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Resumen

A partir del conocimiento de secciones eficaces promediadas sobre el espectro de
neutrones de fisión se corroboran inconsistencias para reacciones de alto umbral
entre los valores calculados y los experimentales, siendo los primeros
sistemáticamente menores a los valores medidos, lo cual indica que las
representaciones que se usan para efectuar estos cálculos subestiman el número de
neutrones a altas energías.

En el Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica del RA-6 se realizó una
medición cuidadosa de la sección eficaz promedio para las reacciones de alto umbral
45Sc(n,2n)'W8Sc y 45Sc(n,2n)4*nSc. Esto se hizo después de comprobar cuidadosamente
que el flujo neutrónico en la posición del núcleo donde se irradiaban las muestras era
efectivamente un espectro de fisión no perturbado. lx>s valores medidos
experimen taimen te son mayores que los obtenidos por cálculo con las
representaciones corrientes, tanto con las del tipo Watt como con la basada en el
modelo de Madland & Nix.

En diversas áreas de la ingeniería nuclear como la validación de datos nucleares, el
cálculo de reactores, la física aplicada del núcleo atómico, cálculos de blindaje, etc., es
de muchísima importancia práctica el poder contar con una representación para el
flujo de neutrones que pueda ser expresada en forma analítica y que reproduzca los
resultados experimentales, especialmente para el físil más usado, el 215U. El resultado
de los cálculos descriptos más arriba nos llevan a proponer una forma analítica para
el espectro de neutrones de fisión del 235U que concuerda mejor con los resultados
experimentales en todo el rango de energía del espectro. Aquí se proponen dos
diferentes expresiones analíticas; ambas son una modificación de la forma de tipo
Watt actualmente adoptada en los archivos ENDI''/B-V. Una de las nuevas
representaciones analíticas está definida en dos tramos: por debajo de 9.5 MeV la
expresión es idéntica a la usada dentro de los archivos ENDF/B-V, por arriba de esa
energía cambian los parámetros de esta fórmula. La otra representación analítica
propuesta está expresada por una única función en todo el rango de energías.

Estas dos nuevas representaciones fueron sometidas a diversos tests que muestran
que reproducen los resultados experimentales con mayor fidelidad—aún para
reacciones de alto umbral—que las representaciones basadas tanto en modelos
macroscópicos (tipos Watt y Maxvvclliana), como en la basada en modelos
microscópicos (Madland & Nix).

En los cálculos pertinentes involucrados se aporta un nuevo método para el
tratamiento de las incertezas teniendo en cuenta la matriz de correlación y cálculos
de covariancia. Se presentan también nuevos métodos de evaluación crítica de los
datos nucleares.
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Abstract

A literature search of cross sections averaged over the fission neutron spectrum
confirms inconsistencies between calculated and experimental values for high
threshold reactions. Since, in this case, calculated averaged cross sections arc
systematically lower than measured values, it is concluded that the representations
used to carry out these calculations underestimate the number of neutrons in the
high energy region of die spectrum.

A careful measurement of the averaged cross sections for the 45Sc(n,2n)4'iRSc and
45Sc(n,2n)44mSc high threshold reactions had been performed in the RA-6 Neutron
Activation Analysis Laboratory after carefully checking that the neutron flux at die
core position where the samples were being irradiated was indeed an undisturbed
fission spectrum. 'lTic experimental values arc greater than those calculated widi
eidier, Watt type representations or the one based on die Madland and Nix model
for the prompt fission spectrum.

In many areas of nuclear engineering, like validation of nuclear data, reactor
calculations, applied nuclear physics, shielding design, etc., it is of great practical
importance to have a representation for the neutron flux that can be expressed in a
closed analytical form and that agrees with experimental results, specially for the
most widely fissile uuclide, 235(J. The results or the calculations mentioned above lead
us to propose an analytical form for the "5U fission neutron spectrum tiiat better
agrees with experimental results in the whole energy spectrum. We propose two
different forms; both are a modification of the Watt-type form diat has been
adopted widiin die ENDF/B-V files. One of the new analytical representations is
defined in two different regions: below 9.5 MeV it is exactly the same formula as
diat used within die ENDF/B-V files, above this energy the parameters of this
formula are changed. The other proposed analytical representation is expressed by a
single formula in the whole energy range.

These two new representations were checked against several tests which showed
that diey reproduce experimental results—even for high threshold reactions—much
more faidifully tiian representations based on cither macroscopic (Watt and
Maxwellian type) or microscopic (Madland and Nix) models do.

A new mcdiod that takes into account the correlation matrix and covariance
calculations is presented for die treatment of uncertainties in all pertinent
calculations involved. New methods for die critical evaluation of nuclear data arc
also presented.

NEXT PAGEÍS)
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INTRODUCCIÓN*

La emisión de neutrones de fisión pwnrpt fue observada por primera vez hace casi seis
décadas. Poco tiempo después diferentes mediciones microscópicas mostraron que el
espectro de energía de esos neutrones era una distribución de "evaporación" con una
energía promedio de ~2.0 McV. Esta observación era consistente con el simple concepto
teórico de neutrones emitidos por un fragmento altamente excitado que se está moviendo
rápidamente. Sin embargo, las teorías modernas de la emisión de neutrones de fisión
prompt—que es un tema muy amplio, complicado, y de muchísima importancia tanto
desde el punto de vista de la física nuclear "pura" como para la física y diseño de
reactores—muestra que el espectro de fisión es mucho más complicado que esta simple
imagen.

Desde el mismo momento en que se construyeron los primeros reactores nucleares de
investigación en la segunda mitad de los años 40, dieron comienzo estudios de la física
nuclear que con dichos reactores podían llevarse a cabo. Donald J. I Iughes (531 Iu) Fue
uno de los principales pioneros en la realización de estos experimentos y en tratar de
establecer con claridad pautas, y definir los parámetros necesarios, para poder realizar
mediciones con contenido físico dentro de un campo todavía virgen, Entre varios otros
parámetros, surgió principalmente la necesidad de definir el significado de "flujo y
espectro ncutrónico del reactor", y el significado físico de "sección eficaz nuclear medida
en un reactor", estando esta última cantidad íntimamente ligada a la primera. A partir de
ese momento y hasta nuestros días, siguen apareciendo en la literatura científica artículos
que aún tratan estos temas en los que, debido a su enorme relevancia, se han ido
incorporando nuevas técnicas y conocimientos aparecidos en los últimos 50 años.

La medición de estos parámetros en diferentes sistemas y configuraciones ha tenido lugar
a través de técnicas diversas. Describimos a continuación diferentes metodologías
empleadas en cada caso.

JE/ espectro neutrónico

El espectro de los neutrones de fisión ocupa una posición clave entre los datos nucleares
que se requieren en el diseño de reactores. Un conocimiento detallado del espectro de
fisión es importante no sólo para una predicción confiable de las características físicas de
los reactores reproductores rápidos de potencia, sino también para otras aplicaciones. El
creciente uso de mediciones de datos "integrales"—mediante el uso de facilidades
críticas—para el ajuste de datos evaluados, es uno de los factores que explican el interés en
el espectro de fisión. Además, un conocimiento detallado del flujo de fisión es de
fundamental importancia para la calibración de detectores de neutrones.

"Algunos párrafos de esta Introducción han sido extractados de las Actas de una reunión de expertos realizada en
Vienna (Ref. 71At). El carácter de dichas citas representan conceptos hoy umversalmente aceptados y por esa razón
no se creyó necesario señalar en cada caso la referencia específica.
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Las primeras mediciones del espectro de energía de los neutrones de fisión (52Wa, 551 x.v,
56Cr) se llevaron a cabo usando principalmente tres diferentes técnicas experimentales: 1)
mediciones de tiempo de vuelo (TO11) usando protones de retroceso o detectores de
reacción, 2) espectrómetros para la medición de la energía de protones de retroceso
usando ya sea placas fotográficas o contadores proporcionales, y 3) el uso de
espectrómetros de reacción como los contadores de Li-6 y de I Ic-3. Si bien debido a
razones experimentales que se comentan en el párrafo siguiente, éstas técnicas permiten
determinar con precisión aceptable el espectro de fisión sólo hasta ~9 MeV, son estas
mediciones las que durante años determinaron—por extrapolación—la forma de IODO
el espectro.

