esta dada por:

p1 {trazas/cm2) . o1W14>Fi

donde o': es la sección eficaz de reacción para el elemento i (cm2/átomo)

N1: es el número de átomos por cm3 para el elemento i (átomos/cm3)

<J>: es la fluencia de neutrones (neutrones/cm2) y

F : es el factor de calibración (cm),

el factor de calibración considera la probabilidad de que una partícula producto de una

reacción produzca una traza.

La densidad total de trazas producidas en el detector está dada por

p = Ep1 = E N i f EF x (E) O1 (£) <J> (E) dE ,

la sección eficaz se calcula para cada uno de los tres intervalos de energía definidos en la

sección anterior usando la siguiente expresión

_ íoAE) <t>(E) dE
°i - 1 ? '

JQ(E) dE
0)dE

para simplificar la evaluación de esta ecuación se considera la variación de la sección en

intervalos de energía, en los que el flujo promedio de neutrones es conocido.

La densidad de de trazas de fisión pu producidas por la pastilla de uranio en un

detector Makrofol cuando se irradia en un flujo de neutrones es

pu * [ W 5 O ^ ) r * N 5 o Í $ r . [Nboll • Ndol)4>R]Fu (2)

donde los subíndices 5 y 8 se refieren al 235U y 238U respectivamente y los subíndices T,

I y R corresponden a neutrones térmicos, intermedios y rápidos.



82

Cuando se coloca la pastilla de uranio y el detector Makrofol en medio de dos

pastillas de uranio, la densidad de trazas de fisión pCd
u esta dada por

pu
cd

Como el factor de calibración Fu tiene el mismo valor en las últimas dos

ecuaciones, es posible evaluar la componente de neutrones con energía térmica pT
u dada

por

p?= p u - pu
cd- N*efrrF

a (3)

donde pu y Pe,0 son las densidades de trazas de fisión medidas en los plásticos sin cadmio

y con cubierta de cadmio, respectivamente. oT
5 depende de la velocidad v del neutrón y

varía como 1/v, así que es posible calcular un valor promedio de oT
s. Para calcular este

valor se ajusta por mínimos cuadrados la función oT
3 que se observa en la figura 4 para el

intervalo 0 i oT
5 s 0.3(10), obteniendo que oT

5 = 313 barn.

Despejando de la ecuación anterior el factor de calibración queda dado por:

Para calcular la componente de neutrones con energía intermedia se siguen los

siguientes pasos: la ecuación 3 puede ser expresada como una suma de las densidades p

de trazas inducidas por neutrones térmicos, intermedios y rápidos

P ü • Pi* P? - p j . (4)

donde las densidades están dadas por las siguientes expresiones:

p j - N5a5
T<PTFü , (5)
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pj - tfcfojF v y (6)

(7)

Despejando p,u de la ecuación 3 y sustituyendo en la expresión 2 obtenemos

P l

finalmente se sustituye la expresión obtenida para pR
u en esta última ecuación y p,u se

puede expresar como:

PP ^ ^

Las secciones eficaces son calculadas mediante la ecuación 1, en este caso las

secciones para el 23ÍU y 238U para rápidos oR
5 y oR

8 respectivamente, son promediadas en

el intervalo de energías 2 MeV <; En s 6 MeV obteniéndose los valores: oR
5 = 2 barn y oR

8

= 0.55 barn. Como se observa en la figura 3, la sección del " 'U para la región intermedia

de energías, presenta una zona de resonancias, por eso es conveniente medir

experimentalmente el promedio de la sección o,5. Para esto se sustituye la ecuación anterior

y la expresión obtenida para Fu en la ecuación 6, y al despejar o1
J se obteniene una

expresión que puede ser evaluada experimentalmente

p° -
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Las cantidades entre paréntesis son factores constantes para la geometría de

irradiación y para los detectores escogidos, por consiguiente la determinación de o,5 solo

depende de las densidades medibles pu y p a
u .

Para el caso en que se irradia un detector LR115 sin convertidor en un flujo de

neutrones, los elementos del detector que contribuyen en la producción de trazas son el I6O

y I4N vía la reacción (n,a). La densidad de trazas (ps) registrada en el detector LR115 sólo

está dada por(ll):

donde oR
16 y oR

14 son las secciones eficaces promedio para neutrones rápidos para el l6O

y 14N, ya que como se observa en la figura 2 no es constante para las diferentes energías.

De esta última ecuación podemos obtener una expresión para el factor de calibración F

Finalmente obtenemos las expresiones par las fluencias de neutrones para las

componentes térmica, intermedia y rápida. La fluencia térmica se obtiene al despejar <t>T

de la ecuación 5, pra la rápida se despeja <{>R de la expresión 16 e la intermedia se obtiene

de la ecuación 15.