El espectro de neutrones de fisión así determinado es generalmente descripto ya sea por
la "expresión de Watt" (67Gr)

~ exp(-blOúnhyfcEdE (1)

o por una distribución Maxwclliana

N{E) ÜE ~ <JE exp (- E¡ l) (2)

Estas representaciones, desafortunadamente, no tienen ningún poder de predicción en
cuanto al espectro de neutrones de fisión. Más bien son usadas para expresar los datos en
una forma compacta que es, por consenso, aceptada por la comunidad de científicos
nucleares e ingenieros, debido a la enorme importancia práctica que evidentemente tiene
el contar con una expresión analítica para el espectro de neutrones de fisión cuando, por
ejemplo y entre otras cosas, se quiere hacer un cálculo de blindaje, o un cálculo de una
sección eficaz promediada sobre el espectro de fisión. Para cambiar este estado de cosas,
en los últimos años han aparecido diferentes trabajos, principalmente los de Madland and
Nix (82Md) y los de Márten and Seeliger (84Ma), en los que se desarrollan modelos para
la fisión basados en la teoría estándar de la evaporación nuclear. Estos modelos sí tienen
poder predictivo y, por lo tanto, pueden predecir la forma del espectro de fisión para un
dado nucleido si se conocen ciertos parámetros. De estos dos últimos modelos, el que ha
tenido mayor aceptación es el de Madland and Nix debido a que el de Márten and
Seeliger requiere el conocimiento de varios parámetros que deben determinarse
empíricamente y que en este momento sólo están disponibles para la fisión espontánea
del Cf-252. El modelo de Madland and Nix tiene en cuenta varios efectos físicos
importantes y que son ignorados por las representaciones de Watt y Maxwelliana; tales
como, la distribución en energía de los fragmentos de fisión, la dependencia en energía de
la sección eficaz de formación del núcleo compuesto, y el movimiento del centro de
masas de los fragmentos de fisión que emiten neutrones. De este modelo surge que el
espectro de neutrones de fisión depende de la energía del neutrón incidente y de la masa
del núcleo que se fisiona. Estos espectros predichos por el modelo no son pasibles de ser
expresados en la forma de una función analítica cerrada y por lo tanto se calculan
numéricamente y se presentan en forma tabular. La última biblioteca ENDF/B-VI
adopta el espectro que surge del modelo de Madland and Nix.

La distribución Maxwclliana dada por la (2) rue propuesta en forma teórica por
Terrcl (65Tc) considerando la evaporación de neutrones desde un fragmento en
movimiento, que está descripto por una "temperatura" de Weisskopf, /'. Como lo hizo
notar Weisskopf (52131), este concepto de temperatura es sólo cualitativo y se puede
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razonablemente esperar desviaciones considerables respecto de esta simple aproximación
cuando se está tratando el complejo proceso de la fisión nuclear. En efecto, los
experimentos indican que algunos de los neutrones de fisión son emitidos en el mismo
instante de la escisión y no subsecuentemente desde uno de los fragmentos en
movimiento (63Ka), aunque las teorías modernas de la emisión de neutrones de fisión
demuestran que de lejos la componente dominante del espectro de fisión pron/pl está
constituida por aquellos neutrones emitidos por fragmentos con máxima aceleración
(88Md). Además, los fragmentos están altamente excitados y las mediciones indican que
también se producen emisiones múltiples a distintas temperaturas (59Sm, 62Bo). A pesar
de estas complicaciones, se ha demostrado que cualquiera de las expresiones (1) y (2)
mostradas más arriba, describen cualitativamente los resultados de mediciones
diferenciales. Desde un punto de vista pragmático la diferencia entre las dos formas del
espectro es relativamente pequeña; menor que un 5% debajo de 6 MeV. A 10 Mcv la
diferencia es del 25% pero a esta energía la intensidad del espectro ha disminuido más de
dos órdenes de magnitud respecto al valor más probable y en consecuencia los valores
experimentales, necesariamente de estadística pobre debido a que es necesario descontar
un backgwnndrelativamente grande, no pueden diferenciar claramente entre una expresión
de Watt o una Maxwelliana.

Posteriormente comenzaron a cobrar mayor importancia—desde el punto de vista no ya
sólo práctico sino académico—las mediciones del espectro de fisión llevadas a cabo con
hojuelas de metales puros, listo es debido a que la técnica de activación de hojuelas
permite determinar—mediante las técnicas de unfolding mencionadas en el subtítulo
siguiente—la forma del espectro de fisión para energías superiores a ~t McV. Esta
técnica es prácticamente el único método más o menos confiable para determinar la zona
superior del espectro ncutrónico (>~10 MeV), que es donde fallan los métodos
mencionados anteriormente. Para reafirmar lo que acabamos de decir, y enfatizar la
importancia experimental de las simples hojuelas de activación, reproducimos lo
manifestado por Grundl (71Gr) en la reunión citada en la Ref. 71At.

"...fpara las centrales nucleares]...el área que preocupa es la integridad del combustible
nuclear y de los materiales que conforman el reactor. En esta problemática, el
instrumento importante para la caracterización del espectro y determinaciones
dosimétricas es la detección de neutrones por la técnica de activación de hojuelas. Y ya no
podemos considerar más a esta técnica como algo temporario y a ser superado, algo a ser
reemplazado algún día por un espectrómetro confiable interno al reactor [in-pile]. Es casi
indudable que los detectores de activación, simplemente hojuelas, será lo único que de
aquí en más tendremos para trabajos de diagnóstico en prototipos y en reactores de
investigación para el ensayo de materiales [MTR reactors). Y a menos que algo bastante
inesperado ocurra con el ritmo al cual van apareciendo en la literatura mediciones precisas
de secciones eficaces diferenciales de ritmos de reacción, el espectro de fisión seguirá
siendo una importante herramienta de calibración para estos detectores."

Esta opinión de un experto de primera línea en el tema muestra por un lado la
importancia de la técnica de activación de hojuelas, y por otro lado, según el último
párrafo, la importancia de un conocimiento lo más preciso posible del espectro de fisión.

Ninguna de las expresiones (1) ó (2) reproducen completamente todos los resultados
experimentales. Diversas mediciones indican una abundancia de neutrones de baja energía
que está muy por arriba de las predicciones dadas por cualquiera de estas expresiones
(67Mc, 70Yu, 7()Jc). El exceso de neutrones de bajas energías es particularmente evidente
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en la tísión del Cf-252 según las mediciones de Meadows (67Mc) y de Zamiatnin et al.
(70Yu). Por otro lado, en los últimos años se ha hecho cada vez más evidente—a través
de mediciones de secciones eficaces de alto umbral promediadas sobre un espectro de
fisión—que las predicciones dadas tanto por la (1) como por la (2) son inferiores a la
densidad real de neutrones de alta energía. En este caso la (1), que es la expresión analítica
hoy en día adoptada por la comunidad reactorista mundial, difiere mucho más de los
valores experimentales que la expresión Maxwelliana dada por la (2).

Con todo, estos resultados han tenido un impacto pequeño en los programas energéticos
nucleares que han estado principalmente asociados a conceptos de reactores térmicos.
Esto es debido a que el comportamiento de sistemas basados en reactores térmicos no es
particularmente sensible a los detalles del espectro de fisión y, generalmente, la
información disponible es suficiente para estos programas. Sin embargo, las discrepancias
entre las observaciones microscópicas y macroscópicas en verdad existen, notablemente
en la interpretación de experimentos críticos metal-sólido, en aspectos relacionados con
reactores rápidos y, como se acaba de decir más arriba, en la marcada discrepancia entre
las secciones eficaces integrales para reacciones de energía umbral alta y los valores
calculados semiempíricamente obtenidos a partir de los datos disponibles para las
correspondientes secciones eficaces diferenciales. Justamente, con el objeto de estudiar
este último aspecto la presente tesis trata principalmente—aunque no enteramente—de
mediciones y cálculos que involucran la zona de altas energías (>~9 MeV) del espectro de
fisión de neutrones/vroajW del U-235 con neutrones térmicos, y en nuestro caso el empleo
de reacciones umbral para llevar a cabo estas mediciones. Intercalamos entonces unas
pocas palabras sobre reacciones umbral.

Cuando un núcleo captura un neutrón, es posible que se produzcan reacciones diferentes
de la (n,y) que de lejos es la que mayor probabilidad tiene de producirse. Entre estas otras
reacciones las más comunes son las del tipo (n,a), (n,p) y (n,2n). Las características de
cada una de estas reacciones estará determinada por la energía liberada, o absorbida, en la
reacción. Si el núcleo blanco más el neutrón incidente son más pesados que los productos
de la reacción, entonces se libera energía en el proceso y, al menos en teoría, la reacción es
posible con neutrones de energía cero. Ejemplos de este tipo de reacciones son:
6Li(n,ct)3l I y l0B(n,a)7Li. Por otra parte, si et núcleo blanco más el neutrón incidente son
más livianos que los productos de la reacción, entonces la masa extra debe ser
suministrada por la energía cinética del neutrón incidente. Por lo tanto, la reacción sólo
será posible con neutrones que tengan una energía superior a esta energía mínima.

Además de tener que satisfacer el balance básico de energía de una reacción nuclear, una
partícula cargada tiene que vencer la barrera de potencial electrostático alrededor del
núcleo para que una reacción (n,p) o (n,a) pueda producirse. La probabilidad de que la
partícula cargada venza la barrera coulombiana incrementa con su energía, y como la
energía extra debe ser suministrada por el neutrón incidente, la energía umbral apatmle de
la reacción será mayor que el mínimo teórico. En la práctica, y esto es lo importante, la
mayoría de las reacciones de este tipo tienen umbrales aparentes mayores que 1 MeV, aun
a i el caso de reacciones exotérmicas.



Interrelation enire<p(E), a(E), {o),y los modelos teóricos del espectro de fisión

El espectro de energía de los neutrones tie un reactor, <p(E), la sección eficaz para una

dada reacción promediada sobre ese espectro, \o), y la sección eficaz diferencial, cr(Aj ,

están relacionados por la siguiente expresión:

M=
\<p{E)dE

El espectro de energía de los neutrones, <p(E), y la sección eficaz promedio, (ex),
representan dos parámetros de fundamental importancia no sólo práctica sino académica,
en diferentes campos de la Ingeniería Nuclear. Esta aseveración es tan obvia que sólo
citaremos unos pocos ejemplos.