(8)

NuOl
R

4)F
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4.2.2 Calibración del Prototipo

La metodología requiere calcular los valores de los factores de calibración Fu y F,

en un campo de neutrones conocido. Para eso el prototipo fue irradiado con una fuente de
252Cf moderada con D2O, esta fuente es recomendada como una fuente estándar para la

calibración de instrumentos de medición usados rutinariamente en reactores nucleares. El

espectro de neutrones simula el espectro de reactor BWRll2). La calibración se realizó en

el laboratorio LMRI (Laboratoire de Metrologie des Rayonnements Ionisants) en Saclay,

Francia. Se expusieron los prototipos a un metro de distancia con una fluencia de 4 x 109

n/cm2.

Los factores de calibración Fu y F se calcularon sustituyendo los valores de los

flujos de neutrones y los valores obtenidos de las densidades de trazas en las expresiones

que se dedujeron en el capítulo anterior:

Fu - —

( N 1 6 G 1 6 • W14O14)<DR

Sustituyendo los valores de Fu y F en las ecuaciones 8, 9 y 10 se obtienen las

siguientes expresiones para el cálculo de las fluencias por medio del prototipo:

<t>r - (59.04 ± 9.5) x lO 3 (p ü - pu
cd) (26)
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( 58 .58 ± 5 .04 ) x l O 4 p s (27;

(1.58 ± 0 .29)x l0 6 p" d - (3 .85 ± 0 . 5 4 ) x l 0 6 p u (28)

Estas ecuaciones se aplican siempre y cuando el detector LR115 tenga un grosor

después del grabado químico (grosor residual) de 5 jum; si el grosor está fuera de este

valor se aplica el factor de corrección p°(lp) dado por(ll):

p°(I p ) = (2.0341 - 0.0367 lp - 0.034 ip
2)

donde lp es el grosor residual.

Estas ecuaciones son válidas cuando el flujo es proveniente de uno similar a donde

se calibró el detector; si el espectro cambia es posible estimar los flujos de neutrones

térmicos y rápidos, pero no los intermedios. Esto se debe a que tanto el flujo de rápidos

como el de térmicos son inversamente proporcionales a la sección quién a su vez es

función del espectro de energías; en cambio la ecuación del flujo de intermedios es una

combinación de dos expresiones dependientes de las propiedades de diferentes detectores,

MakrofolyLR115.

4.2.3 Análisis de incertidumbre

La incertidumbre que se obtiene en los factores de calibración se deriva de las

incertidumbres en: el flujo de neutrones, el desdoblamiento del espectro y de las secciones

nucleares; además involucra a las incertidumbres de las mediciones experimentales de las

densidades de trazas y del fondo de trazas cuantizadas. En el cálculo de la incertidumbre

de los factores de calibración se aplicó la formula de la propagación de error(13).
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4.3 RESULTADOS

Es importante conocer los flujos de neutrones en las áreas de trabajo del reactor,

con objeto de proteger al personal que labora en estas zonas. Fuera del contenedor

primario se permite al personal laborar, ya que se supone que en estos reactores el campo

de neutrones es aproximadamente constante y de bajo valor en esta zona, debido al blindaje

proporcionado por el concreto del contenedor. Como ya se mencionó en esta zona existen

penetraciones o ductos que llevan vapor de agua y cables hacia el interior del reactor. Aun

cuando estas penetraciones están diseñadas para satisfacer todos los requerimientos

estructurales, el blindaje aquí puede ser menor si el material de la penetración atenúa

menos la radiación que el concreto.

Por esto se decidió realizar un monitoreo de neutrones en la pared externa del

contenedor primario en 100 lugares cercanos a las penetraciones localizadas en los niveles

18.70, 25.10 y 33.0 del reactor. Las penetraciones provocan cambios en la absorción y

rebotes de los neutrones, pudiendo producir fugas importantes si no está bien diseñado el

blindaje en dichas penetraciones. En la figura 4 se presenta un perfil del edificio del

reactor, en el cual se indican los niveles y se puede observar la posición del núcleo (1) y

el interior del contenedor primario (2). La zona activa del núcleo se encuentra entre los 30

y 33 metros(14).

Este monitoreo permite confirmar el bajo fondo de radiación neutrónica en el área

externa durante el trabajo normal del reactor, además de proporcionar información para

intercomparar datos, llevar registros y levantar niveles, durante los diferentes períodos de

recarga a través de la vida útil del reactor. El monitoreo se realizó durante 3 años,

realizándose nueve muéstreos durante este período. Los detectores se trasladaron a la

planta desde el primer muestreo y permanecieron ahí durante los nueve muéstreos. Los

lugares en donde se colocaron los detectores fueron determinados por personal de

protección radiológica de la Central Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad

(PR/CLV/CFE). Personal de PR/CLV/CFE se encargó de la colocación y retiro de los

detectores dentro de la planta.
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Figura 4. Perfil del edificio del reactor. El nivel indica la altura sobre el nivel del
mar. En el interior del contenedor primario (2) se encuentra la vasija;
la posición del núcleo (1) está aproximadamente en el nivel 33.
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Al finalizar cada muestreo, personal del ININ se trasladó a la planta para extraer

las películas de los detectores ya expuestos y reemplazarlas por nuevas dejándolos listos

para la siguiente exposición. Las películas se trasladaron al ININ para ser procesadas y

analizadas.