En los estudios de daño por radiación, tan importantes en programas de vigilancia de
centrales nucleares, es necesario un conocimiento de las secciones eficaces asi como el de
las fluencias involucradas lo que implica una determinación del flujo neutrónico. La
medición experimental del espectro neutrónico es importante en la determinación de
muchos de los parámetros de diseño y de operación de un reactor, como la velocidad de
control, reactividad y utilización del combustible. En tecnologías más modernas, como el
estudio de estructura de materiales para reactores de fusión, hacen falta conocimientos
tanto de <p{E) como de (a). Por supuesto, la determinación de estos parámetros es
de fundamental importancia en las técnicas de análisis por activación neutrónica que
involucren reacciones umbral.

Desde un punto de vista práctico, para un cálculo "teórico" de (o) hace falta conocer an-

tes —de acuerdo a la (3)— tanto la forma real del espectro <p{E) como la sección eficaz

diferencial cr{E) . Sin embargo —también de acuerdo a la (3), y éste es uno de los aspec-
tos de interés académico— la combinación de estas tres cantidades representa un proble-
ma complejo y complicado, por medio del cual puede llegar a establecerse la forma del es-
pectro de fisión pmmpt <p{E) de un determinado nucleido (habiendo sido el U-235 y el
Cf-252 los más estudiados). Para ello deben manejarse adecuadamente los datos experi-
mentales disponibles de tipo diferencial, a{E) , combinados con los de tipo integral, (a),
mediante técnicas de unfolding, y todo esto combinado a su vez con comparaciones basa-
das en modelos teóricos que corroboren o no la forma encontrada para (p(E). Obvia-
mente, para efectuar estos cálculos es necesario conocer o(/s) y ( a ) para un rango
amplio de reacciones con umbrales distribuidos en un extenso rango de energías (además
de reacciones exocrgicas). En los cálculos de este tipo realizados en esta tesis, los valores
de entrada provienen de determinaciones experimentales y por lo tanto están afectados
de las correspondientes incertezas. Para el tratamiento de los correspondientes cálculos de
unfolding se precisan paquetes de programas validados.

En nuestro laboratorio se está en condiciones de determinar (a ) experimen taimen te y
<p(E) en forma indirecta por técnicas de unfolding (97Su()4), de acuerdo a lo descripto más
arriba. Por no tener un generador de neutrones, o un acelerador de partículas para
producir reacciones nucleares apropiadas, no contamos con fuentes monoenergéticas de
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neutrones ni tenemos la capacidad de producir neutrones de energía variable. Esto t|uiere
decir que no estamos en condiciones de medir <r(A) VS. E y por lo tanto debemos
recurrir a valores extemos. En otras palabras, y usando la jerga reac toril, en el laboratorio
de Análisis por Activación Neutrónica se pueden llevar a cabo mediciones integrales (o
macroscópicas), pero no mediciones diferenciales (o microscópicas).

Resumiendo, hemos visto entonces la importancia que tiene, desde el punto de vista de
aplicaciones en varias ramas de la ingeniería nuclear, el conocimiento del parámetro \cr).
Ya sea que queramos medirlo experimen taimen te o empíricamente, en el primer caso
debemos aseguramos que el experimento se realiza en un espectro de fisión, en el
segundo caso necesitamos conocer la forma del espectro de fisión, <p{E). Si la
determinación es sólo empírica, necesitamos conocer además la función de excitación,
esto es o(E) vs. E. Además, el conocimiento de un juego de valores experimentales de
(o) para diferentes reacciones, es de enorme importancia práctica y académica pues
permite determinar la forma de <p(E) si se conoce o(/l) vs. E para cada una de dichas
reacciones.

.Aspectosprácticos en las mediciones de <p{E), de {o),y en la obtención de cr(E)

Debido a que el espectro de neutrones varía fuertemente no sólo de un reactor a otro
(este espectro depende de los materiales y de la geometría del reactor), sino también de
una posición a otra de un mismo reactor, raramaite se encuentra en la práctica un reactor
que exhiba un espectro de fisión no perturbado, o lo que comunmente se denomina un
espectro de fisión puro. Desde este punto de vista, (<r) para una dada reacción taidrá
diferentes valores dependiendo de en qué reactor se llevó a cabo la medición o, dentro de
un mismo reactor, de la posición que se usó en la determinación. Ilógicamente, un
parámetro con estas características es de muy poca utilidad práctica. Por esta razón, y con
el objeto de tener un punto de referencia común, está universalmcnte aceptado que las
mediciones de \<J) están siempre referidas a un espectro de fisión puro. Sin embargo,
como se dijo recién, difícilmente un reactor presaita un espectro de fisión no perturbado;
pero a ios efectos tie obtener resultados en cálculos o estimaciones propias de la
ingeniería, es práctica común suponer que en primera aproximación, el reactor presaita
un flujo de fisión no perturbado. En la mayoría de las aplicaciones, la validez de la
aproximación de un flujo no perturbado dependerá de la precisión requerida en los
cálculos. En realidad, si no se está demasiado cerca de la periferia del núcleo, el espectro
de neutrones de un reactor, por arriba de ~3 McV, es generalmente similar al de un
espectro de fisión puro. Sin embargo, por debajo de esta energía, el espectro es muy
dependiente de los materiales que constituyen el reactor, y de su geometría.

Este estado de cosas ha traído aparejada una cierta anarquía en cuanto a los valores
experimentales consignados en la literatura para muchas secciones eficaces promediadas
sobre un espectro de fisión. ¥& así que no es raro encontrar valores dados por distintos
autores para una misma sección eficaz, que difieren a veces en casi dos órdenes de
magnitud; y que a su vez difieren en cantidades similares respecto al valor calculado en
forma empírica. Estas diferencias entre mediciones y/o recopilaciones y evaluaciones de
diferentes autores es aún más notoria para reacciones de alto umbral. En cualquiera de los
dos casos—la determinación de \o¡ por cálculo, o la determinación de <p(E) por
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técnicas de unfolding—es necesario conocer o(E), esto es, la sección eficaz cíe la reacción
en cuestión en función de la energía del neutrón. En cuanto al conocimiento de este
parámetro se pueden presentar diferentes posibilidades:

a) se encuentra la curva "completa" de ó{E) evaluada en forma crítica y tabulada, en una
o más de las conocidas bases de datos nucleares: ENDF, JENDL, IRDF90, etc.

b) sólo se encuentran valores experimentales discretos en la base de datos EXFOR, o en
caso contrario—y si están disponibles—se los extrae de la literatura corriente. En
cualquiera de los dos casos es necesario efectuar una evaluación crítica de los datos
encontrados

c) no hay ningún valor experimental disponible. En este caso se tienen dos opciones:

i) se hace una estimación de o(£) a través de sistemática

n) se hace una estimación de o(E) a través de cálculos teóricos usando modelos
nucleares

En el Cap. 2, Sección A, se dan detalles de las bases de datos mencionadas en el punto a),
en el Cap. 2, Sección B y C, se muestran ejemplos concretos aplicados al caso b) y en el
Cap. 2, Sección B, se da un resumen del caso c) ii) para el modelo estadístico.

Algunas días de expertos

Para destacar la importancia tecnológica de los temas abordados en esta tesis, y la perti-
nencia de los mismos, reproducimos algunas frases traducidas de las Actas de diferentes
Reuniones de expertos en el tema de espectros de fisión y su determinación experimental
y teórica.

En una reunión mantenida en el año 1971 se dijo:

"... Sin embargo, relaciones macroscópicas [entre secciones eficaces] siguen discrepando
seriamente de aquellas que se deducen a partir de la mayoría de las mediciones
microscópicas. ... Ma sido sugerido que una evaluación de los datos básicos [del espectro
de neutrones de fisión] sería apropiada en este momento. El mérito actual de tal esfuerzo
es discutible. ... Aquí se sugiere que una evaluación tendrá mayor sentido dentro de varios
años cuando, y esperemos que esto ocurra, los conceptos y críticas de ésta y otras
reuniones similares hayan dado sus frutos. 1 íasta ese momento, en la opinión de este
autor, el espectro de neutrones de fisión que surge de los resultados microscópicos
permanecerá según lo delineado más arriba. . . ." (71Sm).

".. . Se requiere una nueva evaluación de las mediciones diferenciales en la cual la mejor
forma—no necesariamente Maxwelliana o Watt—es seleccionada y las incertezas, energía
media, y forma del espectro son estimadas. ..." (71Cp).

".. . la simple forma Maxwelliana no puede ser considerada una representación
satisfactoria del espectro de neutrones de fisión. ...[fue] aceptado que se requerirá una
represen tación más compleja pero que sería prematuro sugerir una. En lugar de eso se
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considera que por ahora lo mejor será una representación puramente numérica de
resultados experimentales. ..." (71 Co).

".. . Fue el análisis de experimentos integrales (mediciones promediadas sobre un espectro
de fisión] lo que primeramente sugirió que nuestro conocimiento del espectro de
neutrones de fisión talvez no sea tan bueno como se había pensado. ..." (71 Co).

En otra reunión mantenida en el año 1983, con referencia al espectro de neutrones de
fisión del Cf-252 (y esto es aplicable también al U-235), se dijo:

".. . Consecuentemente los datos obtenidos por métodos independientes, esto es, datos
diferenciales, datos integrales y métodos teóricos, parecen ahora estar en bastante buen
acuerdo, aunque parcialmente subsisten discrepancias con resultados previos. Por esta
razón se recomienda fuertemente una nueva evaluación. ..." (83Cz).

". . . En este momento los enfoques teóricos no pueden describir el espectro de energía
[de los neutrones de fisiónj en todo el rango de energía. ..." (83Cz).

".. . IJOS datos experimentales muestran que la distribución de, energía [de los neutrones
de fisión] no puede ser descripta por una simple parametrízación. Por esta razón una
descripción exacta talvez sea posible sólo por medio de una tabulación punto por punto.
..." (83Cz).

".. . La tendencia de esta teoría [Madland and Nix] para altas energías del neutrón (por
arriba de 13 MeV) es dudosa. ..." (83Mn01).

En otra reunión mantenida en el año 1988, se dijo:

"... En cualquier caso, la descripción teórica de la componente principal de la emisión de
neutrones en el marco del modelo estadístico [Madland and Nix] tiene que ser aún
mejorada tanto como sea posible. ..." (88Ja).

". . . Por lo tanto se recomienda [al OIEA] que se establezca un Programa de
Investigación Coordinado para estudiar "Dalos Nncleam en Id íimisión de Neutmnes en el
Prvceso de Fisiónj su lníerprtíaáón". . . . " (88Ja)

Descripción somera del trabajo realizado y contribuciones originales aportadas

Las mediciones del espectro de fisión hasta los ~9 MeV son bastante confiables;
mediciones directas del espectro por arriba de esta energía son escasas y poco confiables
debido a problemas inherentes a estadísticas de conteo adecuadas a contajes muy bajos.
Las expresiones analíticas del flujo de fisión comunmente aparecidas en la literatura
provienen de ajustar a dichas expresiones los datos medidos hasta los —9 MeV
mencionados más arriba, más datos no demasiado confiables resultantes tie una
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extrapolación a más altas alergias. De esta manera han sido reportados a i la literatura, a
lo largo de los años, varias expresiones analíticas (ver Tabla 1-1).

Cuando se mide cxpcrimai taimen te una sección eficaz promediada sobre un espectro de
fisión, (or)Btp, y se conoce a(E) vs. E para esa reacción, se puede calcular la sección eficaz

promedio, {o)^, usando alguna de las expresiones analíticas mencionadas en el párrafo

anterior. Si la reacción nuclear en cuestión es exoérgica o de umbral menor a ~9 McV,

(cT/ca/e coincide razonablemente biai con ( 0 7 ^ (por supuesto, si los datos

experimaitales disponibles son confiables). Si el umbral de la reacción es alto, mayor que

—10 MeV, {o)calc resulta sistemáticamente menor que (o) , lo que indicaría un

endurecimiento del espectro a altas energías que no es realmente tenido en cuenta por las
representaciones analíticas ai boga. i¿) mismo ocurre con el espectro de fisión que surge
de aplicar el moderno modelo de neutrones ptvmpt de fisión, de Madland and Nix, que es
la representación adoptada en la biblioteca ENDF/B-VI.

La conclusión es que existe un problema con las representaciones corrientes ai la zona
rápida del espectro de fisión, y queremos estudiar cxpcrimcntnlmcnte esa zona del
espectro a partir de resultados integrales.

A nivel experimental el procedimiento usado en nuestro laboratorio es el siguiente:

Nos aseguramos que estamos irradiando en un lugar del núcleo donde efectivamente
tenemos un espectro de fisión. Para ello se irradian allí, simultáneamaite, varias hojuelas
de materiales puros que representan estándares muy bien determinados tanto en cuanto a
\°fexp c ° m o a o{E). Si, daitro de las incertezas experimentales, se obtiene el mismo

valor integral para el flujo rápido, estamos efectivamente en presencia de un espectro de
fisión, al menos en su parte rápida (>~2 MeV) que es lo importante para nuestro estudio.
Si bien es cierto que no conocemos a ciencia cierta la forma de este espectro (es lo que
estamos tratando de determinar en la zona de altas energías), sí sabemos que se trata de
un espectro de fisión puesto que las secciones eficaces correspondientes a los estándares
usados han sido medidas previamente en otros laboratorios (existen 2 ó 3 en el mundo,
ver introducción al Cap. 3) en los que se han puesto esfuerzos a nivel regional en lograr
cavidades dentro del reactor, en las cuales ticnai a i efecto un espectro de fisión puro. Se
destaca aquí que el resultado del unfolding realizado para el reactor RA-6 con nuestros
resultados experimentales coincide para energías mayores que 2.6 MeV, dentro de las
incertezas experimentales, con el obtenido en una de estas cavidades (97SuO4).

Una vez medido nuestro (cr)exp para una reacción de alto umbral*, obtenemos de la base

de datos EXFOR los valores allí consignados para <J(É) para esa reacción. Efectuamos
una evaluación crítica de los datos obtenidos de EXFOR, luego realizamos un ajuste de
estos puntos experimentales (Cap. 2, Sección C-2-d) y, aplicando a las reacciones (n,2n) el
modelo estadístico del núcleo, obtenemos una expresión analítica para o(/í) en función
de E. Integramos esta función sobre cualquiera de las expresiones analíticas tipo Watt
propuestas en la literatura (una buena muestra es la de la Tabla 1-1) y comprobamos que
el (cr)calc obtenido es maior a i más de un 30% al valor experimental medido.
Integramos también sobre el espectro (en forma tabulada) que resulta a partir del modelo

t Se midieron las reacciones 45Sc(n,2n)44RSc y 45.Sc(n,2n)44mSc, con energías umbral superiores a 11 McV.
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teórico de Madland and Nix y comprobamos que también en este caso (cr)^, es menor,

esta vez en ~20%, al valor experimental (o) (ver Cap. 4, Secciones A-l y A-2).

listos resultados nos llevan a proponer una modificación de la expresión analítica de Watt
en su zona de alta energía, esto es, por arriba de 9 MeV (Cap. 4, Sección B ), de manera
tal que cuando usamos esta nueva expresión de <p{lC) para integrar o(/'J) obtengamos
coincidencia entre (<x)coJc y ( c ) ^ , . Como la nueva expresión propuesta está basada en

dos mediciones realizadas únicamente en nuestro laboratorio, para comprobar sus bonda-
des realizamos tres diferentes testr- a) un test que comprueba sólo la zona de altas energías
del espectro, b) un test que comprueba el comportamiento de todo el espectro en una
estructura a cinco grupos, y c) ídem b) en una estructura a 47 grupos.

a) La reacción 58Ni(n,2n)57Ni (umbral: 12.22 MeV) ha sido muy estudiada, existen varias
mediciones de (o") y o(/'J) vs. M ha sido ya evaluado cuidadosamente por Zhao et

al. (89Zh). Efectuamos la integración de o(/i) a lo largo de la nueva representación

propuesta y comprobamos que, dentro de las incertezas, \o)calc coincide con (o)

para esta reacción (Cap. 4, Sección A-3).

b) Usando las técnicas de unfolding mencionadas anteriormente calculamos, en una
estructura a cinco grupos, la densidad de neutrones en cada uno de esos grupos. Para
ello seleccionamos un conjunto de reacciones nucleares a las cuales se les ha medido
tanto o(/i) como (o) y que están muy bien documentadas. Calculamos luego la

densidad de neutrones predicha ai esos mismos cinco grupos por la nueva
representación aquí propuesta, comprobando que los resultados coinciden dentro de
las incertezas de las mediciones (Cap. 4, Secciones A-3 y Q .

c) liste es un test similar al dcscripto en b) pero realizado en una estructura a 47 grupos,
tomando como base un conjunto de 22 reacciones (endo y exocrgicas) muy bien
documentadas. Nuevamente, los resultados coinciden con los obtenidos con la nueva
representación (Cap. 5).

I lemos logrado a partir de este estudio proveer una representación de indudable valor
práctico. Aunque siti pretensiones de justificación teórica, se trata de una expresión que se
puede escribir en una forma analítica cerrada, que reproduce mejor que ninguna otra los
resultados experimentales para reacciones de alto umbral, y que de acuerdo a los tests
mencionados más arriba supera a las rcprcscntacione corrientes en todo el espectro de
energías.

Iin la presente tesis se ha dado un tratamiento especial a los errores siguiendo la tendencia
que se está imponiendo actualmente tanto en los códigos de ingeniería nuclear como en
los nuevos criterios de evaluación de datos nucleares, y que implica el uso de la matriz de
covariancia. Ixxs métodos involucrados, que se encuentran en desarrollo, deben tener en
cuenta no sólo la variancia de los datos medidos sino también la covariancia existente
entre ellos, listo lleva a una asignación más completa de los pesos de las incertezas, en
cuanto tiene en cuenta a todas las fuentes de error que intervienen en las mediciones y
cómo se correlacionan entre ellas. l«i comunidad nuclear actual está dedicando un
esfuerzo considerable a la inclusión de la matriz de correlación para las distintas reacciones
presentes en bibliotecas nucleares de uso generalizado como la KNDF/U-VI, lo que ha
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generado nuevas técnicas de almacenamiento y nuevos códigos para el tratamiento de
estos datos como el X333 y el NJOY.