La duración de los muéstreos no fue constante, varió entre 2 y 4 meses y éstos se

realizaron en la periodicidad que permitieron las paradas programadas, con objeto de no

obstaculizar en forma alguna la operación del reactor. El número de detectores también

varió, ya que algunos detectores se despegaron de sus posiciones sin poderse recuperar.

Los detectores se colocaron en la pared externa del contenedor primario en cien

lugares cercanos a las penetraciones en las que existen tuberías provenientes del interior

del reactor.

Las características de cada muestreo son las siguientes:

NUMERO

DE

MUESTREO

1

2

3

4

5

6

7

8

TIEMPO DE

EXPOSICIÓN

(días)

34

87

66

75

131

134

163

199

POTENCIA

PROMEDIO

(%)

0

5

20

50

PRUEBAS EN LA

PLANTA

100

OPERACIÓN

COMERCIAL

OPERACIÓN

COMERCIAL
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El proceso de evaluación(4) de los detectores consistió de tres pasos: grabado

químico, evaluación automática de la densidad de trazas utilizando un contador automático

de chispa fabricado en el ININ, y el cálculo del flujo de neutrones usando software.

Aproximadamente 15 días después de concluir cada período de exposición, se

terminó el proceso de evaluación de los detectores y se elaboró un reporte identificando

las fluencias máximas. Esto permite checar los puntos con fluencias altas, para tomar

acciones pertinentes. Los resultados obtenidos para cada muestreo se presentan en tablas.

En ellas aparecen las fluencias durante todo el período de muestreo para neutrones

térmicos, intermedios y rápidos. Como ejemplo de lo que se realizó en cada muestreo en

la Tabla 1 se muestran los datos correspondientes al primer muestreo.

Con los resultados se generaron histogramas; cada histograma corresponde a un

período de irradiación y despliega los flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos.

En estos histogramas no se presentan las fluencias sino los flujos normalizados en n/cm2-s.

Cada penetración es identificada en el histograma por dos coordenadas: un ángulo azimutal

y la altura del blindaje biológico. El flujo de neutrones asociado es representado por la

medida de las barras. En cada gráfica existe una barra de referencia, la cual aparece en la

esquina izquierda y tiene el valor de 28 n/cm2s para la componente térmica, 580 n/cm2s

para la componente intermedia y 55 n/cm2s para la componente rápida.

En las figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se presentan los histogramas de los ocho

muéstreos. En la figura 6 aparecen los correspondientes a los flujos de neutrones térmicos,

intermedios y rápidos para el primer muestreo, y en las siguientes figuras aparecen los

correspondientes a los siguientes muéstreos. A cero potencia prácticamente no se encontró

componente rápida. A 5% de potencia se despliega una anomalía, tanto en el caso de la

componente térmica como en la rápida, alrededor de la misma posición, mostrando la

presencia de un posible punto con fluencia alta (punto caliente). A potencia de 50% el

punto alto es claramente observado en el nivel 33.10, en donde se localiza la zona del

núcleo activo. En la planta se tomaron acciones improvisando un blindaje en ese punto.



El blindaje produjo un decremento en el flujo de neutrones rápidos. En el último período

a 100% de potencia y en operación comercial algunas penetraciones no se midieron ya que

se consideraron blindadas.

Las penetraciones monitoreadas a operación comercial están principalmente

localizadas en el nivel 25.10. Los flujos térmicos y rápidos son valores normales. Todas

las fluencias medidas durante las pruebas preoperacionales y la operación comercial fueron

no más de 10 veces las obtenidas a cero potencia. El máximo valor registrado fue el mismo

que la barra de referencia y es alrededor de 25 veces más pequeño que la máxima dosis

permisible.

Las medidas de fluencia neutrónicas realizadas periódicamente con este prototipo

de detector permitieron determinar los lugares con fluencias de neutrones altas, para tomar

las acciones pertinenetes, así como llevar un registro de los niveles de radiación a través

del tiempo.



Tabla 1. Fluencias de neutrones en la Central Laguna Verde.
Primer Muestreo
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PENETRA-
CIÓN

X-97

X-96

X-74

X-95

X-94

X-88

X-87B

X-85

X-27A

X-27B

X-27C

X-27D

X-53

X-20

X-3

X-45

X-100A

X-101A

X-105B

X-106A

X-100B

X-104A

X-101C

X-100C

X-100D

X-101D

X-104B

X-46B

X-43A

X-77

X-78

X-19A

FLUENCIA
TÉRMICA

(X 10' n/cm2)

0

0

0

0

5.5

0

0

0.45

0.09

1.77

0.86
0

0.31

0

0

2.27
0

3.36

0

0.31

0

0

0.40
0

0

0

0

0

0

13.12

0

ERROR
(X 10' n/cm2)

0

0

0

0

0.66
0

0

0.05

0.01

0.21

0.10
0

0.04

0

0

0.27
0

0.40

0

0.40

0

0

0.05
0

0

0

0

0

0

1.58

0

FLUENCIA
INTERM.