En el Cap. 1, Sección B, realizamos un ajuste de nuevos datos experimentales
encontrados en la literatura y, a diferencia de trabajos anteriores, hemos tenido en cuenta
la correlación entre datos que nos permite acceder a los parámetros de ajuste de las
representaciones analíticas del flujo de fisión y a su matriz de correlación, l'.n la Sec. C
presentamos lo que entendemos es un método nuevo para condensar la representación
del flujo en una estructura a grupos de energía y obtener la correspondiente matriz de
correlación. Esto último cobra importancia en lo que hace a los cálculos de unfoléng pues
los últimos códigos desarrollados necesitan la correlación del flujo de entrada como dato.

En el Cap. 3 sección A combinamos datos de secciones eficaces promedio estándares
provenientes de las tres facilidades reconocidas y validadas intemacionalmente como
flujos de fisión puros (86Gr, 84Mn, 92Ko). I>a muy cuidadosa medición de Mannhart
realizada en la cavidad esférica de MOL provee 17 secciones eficaces promedio siendo el
primer trabajo que publica la matriz de correlación de sus mediciones. Aplicando el
método de cuadrados mínimos pesados con los errores teniendo en cuenta la correlación
(explicado en el Cap. 1, Apéndice 1), obtenemos un conjunto de secciones eficaces
promedio combinado para 32 reacciones con su correspondiente matrix de correlación,
que presentamos en las Tablas 3-3 y 3-4.
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Capítulo

1
Representación del espectro de neutrones instantáneos (prompt),
provenientes de la fisión del 235U con neutrones térmicos

I- Introducción

La representación del espectro de neutrones instantáneos provenientes de la fisión del
^ U fue a lo largo del desarrollo nuclear continuamente estudiada, de más está decir su
importancia en lo que hace a los cálculos de ingeniería nuclear en la que representa la
Fuente de fisión en sí, y ai lo que hace a la física nuclear con lo que trac aparejado
respecto del conocimiento del proceso de fisión en si mismo.

En este capítulo presentaremos en la sección A una síntesis sobre lo publicado a lo largo
de las décadas de estudio que lleva el tema. li.n la sección B haremos una recopilación de
los nuevos datos experimentales que nos permitirá realizar una reevaluación de los
parámetros de la representación. En los ajustes realizados aplicamos el método de
cuadrados mínimos pesado con los errores, y a diferencia de trabajos anteriores tenemos
en cuenta la correlación entre los datos, lo que nos permite determinar los parámetros y
su matriz de correlación.

En la sección C presentamos un método nuevo (según entendemos) para condensar la
representación en una estructura a grupos de energía y obtener la correspondiente matriz
de correlación, listo último ítem cobra importancia en los últimos años en lo que hace a
los cálculos de unfolding de espectros neutrónicos, pues los últimos códigos desarrollados
necesitan la correlación del flujo de entrada como dato.

A- Revisión de la literatura

Encontramos en la literatura que las representaciones del espectro de neutrones
instantáneos provenientes de la fisión del M5U se basan en dos tipos de modelos nucleares
generales para la fisión: los macroscópicos y los microscópicos (ver Suárcz ct al-97Su()2).

A-l- Representaciones basadas en modelos macroscópicos.

Las representaciones macroscópicas están basadas en un modelo simplificado de la fisión
nuclear. En la literatura se exponen el uso de dos expresiones analíticas simples de
carácter semiempírico, una dada por Watt (52Wa):



Representación del Hspectro dc Nuetrones... CAP-I

y otra de tipo Maxwelliana:

N(E)= b, y¡E cxp|-/>2 E\

donde ct\, c¡2, cii, b\ y Z>2 son parámetros ajustados a partir de datos experimentales. lin
este caso el espectro normalizado para el tipo Watt toma la forma:

=A sinh|fl2 \E\ cxp|-fl3 E]

y para la forma Maxwelliana:

donde A es una constante de normalización elegida de tal manera que:

00

¡X(E)dE=\

Referencia Representación ( E en McV) Rango(McV)

Watt (52Wa)'

Lcachman (55Lc)*

Cranbergc(al(56Cr)°

Wood-1 (73Wo)b

Wood-2 (73Wo)c

Wood-3 (73Wo)c

Armitrage and Sowerby (77Ar)d

ENDF/B-V1

Grundl and Eiscnhaucrb

(75Gr)-<77Gr)

0.48395 sinh(y¡2E) cxtf-E)

0.76985 ̂ ¡E cxp(-<).775 E)

0.45274 sinh(>/2.29/i)cxp(-£70.%5)

0.844 sinh(V07916/?) cxp(-E/1.130)

0.7639 \[F e\p(-0.7710 E)

0.545275 sinh(Vl.78£) cxp(-M).997)

0.45233 sinh(-\/2 1893 E ) cxp(-/2/0.98785)

0.4395 s¡nh(>/2.249/?) cxp(-/iy().988)

0.7501 y¡E cxp(-().7614 /•.)

donde H(/i)= 1 +0.800 /i -0.153

/0 = 1 - 0.140 E + 0.082

- 1 +0.040 £ - 0.062

/i)= 1 + 0.010 E- 0.017

£)= 1.043 exp[-0.06(£'-<').0)/1.043J

0.075 a 17

hasta 9

0.18 a 12

0.18 a 12

0.18 a 12

0.075 a 17

-0 .5 a 15

I a 8

0 a 20

0 a 0.25

0.25 a 0.8

0.8 a 1.5

1.5 a 6.0

6.0 a 20

Tabla 1-1. Representaciones analíticas normalizadas para la distribución de neutrones
instantáneos para la fisión del M5U con neutrones térmicos.
a) La constante de normalización no aparece en el trabajo original; tomamos ésta de Baard
et al (89Ba).
b) Constante de normalización tomada del trabajo original.
c) En el trabajo original la constante de normalización no es dada explícitamente; la
calculamos en este trabajo.
d) Representación tomada de Baard et al (89Ba).



CAP-1 Kcprcscnlnción del Hspeclro dc Nuclroncs...

Siendo también dc interés la caracterización del espectro de fisión a través de la energía
media:

</<;> = JA; X (K) dE
o

y de la energía más probable F^, en la que tfj?) alcanza el máximo.

A lo largo dc los años distintos autores han discutido y propuesto el uso de una u otra
expresión; una guía seleccionada es presentada por Baard et al (ver Apéndice 2 en Baard
et al-89Ba). La tabla 1-1 muestra las representaciones de ambos tipos tomadas de la
literatura, que utilizaremos en nuestros cálculos en los capítulos 4 y 5; la última columna
de esta tabla indica el rango de energía dado en o inferido de, las publicaciones
respectivas.

Damos a continuación una corta descripción dc estas representaciones:

1) Watt (52Wa). lis una publicación clásica en este tema basada en mediciones realizadas
en Los Alamos donde discute el ajuste de dos fórmulas generales, siendo éste el primer
trabajo en donde la llamada expresión dc Watt aparece publicada en una revista.
Tomando los datos que él mismo mide, más los publicados por Bonner ct al (52Bo) y los
publicados por I lili (521 Ii), realiza el ajuste dc los parámetros dc su expresión para el
rango de energía 0.075 a 17 McV. Dc las posibles combinaciones y particularmente por
simplicidad Watt toma para los parámetros a2 y a3 los valores 2 y 1 respectivamente.

Resulta:

vV(/0=4.75x 10* sinh(V2F) cxp(-/0

representación que se presenta normalizada en la tabla 1-1

Esta fórmula es presentada por Watt a partir dc un trabajo de Feather (421re) y está
basada en tres suposiciones :

A) Emisión isotrópica en el sistema centro de masa SCM.

B) Distribución de energía de los neutrones en el SCM proporcional a E e\p(—E/Q)
donde Q es una energía correspondiente a la temperatura dc los fragmentos y E es la
energía del neutrón en el SCM (si en vez de tomar E exp(-E/Q) se introduce una
modificación1 para la distribución de neutrones tomándola como Maxwelliana

yJE exp(-/'7Q se llega a la famosa expresión de Watt).

Q Las velocidades tic los fragmentos de fisión ai el momaito de la emisión
corresponden al total de la energía cinética; como los neutrones abandonan los
fragmentos después de 1015 s dc que los fragmentos se separan, esta suposición
equivale a suponer que la energía cinética que éstos picrclai a i ese tiempo es
despreciable aun teniendo en cuenta que pueden sufrir varias interacciones.

1 Modificación c¡ue Watt no se atribuye como propia sino del estado del arte del momento, correspondiente a trabajos de
los primeros años dc l:i física nuclear y cuyo autor o autores no se conocen a ciencia cierta.



Representación del Espectro de Nuctroncs... CAl'-1

La fórmula presupone igual relación E¡ mIM, (/y: energía del fragmento, m: masa del
neutrón y M: masa del fragmento), igual temperatura Q c igual número de neutrones
emitidos para ambos fragmentos. Esto no es estrictamente cierto. Una descripción mas
real de la física del proceso de fisión en sí consiste en tomar dos grupos de parámetros,
uno para cada fragmento. Watt propone y ajusta en la medida de lo posible la siguiente
fórmula dual:

N(Ey= 1.088 x 106sinIi(1.92V¿7)exp(-¿y0.875) +2.937 x 10fisinh(1.28-\/£r)cxp(-/i/0.875)

Esta fórmula, sin embargo, no ajusta bien los resultados experimentales y no será
considerada en este trabajo.

2) Leachman (55Lc). Aquí se da una descripción de los trabajos realizados en Los Alamos
antes de 1955. Leachman anticipa en esta conferencia la publicación posterior de
Cranberg ct al (56Cr) (ver ítem 3 debajo), y muestra por primera vez la representación
Maxwelliana para el flujo de fisión. En este trabajo se presenta la expresión:

N(E)= K V/í exp(-0.775 E)

mencionada en Baard et al (8913a) como representación de Leachman.

3) Cranberg et al (56Cr). Se realiza una remedición del flujo utilizando dos técnicas
diferentes: tiempo de vuelo TOF en el rango de 0.18 a 12 MeV y placa fotográfica PP en
el rango de 0.18 a 2.7 MeV. Sus técnicas experimentales presentan una mejora sustancial
frente a los trabajos anteriores; volveremos sobre este punto en la sección B. Cranberg et
al (56Cr) ajustan sus resultados experimentales con la fórmula de Watt obteniendo:

N(E)= K cxp(-£y().965) s¡nh("y/2.29 E)

Además, observando el comportamiento lineal de \o%\N(J£)h\E\vs. E ajustan una
Maxwelliana, conocida como expresión de Ixachman, mencionada ai 2), válida hasta
9 MeV.

Se debe notar que los puntos experimentales obtenidos por Cranberg et al (56Cr) con la
técnica de TOF corresponden a la fisión inducida con energía de neutrón primario de 5 a
80 keV, mientras que los obtenidos con el método PP corresponden a la inducida con
neutrones térmicos.

4) Wood (73Wo). A partir de contar con técnicas de ajuste por cuadrados mínimos
mucho más potentes que las utilizadas en las viejas épocas, Wood (73Wo) reajusta las
mediciones de Cranberg (rango 0.18 a 12 MeV), modificando el factor utilizado por
Cranberg et al (56Cr) para normalizar los datos obtenidos con la técnica TOF con los
datos obtenidos con la técnica PP, resultando el siguiente espectro normalizado:

# £ > 0.844 exp(-£yi .130) sinh(Vo.7916 E) [Woodl]

</•>=!.948 MeV, /y=0.6603 MeV

Para el espectro del tipo Maxwelliano el ajuste de Wood a los datos de Cranberg et al
(56Cr) resulto:

W(A> 1744.0 -Jk~ cxp(-O.77l() /0 ¡\VO<HI2I

</í>=1.945 MeV, /ip=0.6485 MeV
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(Combinando distintos datos experimentales presentes en la literatura (521 li, 5213o, 52Wa,
56Cr y 6513a), Wood ajusta la expresión de Watt ampliando el rango de 0.075 a 17 McV.
JÁsta representación es citada en Baard et al (8913a) como "fórmula de Watt-Cranbcrg
modificada por Wood",

#/{)= 0.5827 sinh( 1.272 TJW) cxp(-<>.9918 /í)

<E>= 1.924 McV, /y=0.6757 McV

en los cálculos que realizamos con esta representación encontramos un ajuste con los
valores experimentales obtenidos en este trabajo más pobre que con Wood-3 (enunciada
más abajo), por lo que consignaremos sólo estos últimos para una mayor síntesis. Por
otro lado debemos notar que los datos de Barnard et al (6513a) son para una energía de
neutrón incidente de 100 keV, y nosotros restringimos nuestro estudio a la fisión inducida
con neutrones térmicos.

Para la expresión de tipo Maxwelliana con los mismos datos resulta:

M/0= 1747.0 yfií cxp(().7754 /'.)

<E>= 1.934 McV, £p=0.6448McV

el valor obtenido para el parámetro ¿2 = 0.7754 difiere muy poco del encontrado anterior-
mente por Lcachman (55Lc), de ahí que los valores calculados con esta representación
son prácticamente iguales a los obtenidos para la representación de Jx-achman por lo que
por simplicidad no los consideraremos separadamente.

Si de estos datos combinados se eliminan los de Barnard et al (6513a), Wood obtiene para
la expresión tipo Watt el siguiente ajuste, que llamaremos Wood-3:

N(E)=K sinh(1.334>//í) c.\p(-1.003 /i) ¡lV<ml-3J

El ajuste tipo Watt último está en un excelente acuerdo con el realizado por Najzcr et al
C70NJ):

N(E)=K sinh( 1.389^/7) cxp(-1.013 It)

Para este último caso Wood no ajusta la expresión Maxwelliana.

5) Armitragc and Sowerby (11 At). Como resultado de una reunión de especialistas, se
recomienda la representación de Watt:

cxpC-fi/0.98785) sinh(V2.I893 E)

6) ENDl'VB-V. Magumo et al (82Ma) citado en Baard et al (8913a) reporta la fórmula
recomendada en la ENDF/B-V. La representación de tipo Watt es:

N(E}= 0.4395 cxp(-/f/0.988) SÍII1I(A/2.249 E)

La representación de la ENDF/B-V es recomendada por otra reunión de especialistas
(77St), en la que además se concluye que la forma del espectro de fisión está bien
determinada en el rango de energías de 1 a 8 McV, por arriba de los 8 MeV el error
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estadístico es muy grande, pues en este caso se trata de medir valores de ritmo de fluencia
pequeños.

7) Grundl and Eiscnhaucr (75Gr)-(77Gr). Aquí se realiza un ajuste a partir de datos
diferenciales provenientes de 16 trabajos experimentales documentados, y se provee una
representación Mxxwclliana definida en cinco distintos tramos de energía a través de una
función de corrección \i(E), ver tabla 1-1.

Por último, notemos nuevamente que en dos encuentros entre especialistas, Armitrage
and Sowerby (77Ar), y Stewart and Eisenhaucr (77St), se recomienda la representación de
tipo Watt frente la Maxwelliana.

La elección de la representación del espectro de fisión probablemente no es tan
importante en reacciones con bajo umbral, pero cobra importancia para reacciones de
alto umbral (a partir de unos 10 McV). Esto se demuestra a partir de dos hechos impor-
tantes. Uno, la evaluación de secciones eficaces promediadas a partir de la integración de
datos diferenciales para reacciones cuyos umbrales superan los 10 McV: se observa que
los valores obtenidos pueden diferir entre elegir una representación u otra en casi un
factor dos. Otro, en el hedió de que no se encuentra consistencia entre esta integral y los
datos medidos experimen taimen te, aún en secciones eficaces como la del 58Ni(n,2n)57Ni
que ha sido muy medida, como se comprueba al consultar la base de datos experimentales
EXFOR2 tanto en función de la energía como en un flujo de fisión del 235U. Las secciones
eficaces promedio calculadas para reacciones de alto umbral resultan ser siempre menores
que el valor experimental. A lo largo de los capítulos de la presente tesis volveremos
nuevamente sobre estos temas.

A-2- Representaciones basadas en modelos microscópicos.

En los últimos años se han desarrollado modelos microscópicos en un intento por
disponer de una herramienta con poderes predictivos, de los que carecen los primitivos
modelos macroscópicos. í-os modelos microscópicos están basados en elaborados con-
ceptos de mecánica cuántica y modelos nucleares para la fisión nuclear —ver el artículo de
revisión de Madland (89Md)~ para una clara comparación entre modelos macroscópicos
y modelos microscópicos). Su desventaja es que no pueden ser expresados a través de una
expresión analítica simple; son en cambio calculados numéricamente y presentados en
forma tabular. Ejemplos de modelos microscópicos son el de Madland and Nix (82Md) y
el de Marten and Seeligcr (84Ma). Contrariamente al de Madland & Nix, el modelo
Marten & Seeligcr requiere conocer varios datos determinados cmpiricamcntc y que
actualmente sólo se encuentran viables para el ^ C f (89Wh). Por lo que sabemos, no
existe aun una representación tabulada para el espectro de neutrones instantáneos para la
fisión del 235U basada en el modelo de Marten & Seeliger, por lo tanto para nuestros
cálculos elegiremos solamente como representación microscópica la basada en el modelo
de Madland & Nix, cuya expresión tabular se encuentra en la ENDF/B-VI.

2Exchangc Format, retrieved on line, IAEA-Nuclear Data Center-Vienna.
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B- Ajuste de Datos diferenciales y Matriz de Covariancia

En esta sección obtendremos los parámetros a\, CI2, Oy, b\ y b^ dc las expresiones de Watt
y Maxwell, seleccionando, combinando entre sí y ajustando datos experimentales
encontrados en la literatura, aplicando el método de cuadrados mínimos no lineal,
pesando con la matriz de covariancia.