(X 10' n/cm2)

0

0

0

0

145.72
0

0

0

41.20

0

108.05

0

0

0

0

0

0

0

174.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.60

0

ERROR
(X 10' n/cm1)

0

0

0

0

2.67
0

0

0

0.76

0

1.98
0

0

0

0

0

0

0

3.21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.18

0

FLUENCIA
RÁPIDA

(X 10' n/cm2)

5.50

1.04

0

0

0

12.26

15.07

0

0

0

0

4041
0

0

0

5.53

0

0

0

0

0

19.00

0

0

05.53
0

0

0

25.17

0

0

0

ERROR
(X 10* n/cm2)

0.39

0.07

0

0

0

0.88

1.08

0

0

0

0

0.32
0

0

0

0.40

0

0

0

0

0

1.36

0
0

0.40
0

0

0

1.80

0

0

0
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X-43B

X-105A

X-86C

X-80

X-84

X-106

X-62

X-114

X-108

X-70

X-39

X-69

X-61

X-54A

X-54B

X-59

X-7

X-127

X-106C

X-106D

X-12A

X-12C

X-6

X-8

X-126

X-103A

X-102A

X-104C

X-105D

X-102B

X-106B

X-104D

X-105C

X-103D

X-58

X-76

X-29

0

0

0

0.13

0

0

0

0

0.04
0

0

1.58
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.27

0

0

15.80
0

3.95

0

0

0

0

0

0

5.59
0

0

0

0

0.02

0

0

0

0

0

0

0

0.19
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.03

0

0

1.90
0

0.47

0

0

0

0

0

0

0.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.52

0

0

0

0

0

0

0

0

82.52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.06

0

0

0

0

0

0

0

0

1.51

0

0

19.00

3.29

4.60
0

21.80
0

14.51
0

0

6.65

0

0

0

8.20

0

0

1.04
0

11.14
0

27.58

0

0

11.70

5.91

0

24.87

0

15.41

0

12.71

0

2.72

3.29

0

13.16

0

1.36

0.24

0.33
0

1.56
0

1.04
0

0

0.48

0

0

0

0.59

0

0

0.07
0

0.80
0

1.98

0

0

0.

0.42

0

1.78

0

1.10

0

0.91

0

0.20

0.24

0

0.94
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X-102

X-104

X-89B

X-90

X-120B

X-121B

X-93

X-91

X-9

X-10

X-9A

X-10A

X-1O3C

X-83

X-1O3B

X-86A

X-30

X-50

X-60

X-113

X-41

X-87A

X-13

X-1O3

X-42

0

0

0

0

0

0

0

1.13

0

0

0

0

0

0

1.72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.59

0

0

0

0

0

0

0

0.14

0

0

0

0

0

0

0.21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.63

4.41

10.58

16.31

09.55

0

0

7.78

0

4.41

0

0

6.85

0

0

0

0

19.92

12.26

9.55

7.78

0

14.51

0

0

0

0.32

0.76

1.17

0.68

0

0

0.56

0

0.32

0

0

0.49

0

0

0

0

1.43

0.88

0.68

0.56

0

1.04

0

0

0
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Figura 5. Histogramas de los flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos
correspondientes al primer período de irradiación.
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Figura 6. Histogramas de los flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos
correspondientes al segundo período de irradiación.
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Figura 7. Histogramas de los flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos
correspondientes al tercer período de irradiación.
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Figura 8. fíistogramas de ios flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos
correspondientes al cuarto período de irradiación.
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Figura 9. Histogramas de Sos flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos
correspondientes al quinto período de irradiación.
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Figura 10. Histogramas de los flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos
correspondientes al sexto período de irradiación.
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Figura 11. Histogramas de Sos flujos de neutrones térmicos, intermedios y
correspondientes al séptimo período de irradiación.
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Figura 12. Histogramas de los flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos
correspondientes al octavo período de irradiación.
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Capítulo 5

DETERMINACIÓN DE FLUJOS DE NEUTRONES EN UN LABORATORIO

SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN

El uso de fuentes radiactivas requiere, además de la licencia correspondiente emitida

por el organismo regulador, de un monitoreo del campo de radiación producido por dichas

fuentes, para confirmar o redefinir: el tipo de áreas de trabajo, los blindajes especiales0'

y si se requiere o no de una dosimetría personal en dichas áreas. Utilizando el prototipo

de dosímetro ambiental de neutrones mencionado en el capítulo III, se monitoreo durante

un año el ñujo de neutrones en algunos puntos de interés alrededor y dentro de la sala de

neutrones del Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes, del Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares. En este capítulo se presenta la metodología

utilizada y los resultados del monitoreo.