En los últimos quince años, con el desarrollo dc técnicas computación ales para resolver
problemas de física de reactores, la matriz de covariancia de datos nucleares comenzó a
cobrar cada vez mayor importancia en la ingeniería nuclear. En nuestros días, tanto para
evaluadores como para experimentadores, la información sólo está completa si se
reportan tanto los datos como su matriz dc covariancia. Sin embargo, tradicionalmentc
sólo se informaba el error experimental de los datos medidos, caso en el cual la matriz dc
covariancia es diagonal. Esta falta de información se convierte en un escollo para las
evaluaciones realizadas en la actualidad que deben proporcionar necesariamente la matriz
de covariancia.

Presentaremos aquí un método para calcular la matriz de covariancia dc los parámetros
ajustados utilizando solamente el análisis de error informado por los autores a i los
trabajos evaluados. lluego realizaremos la condensación del flujo ncutrónico en una
estructura de grupos de energía presentando un modo dc obtener la matriz dc correlación
para el flujo condensado a partir dc la información de la matriz dc covariancia dc los
parámetros ajustados. En ingeniería nuclear, conocer la matriz dc correlación de la
estructura de grupo del flujo ncutrónico es dc vital importancia como dato de entrada en
códigos de cálculo de unfolding, como por ejemplo el STAYNL (95Sz01)

B-l- Método iterativo dc ajuste por cuadrados mínimos

Para hallar los parámetros en las representaciones dc tipo Watt y de tipo Mxxwclliana
empleamos el método de cuadrados mínimos (86Fr). Este es mostrado en el apéndice 1
de este capítulo; aquí lo aplicaremos para obtener los parámetros de la curva a partir del
ajuste de los datos experimentales de mediciones diferenciales del espectro de neutrones
instantáneos para las fisión del a5U. Este método pesa el ajuste con la incerterza dc
medición de los datos teniendo en cuenta las correlaciones presentes entre ellos.

Consideraremos

- Los observables:

y,, i = 1, 2, 3, 4, ... I (datos experimentales: Número dc neutrones a la energía E, )

- lx>s parámetros:

Xj,, H= 1, 2, 3, ... M (parámetros a ajustan a\, «2,03 para Watt o Ai, b2pnrA Maxwell)

- El modelo:

y = y(x,E) (Representación de Watt o Representación de Maxwell)
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Minimizando %2 a través de la metodología presentada en el apéndice 1 obtenemos el
conjunto de parámetros que mejor ajusta los datos experimentales para las expresiones
postuladas (Watt y Maxwelliana) y su correspondiente matriz; de correlación.

B-2- Correlación de incertezas y la matriz de covariancia

El apéndice 2 de este capítulo muestra un método presentado por l'Yóhner (86l7r), que
ilustra cómo puede generarse la matriz de covariancia de los datos a ajustar si contamos
con suficiente información sobre las fuentes de error. Para este propósito debe notarse
que no es necesario que el experimentador presente la matriz de correlación de sus datos;
basta con que discrimine los errores en sistemáticos y estadísticos. El método toma a los
errores estadísticos como no correlacionados (correlación = 0) y a los errores sistemáticos
como totalmente correlacionados (correlación = 1). El método es sumamente útil para
casos, como el nuestro, donde los trabajos encontrados en la literatura no tienen
información sobre la matriz de correlación pero sí un detalle sobre las componentes del
error de medición.

B-3- Selección de datos

En la selección de datos experimentales para realizar el ajuste de los parámetros de las
expresiones del flujo de fisión, pondremos especial énfasis en:

a) La fisión debe ser inducida por neutrones térmicos.
b) El espectro es de neutrones instantáneos, no existiendo componente de neutrones
retardados o siendo ésta despreciable.
c) Se realizan correcciones de fondo y choques ("scattering").

Macemos ahora un breve resumen de la forma en que elegimos y evaluamos los datos
encontrados en la literatura.

Varios estudios sobre el espectro de neutrones resultante de la fisión térmica del iWU
tuvieron lugar entre 1948 y 1949 y son informados en la literatura por Nereson (52Ne),
I lili (52Hi), Bonncr et al (5213o), y Watt (52Wa).

Todas la mediciones mencionadas suponen que el tondo ambiente es despreciable
comparado con otros errores experimentales; sin embargo, el trabajo de Cranbcrg et al
(56Cr) demuestra que esta suposición se justifica solamente cuando la energía del neutrón
es mayor a 2 MeV. Con mejores técnicas experimentales Cranberg et al (56(>) realizan
una remedición del espectro poniendo especial énfasis en: (1) un arreglo experimental
simple con la fuente de 235U y el detector de neutrones, libres de grandes objetos
dispersores, (2) determinar en forma precisa el fondo ambiente proveniente de choques
de neutrones a i el medio circundante, y (3) medir el espectro en un rango lo suficiente-
mente amplio como para realizar un chequeo eficiente de las expresiones teóricas a partir
del ajuste de los datos experimentales. Tomamos el trabajo de Cranbcrg et al (56Cr),
históricamente, como el primer trabajo suficientemente preciso de la medición del
espectro de neutrones instantáneos para la fisión del 325U. Siendo los primeros datos
tomados para la evaluación.
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Mediciones mucho más recientes de alta precisión fueron realizadas por Nefcdov et al
(83Ne) empleando el método TOF (tiempo de vuelo) en la región tie 0.04 a 5 McV, y por
Starostov et al (83St) en el rango de energía de 5 a 12 MeV. En ambos trabajos
encontramos un cuidadoso detalle de las componentes de error, de suma utilidad para la
obtención dc la matriz dc covariancia. Tomamos los datos tic ambos trabajos del EXFOR
agregándolos a la evaluación, y ajustamos nuevamente las expresiones teóricas obteniendo
una adaptación de los parámetros. Til ajuste realizado anteriormente con los datos dc
Cranberget al (56Cr) será tomando para este nuevo ajuste como información "a priori",
sección B-4-d. Estos datos también son ajustados por separado, sección B-4-c.

En el trabajo de Werlc and Bluhm (72Wc) el espectro dc neutrones es estudiado experi-
mentalmente usando dos técnicas: contadores proporcionales de retroceso de protones,
PR, y espectrómetros sandwich de JI Ic+semiconductores, SI Ie3. Con estos métodos la
medición del espectro tiene dos componentes, la instantánea y la retardada, en contraste
con el método de TOF donde sólo se mide la componente instantánea. De acuerdo con
los datos dados por Keepin (65Ke), mientras la diferencia es insignificante por arriba de
1 MeV, por debajo de los 400 keV alcanza un 4%. En sus mediciones, Wcrle and Bluhm
muestran un buen acuerdo para ambas técnicas a energías mayores a 600 keV. Por debajo
de esta energía la discrepancia entre ellas es grande. Ix)s autores atribuyen esto a diversas
causas, particularmente: la existencia de una gran cantidad de neutrones que producen
scattering en las paredes, la componente de neutrones retardados, el scattering inelástico
en la propia fuente, y el alto fondo en las mediciones. Debido al incremento, en ambas
técnicas, dc los errores consignados en los extremos del rango de energía medido, los
autores del artículo restringen el rango de energía a la zona de 1.5 a 7 MeV para el cálculo
de parámetros integrales como por ejemplo la energía media del espectro. Aquí elegimos
los datos pertenecientes a este rango restringido para incluirlos en la evaluación.

Obtenemos del EXFOR los datos experimentales de Lajtai et al (85La) y de Wang et al
(89Wa). El método utilizado en estos trabajos es TOF. En estos casos no es informado el
análisis dc los errores; supondremos que el porcentaje de error sistemático y estadístico es
similar al de otros trabajos que utilicen el método TOR

El trabajo dc Wang ct al (89Wa) no es incluido en nuestra evaluación. Al tratar de ajustar estos
datos tanto para la expresión de Watt como para la Maxwelliana se obtiene un valor dc
%2/n muy alto como para ser aceptado. Por otra parte, en la publicación original no se presen-
ta análisis de errores y los errores informados en el EXFOR para estas mediciones se
mantienen debajo del 1 % lo que nos hace suponer que sólo se informa el error estadístico.
Por lo tanto no tenemos in formación su ficien te para obtener la matriz dc covariancia.

B-4- Ajuste dc datos diferenciales del flujo dc fisión del ^ U

Se iguala el área bajo la curva en las zonas de intersección de rangos, con el fin de
normalizar los datos de diferentes autores, la tabla 1-2 muestra los factores de escala
aplicados al juego de datos dc cada autor seleccionado.

B-4-a- Primer ajuste realizado.

Se realiza, con los datos de Cranberg et al (56Cr), combinando los datos TOF con los PP.
Para poder ajustados debemos obtener la matriz de covariancia para los 46 puntos
medidos por Cranberg et al; para ello partimos dc la información respecto a la calidad de
los errores de medición informadas por los autores, considerando a los errores
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estadísticos no correlacionados y a los errores sistemáticos totalmente correlacionados, y
considerando los dos métodos de PP y TOF como mediciones independientes, con lo
cual la correlación entre los 12 puntos obtenidos por TOF y los 34 obtenidos por PP se
considera cero.