5.1 CENTRO DE METROLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

El centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares, tiene como objetivo que el país cuente con los patrones de

referencia para las magnitudes y unidades empleadas en la medición de las radiaciones

ionizantes. Este Centro se dedica a realizar investigación, desarrollo y servicios,

relacionados con la metrología de los diferentes tipos de radiaciones ionizantes. Para ello

cuenta con tres laboratorios:

- laboratorio de dosimetría personal,

- laboratorio de patrones radiactivos,

- laboratorio secundario de calibración dosimétrica.
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Laboratorio de dosimetría personal

Este laboratorio se dedica principalmente a ofrecer el servicio de medición de la

dosis de radiación que recibe el personal que trabaja con radiaciones ionizantes, tanto del

ININ como de otras instituciones y empresas, para lo cual se utilizan dosímetros de

película fotográfica y de cristal termoluminiscente.

Laboratorio de patrones radiactivos

Tiene como función principal la preparación de fuentes de radiación que sirven

como patrón para la calibración de instrumentos de laboratorio. En el laboratorio se

desarrollan además nuevos métodos de preparación y proyectos de investigación para

mejorar la calidad de las fuentes, así como para optimizar la confiabilidad de las

mediciones.

Laboratorio secundario de calibración dosimétrica

En este laboratorio se investigan y desarrollan técnicas de medición de dosis de

radiación, también se ofrecen servicios de calibración para fuentes de radiación ionizante

e instrumentos para medir esas radiaciones, así como servicios de irradiación con fines de

investigación y de calibración. El laboratorio está avalado por el Organismo Internacional

de Energía Atómica, como Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica y forma

parte de la red de laboratorios secundarios de ese Organismo. Cuenta con instrumentos de

referencia calibrados y certificados en laboratorios patrón primarios de Inglaterra y

Alemania. El laboratorio cuenta con salas específicas para cada tipo de radiación ionizante,

una para irradiación con neutrones, otra con rayos gamma y una tercera para radiaciones

alfa y beta.

La sala de calibración de neutrones fue construida para calibrar instrumentos con

propósitos de protección radiológica. El cuarto de calibración es un poliedro con base

octagonal regular con las siguientes dimensiones: el apotema de la base octagonal tiene

cuatro metros de longitud; por lo tanto la distancia entre las paredes opuestas es de ocho
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metros de longitud, y cada una de las ocho paredes tiene 3.30 metros de longitud; la altura

de el laboratorio es 5.20 m desde el piso falso y la distancia entre este piso falso y el piso

de abajo es 2.56 m, de manera que la fuente de neutrones está a la mitad entre el techo y

el piso real.

Existe un dispositivo para irradiar en el centro de cuarto, manteniendo una simetría

entre las dos paredes de fierro y las dos de concreto. El detector y la fuente son alineados

con un láser en el dispositivo.

Cuatro de los ocho muros están hechos de láminas delgadas de fierro de alrededor

de 3 milímetros de espesor con el propósito de reducir neutrones dispersados por la pared,

mientras que las otras cuatro están construidas de concreto de 0.3 m de espesor; en cada

una de las ocho esquinas existen columnas de concreto.

Una de las características de un laboratorio para calibración de neutrones es su baja

componente de reflexión neutrónica debido a las paredes. Para minimizar los neutrones de

retroceso en el cuarto y dar protección al personal, son construidos cuartos de grandes

dimensiones y paredes de concreto. La constante característica para reflexión de neutrones

es llamada S; en general el valor para esta constante en un cuarto con baja dispersión es

menor de 0.15 m a un metro de distancia entre la fuente y el detector. Existen cálculos(2)

que muestran que un cuarto de calibración pequeño es apropiado para realizar calibraciones

con baja reflexión de neutrones.

En la sala de neutrones hay fuentes calibradas (Am-Be y Cf-252), sistemas

automáticos de precisión para el movimiento de los instrumentos y las fuentes. Las fuentes

son colocadas por medio de unas tenazas de 1.5 m de largo en el centro de la sala, a 2 m

de altura; si se requiere, las fuentes pueden ser depositadas en el centro de un moderador

(esfera de polietileno o de parafina).

En esta sala se calibran detectores y dosímetros para neutrones, así como fuentes

de neutrones y se realizan proyectos de desarrollo empleando haces de ese tipo de

radiación.
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El diagrama de la sala de calibración de neutrones se observa en la figura la; dentro

del almacén de las fuentes (5) se encuentran resguardadas 3 fuentes de 252Cf con

intensidades de 2xlO7, 6xlO6 y 5xlO5 n/s de actividad, y una fuente de Am-Be de

aproximadamente 6x106 n/s.

5.2 MONITOREO DE FLUENCIAS EN LA SALA DE NEUTRONES

Tanto el almacenamiento como el uso de las fuentes genera un campo de neutrones

en el ambiente. Por razones de seguridad radiológica es conveniente realizar un monitoreo

dentro y en los alrededores de la sala.

El monitoreo ambiental de neutrones en la sala de neutrones, se realizó utilizando

el prototipo de dosímetro de neutrones mencionado en el capítulo III. Durante un año, se

monitoreo el flujo de neutrones en algunos puntos alrededor y dentro de la Sala de

Calibración de Neutrones, cuyo diagrama se aprecia en la figura la y en la figura Ib se

presenta el diagrama del sótano justo debajo de la sala de neutrones.

Los puntos monitoreados están ubicados en: oficina 1 y 2, en la pared de la sala de

monitores 3, sala y almacén de fuentes de neutrones 4 y 5, en la sala de gammas 6 y en

el túnel de la sala de gammas de sótano 7 y 8. El monitoreo se realizó durante siete

períodos consecutivos de dos meses cada uno. Los prototipos de colocaron en los puntos

mencionados y se retiraron al cabo de dos meses, se trasladaron al laboratorio de trazas

nucleares, se extrajeron los detectores y se les dio el tratamiento de revelado. El conteo

de la densidad de perforaciones se llevo a cabo con el contador automático de chispa. Los

datos obtenidos se sustituyeron en la ecuaciones 4.21, 4.22 y 4.23 para obtener los flujos

térmico y rápido. Para obtener la dosis equivalente en cada caso se realizó una conversión

utilizando la tabla 1.

5.3 RESULTADOS

Las mediciones obtenidas(3) se presentan por período en las tablas 2 y 3, indicándose

el número de detector, las dosis de neutrones térmicos y rápidos y su localización
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correspondiente en la sala. La incertidumbre asociada a las dosis de neutrones térmicos y

rápidos fueron inferiores al 20%. El valor del fondo está defínido por el número de trazas

grabables en detectores no expuestos; siendo para neutrones rápidos detectados en LR115

igual a 0.02 mSv/h y para los térmicos detectados con Makrofol, de 0.02

Como la dosis de radiación para neutrones es entregada como radiación secundaría,

es difícil obtener una medida directa para dosis equivalente de neutrones. Las dosis

asociadas a los flujos se obtuvieron usando los factores que aparecen ICRP60, siendo todas

ellas inferiores a 0.025 mSv/h, menos un punto que corresponde al interior de la sala de

neutrones.

Considerando el postulado ALARAl7), se recomienda que se repita el monitoreo de

neutrones, al menos en los lugares donde se presenta señal con más frecuencia y/o durante

los períodos de uso mas frecuente de las fuentes. Se puede observar por los datos de la

fígura 2 que las posiciones 4, 5, 6 y 7 son las que presentan con más frecuencia señal tanto

de neutrones térmicos como rápidos. Esto es de esperarse ya que estas posiciones están

más cerca de las fuentes de neutrones.

En la misma figura se puede observar que el punto número uno, ventana lejana de

oficina, presenta señal con más frecuencia que la ventana cercana; esto se puede deber a

que entre la ventana cercana y la sala hay una pared de concreto y que a la ventana lejana

le pueden estar llegando neutrones dispersos salientes de la sala por las paredes de metal.
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Figura 1.

N

(a) Sala de Neutrones. Los números 1-6 indican la posición de los
detectores. La fuente radiactiva se coloca en el centro, (b) Los detectores
7 y 8 están colocados en la Snhi de Gammas del sótano, justo abajo de
la posición indicada en el plano.
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Tabla 1. CONVERSION DE FLUJOS A DOSIS'4"*

Flujo de neutrones que producirán una dosis equivalente de 2.5 mRem/h*.

ENERGÍA DEL NEUTRON

(MeV)

0.025x10-*

O.lxlO"6

1x10-*

lOxlO"6

100x10*

500X10"6

0.001

0.002

0.005

0.010

0.020

0.024

0.050

0.100

0.144

0.200

0.250

0.500

0.565

1.0

1.2

2.0

2.5

2.8

5.0

10.0

14.8

19.0

20.0

FLUJO

(n/cm2-s)

456.57

397.17

324.73

403.77

429.00

498.88

547.24

537.00

511.67

428.67

307.58

246.90

119.64

52.20

39.50

30.24

25.86

18.88

18.11

15.75

16.55

15.70

15.21

15.41

18.95

16.02

13.99

12.82

12.29

* 2.5 mRem/h = 0.025 mSv/h



TABLA 2 - DOSIS DE NEUTRONES TÉRMICOS (X 1O2 mSv/h)

DETECTOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LOCALIZACION

VENTANA LEJOS

VENTANA CERCA

SALA MONITORES

SALA NEUTRONES

ALMACÉN FUENTES

SALA DE GAMMAS

PUERTA SÓTANO

TECHO SÓTANO

PERSONAL

PERIODO DE MUESTREO

1o

f

f

0.03

0.04

f

f

0.01

f

0.04

2o

f

f

f

0.04

0.12

f

0.01

f

f

3o

f

f

f

f

0.08

f

f

f

f

4o

f

f

f

0.04

0.12

0.01

0.01

f

f

5o

f

f

f

0.05

0.19

f

f

f

f

6o

f

f

f

0.01

0.13

f

f

f

f

7o

0.01

f

f

f

f

f

0.01

0.01

f

Las incertidumbres asociadas a las dosis son inferiores al 20%.



TABLA 3.- DOSIS DE NEUTRONES RÁPIDOS (X 102 mSv/h)

DETECTOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LOCALIZACION

VENTANA LEJOS

VENTANA CERCA

SALA MONITORES

SALA NEUTRONES

ALMACÉN FUENTES

SALA DE GAMMAS

PUERTA SÓTANO

TECHO SÓTANO

PERSONAL

PERIODO DE MUESTREO

1o

f

f

f

2.73

f

f

f

1.18

f

2o

f

0.2

1.43

f

f

f

f

f

f

3o

0.57

f

f

f

0.87

f

f

f

f

4o

f

f

f

f

f

f

0.07

f

f

5o

1.28

0.36

f

0.32

1.27

0.43

f

f

f

6o

0.01

0.26

f

0.27

0.87

0.9

f

f

f

7o

1.6

f

f

0.78

0.13

0.2

f

0.1

f

Las incertidumbres asociadas a las dosis son inferiores al 20%.
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Figura 2. Frecuencia de lecturas de neutrones durante todo el período.
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Capítulo 6

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Utilizando los dos dosímetros de neutrones basados en DSTN descritos en este

trabajo, se determinaron los flujos de neutrones en tres instalaciones nucleares.

Para obtener la distribución del flujo de neutrones en los puertos de haces del

reactor, el método que combina la técnica de activación y la de trazas nucleares permitió

establecer una relación entre la densidad óptica y el flujo neutrónico existente.

Con las láminas de activación de oro (l97Au) se calcularon los flujos neutrónicos en

forma puntual, mientras que con el diseño que consta de un detector CR39 con 10 pulgadas

de diámetro y 600 /¿m de espesor se realizaron mediciones continuas sobre toda el área del

puerto tangencial y al relacionar el flujo medido en la lámina de activación con la densidad

óptica del DSTN se obtuvo un mapeo continuo del flujo neutrónico en cada puerto de

haces. A simple vista es posible determinar la zona irradiada pero con el densitómetro se

obtienen medidas cuantitativas de la densidad óptica.

Las condiciones de grabado del detector CR39 fueron las siguientes: solución de

NaOHal25% a70°C.

Mediante este método se determinaron las variaciones en la densidad óptica y por

consiguiente en el flujo neutrónico. Al elaborar curvas de isovalores del flujo registrado

en la lámina, Se observa en la parte central de la lámina que la densidad óptica es casi

homogénea a excepción de 3 puntos en la parte derecha y un punto en la parte izquierda.

En las orillas de la lámina la densidad óptica disminuye y las curvas se deforman de tal

manera que se forma un círculo, que es precisamente la forma del puerto en el que se

irradió.
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Al dibujar la gráfica de la densidad óptica en una superficie de relieve, se observa

cómo disminuye la densidad óptica en las orillas y como es casi constante en la zona

irradiada. Existe un punto en la parte central en el que aumenta considerablemente y 3

puntos en los que disminuye.

De esto se puede deducir que el flujo neutrónico no es homogéneo en toda el área

del puerto de haces mapeado, ya que existen cuatro puntos en los que se observan

variaciones. Pudiéndose considerar constante en una gran zona, la cual mediante este

método esta perfectamente localizado.

El método desarrollado es óptimo para la medición de flujos neutrónicos ya que se

tiene un mapeo continuo del flujo neutrónico.

El dosímetro probó ser adecuado en aplicaciones donde sea necesario medir

distribuciones de flujo. El diseño permitió realizar un mapeo continuo del flujo neutrónico

en toda el área del puerto de haces y medir fluencias del orden de 109 n/cm2, pero es

posible medir fluencias mas altas.

El diseño utilizado para determinar los flujos de neutrones en el Reactor de Laguna

Verde que tiene como componentes Cd, LiF, UO2 y como detectores LR115 y Makrofol,

permitió medir periódicamente las fluencias producidas por neutrones térmicos,

intermedios y rápidos en 100 lugares cercanos a las penetraciones localizadas en los niveles

18.70, 25.10 y 33.0 del reactor. Las mediciones realizadas durante 3 años, confirmaron

el bajo fondo de radiación neutrónica en el área externa durante el trabajo normal del

reactor y permitieron localizar los lugares con fluencias de neutrones arriba del fondo.

El proceso de evaluación de los detectores que consistió de tres pasos: grabado

químico, evaluación automática de la densidad de trazas utilizando un contador automático

de chispa fabricado en el ININ y el cálculo del flujo de neutrones usando programas de

cómputo, dura aproximadamente 15 días, esto permite checar los puntos con fluencias

altas, para tomar acciones pertinentes.
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Durante todo el período de muestreo se obtuvieron las fluencias para neutrones

térmicos, intermedios y rápidos.

A cero potencia prácticamente no se encontró componente rápida. A 5% de potencia

se despliega una anomalía, tanto en el caso de la componente térmica como en la rápida,

alrededor de la misma posición, mostrando la presencia de un posible punto con fluencia

alta (punto caliente).

A potencia de 50% el punto alto es claramente observado en el nivel 33.10, en

donde se localiza la zona del núcleo activo.

Las penetraciones monitoreadas a operación comercial estuvieron principalmente

localizadas en el nivel 25.10. Los flujos térmicos y rápidos son valores normales.

Todas las fluencias medidas durante las pruebas preoperacionales y la operación

comercial fueron no mas de 10 veces las obtenidas a cero potencia. El máximo valor

registrado es alrededor de 25 veces más pequeño que la máxima dosis permisible.

Las medidas de fluencia neutrónicas realizadas periódicamente con este prototipo

de detector permitieron determinar los lugares con fluencias de neutrones altas, para tomar

las acciones pertinentes, así como llevar un registro de los niveles de radiación a través del

tiempo.

Con el prototipo que tiene como componentes Cd, LiF, UO2 y como detectores

LR115 y Makrofol, se determinó la dosis de neutrones durante un año en algunos puntos

alrededor y dentro de la Sala de Calibración de Neutrones

Después de grabar los detectores y contar la densidad de perforaciones con el

contador automático de chispa, se determinó directamente el flujo de neutrones térmico,

intermedio y rápido. Pero como la dosis de radiación de neutrones es entregada como

radiación secundaria, es difícil obtener una medida directa para dosis equivalente de

neutrones, por esta razón las dosis de neutrones térmicos y rápidos asociadas a los flujos
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se calcularon usando los factores que aparecen en el ICRP60. Las incertidumbres asociadas

a las dosis de neutrones térmicos y rápidos fueron inferiores al 20%.

El valor del fondo para neutrones rápidos detectados en LR115 es igual a 0.02

mSv/h y para los térmicos detectados con Makrofol es de 0.02

Las dosis asociadas a los flujos son todas ellas inferiores a 0.025 mSv/h, menos un

punto que corresponde al interior de la sala de neutrones.

Considerando el postulado ALARA, se recomienda que se repita el monitoreo de

neutrones, al menos en los lugares donde se presenta señal con mas frecuencia y/o durante

los períodos de uso mas frecuente de las fuentes.

Los puntos localizados más cerca de las fuentes de neutrones, presentan señal tanto

de neutrones térmicos como rápidos con más frecuencia.

La ventana lejana de oficina, presenta señal con más frecuencia que la ventana

cercana, esto se puede deber a que entre la ventana cercana y la sala hay una pared de

concreto y que a la ventana lejana le puede estar llegando neutrones dispersos salientes de

la sala por las paredes de metal.

Los DSTN son útiles como detectores de neutrones ya que algunos tienen como

elementos estructurales: hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno y las reacciones

nucleares del neutrón con estos elementos presentan secciones eficaces altas de interacción

con los neutrones.

El detector CR39 resulta ser muy útil para la detección de neutrones ya que está

constituido por hidrógeno y además tiene la propiedad de registrar las partículas cargadas

pesadas. Los materiales hidrogenados son de interés, puesto que los detectores de

neutrones utilizan estos materiales como moderadores de neutrones y como productores

de protones, que son detectados posteriormente con detectores comunes de radiación. Esto

significa que al incidir los neutrones en el CR39 e interaccionar con el hidrógeno se
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producen protones que son registrados en el mismo material sin necesidad de utilizar

posteriormente otro detector.

Los DSTN son ligeros, sus dimensiones pueden variar dependiendo de las

necesidades y no son sensibles a radiación gamma. Esta última característica es una ventaja

ya que los flujos de los reactores están constituidos por campos mixtos de neutrones y

gamma.

Para aumentar la sensibilidad en la detección de neutrones se colocan convertidores

junto a los DSTN.

Utilizando DSTN es posible diseñar detectores que funcionen como espectrómetros,

con el arreglo adecuado de detectores y convertidores.

Su baja sensibilidad permite medir flujos altos y cuando los campos de radiación son

de baja intensidad, se dejan por varios días para acumular información. Los DSTN pueden

almacenar la información durante mucho tiempo, hasta varios meses.

Es importante señalar, que las características de los DSTN permiten realizar

diversos diseños de detectores de neutrones, cada diseño dependerá de la intensidad de los

flujos a medir y de las condiciones del lugar. Esto les permite ser aplicados casi en

cualquier instalación donde exista un ambiente neutrónico.

Se pretende continuar los estudios de diferentes materiales para usarlos como

convertidores, con el fin de aumentar la eficiencia en la detección de neutrones y así

desarrollar mejores espectrómetros.