A partir de la metodología explicada en los apéndices 1 y 2, se ajusta la expresión de Watt,
resultando

N(¡£) = 3.13526 sinh(0.546742 y¡E) cxp(-{).817529 E)

siendo para este ajuste %2/n =1.26, la expresión anterior normalizada resulta:

£)= 1.39229sinh(().546742V/F) c.\p(-().817529/0 {B-l}

Autor
Cranberg el al (56Cr)/PP°
Cranberg ct al (56CiYTO^
Werle and Bluhm (72We)/SHe3c

Wcrlc and Bluhm (72We)/PRd

Ncfedov et al (83Nc)
Starostov ct al (83Sl)
Lajlai et al (85La)
Wangetal(89Wa)

Factor de escala
1()-3.

0.2048 x 10 3

1.7819
1.8719
0.9252
0.9165
2.3378
0.3475

Tabla 1-2. Factor de escala usado en cada caso para combinar
los datos experimentales de los diferentes trabajos
seleccionados. Normalizando a las mediciones de Cranberg et
alPPxlO3 .

a) PP: Método de placa fotográfica
b) TOF: Tiempo de Vuelo
c) SHe3:3He-semiconductor-sandwich-Espectrórnetro
d) PR: Retroceso de Protón, Contador Proporcional

La tabla 1-3 muestra los parámetros obtenidos, su error y la matriz de correlación. La
figura 1-1 muestra la curva obtenida y los puntos experimentales de Cranberg ct al. (56Cr).
A modo de comparación se granean los ajustes realizados por otros autores con el mismo
juego de datos experimentales: Lvcachman (551x;), Cranberg ct al (56Cr) y Wood (73Wo)

Parámetro Valor Incerteza Matriz de Correlación
A 1.39 1.90 100
a2 0.818 0.737 -99.997 100
a3 0.547 0.119 -99.889 99.919 100

Tabla 1-3. Valores y matriz de correlación de los parámetros
ajustados para la expresión de Watt con los datos de Cranberg et
al (56Cr).

Ajustamos, en la misma forma, los datos de Cranberg et al (56Cr) con la expresión
Maxwelliana. Resulta:

N(E)= 1.72024 cxp(-0.770788 E) y[É~

siendo para este ajuste xVn=1.72, la expresión anterior normalizada resulta:

IC)= 0.763585 cxp(-<).770788 fí) "JÜ {B-2}
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Figura 3-1.
Curva obtenida a partir del ajuste de los puntos experi-
mentales de Cranberg et al (56Cr) para las expresio-
nes de tipo Watt y Maxwelliana. Graneamos también
los trabajos encontrados en la literatura que ajustan este
mismo grupo de datos.
* Ajustadas en este trabajo

Energía de! Neutrón [MeV]
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La curva ajustada se muestra en la figura 1-1. I-os parámetros ajustados y su matriz de
correlación se encuentran en la tabla 1-4.

Parámetro Valor Incerteza Matriz de Correlación
0.7636
0.7708

0.0076
0.0051

100
100 100

Tabla 1-4. Valores y matriz de correlación de los parámetros ajustados para la
expresión Maxwelliana con los datos de Cranberg et al (56Cr).

B-4-b- Discusión sobn el primer ajuste.

En la figura 1—1 comparamos nuestros resultados con los de otros autores que también
ajustan los datos de Cranberg et al (56Cr). Como puede observarse, la curva que se aparta
del resto es la del propio trabajo de Cranberg et al (56Cr) en su ajuste a la expresión de
Watt, aun si estos autores logran un mejor acuerdo para la expresión Maxwelliana (551 >e).
Podemos explicar esto del siguiente hecho: en 1956 no se encontraban mayormente
desarrolladas técnicas de ajuste no lineales, como es el caso de la expresión de Watt, ya
Wood (73Wo) nos muestra este problema en el viejo ajuste de Cranberg et al y mejora lo
realizado por éstos a partir de contar con técnicas de ajuste mucho más potentes. Pero ai
el caso de la expresión Maxwelliana, Cranberg et al (56Cr) salvan el problema linealizando
la expresión x ln(N(£Y\//r) vs. E.

1.05-1

1.00-

0.95-

0.90-

0.85

Wood (1973)

—- Este Trabajo

2
T
6

"T"
10

—1
12

Energía del Neutrón [MeV]

Figura 1-2. Comparación de la relación Watt / Maxwelliana para las curvas obtenidas
por Wood (73Wo) y las ajustadas en este trabajo, para los datos medidos por Cranberg
et al (56Cr).

En lo que se refiere a comparar nuestro trabajo con el de Wood (73Wo), el algoritmo
utilizado por éste permite ajustar los tres parámetros simultáneamente, minimizando la
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dispersión cuadrática de los puntos a la curva, pesando con los errores experimentales. En
nuestro caso el ajuste se realiza teniendo en cuenta no sólo los errores experimentales sino
también la correlación existente entre los datos; nuestro método permite obtener los
parámetros con sus errores y correlaciones. En la figura 1—2 presentamos la curva
obtenida para la relación (Watt / Maxwclliana) tanto para las curvas ajustadas por Wood
(73Wo) como para las ajustadas en este trabajo. Podemos observar que en nuestro caso
logramos un excelente acuerdo entre la curva Watt y la curva Maxwclliana, manteniéndose
la diferencia entre ellas para nuestro trabajo dentro del 2.5 % para un rango de energías de
0a l2MeV.

B-4-c- Segundo ajuste nali^ada

Se realiza con los datos de Nefcdov et al (83Ne) y Starostov et al (83St); estos trabajos
provenientes del mismo laboratorio combinados cubren un rango de energía entre
100 kcV y 12.1 McV. En ambos encontramos un cuidadoso detalle de las componentes
de error, de suma utilidad para la obtención de la matriz de covariancia; en su
construcción tomamos correlación cero para el error estadístico y correlación 1 para los
errores sistemáticos salvo el error en la corrección por scattering que tomamos
correlación 0.7 (error de medio alcance).

A partir de la metodología explicada en los apéndices 1 y 2 se ajusta la expresióti de Watt,
resultando

/V(A> 2.09842 exp(-0.8443 £) sinh(0.760766y[E)

siendo para este ajuste xVn=1.26, la expresión anterior normalizada resulta:

.£</•)= 0.969443 exp(-0.8443 £) sinh(0.760766 yjlt)

La tabla 1-5 muestra los parámetros obtenidos, sus respectivos errores, y la matriz de co-
rrelación.

Parámetro Valor Incerteza Matriz de Correlación
A 0.97 0.12 100
a¡ 0.761 0.089 -99.97 100
a3 0.844 0.019 -99.52 99.72 100

Tab la 1-5. Valores y matriz de correlación de los parámetros ajustados para la
expresiones de Wat t , para los datos de Nefedov et al (83Ne) y Starostov et al
(83St).
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Representación del Lspectro de Nuetrones.. ("AIM

Ajustamos, en la misma rorma, con la expresión Maxwelliana. Resulta:

A'(¿> 1.59491

siendo para este ajuste yj/n=\.12, la expresión anterior normalizada resulta:

#£)= 0.74539 cxp(-().758494

lx)s parámetros ajustados y su matriz de correlación se encuentran en la tabla 1-6. Las
curvas obtenidas se granean en la figura 1-3 junto con los datos experimentales.

Parámetro Valor Indeterminación Matriz de Correlación
0.7454
0.7585

0.0021
0.0014

100
100 100

Tabla 1-6. Valores y matriz de correlación de los parámetros ajustados para la
expresión Maxwelliana, para los datos de Nefedov et al (83Ne) y Starostov et al
(83St).
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* Nefedov et al (1983)
A Starostov et al (1983)
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Figura 1-3. Curvas obtenidas con los datos de Nefedov et al (83Ne) y Starostov et al
(83St), para las expresiones de Watt y Maxwell.
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B-4-d- 1'ercer ajuste realizada

Se combinan los datos de Cranbcrget al (56Cr), Wcrlc and Bluhm (72\Ve), Ncrcdov ct al
(83Ne), Starostov et al (83St), y Î ajtai et al (851.-a). I-os datos son seleccionados de la
manera explicada anteriormente.

Tanto en el ajuste de la expresión de Watt como en la Maxwelliana no logramos un buen
resultado que abarque todo el rango de energía; proponemos a i cambio ajustar por
tramos tomando para energías menores a 6 McV la expresión de Watt y para energías
superiores a 6 MeV la Maxwelliana, resultando:

2.28189 sinh(0.744324 y¡E) exp(-fl.835179 /I") >'- < 5.56847

5A/E cxp(-0.84216 /<) 5.56847<£

Expresión Normalizada:

0.9842265 sinh(0.744324 V^) cxp(-0.835179/i) F- < 5.56847

1.21826557 V F exp(-O.842l6 £). 5.56847</i

l̂ a tabla 1-7 muestra los parámetros obtenidos su error y la matriz de correlación, para la
expresión normalizada

Parámetro
A,

«3

b2

Valor
0.984
0.744
0.8352
1.2J8
0.8422

Indeterminación
0.022
0.016
0.0035
0.053
0.0067

Matriz de Correlación
100

-99.8
-97.1

3.8
5.4

100
98.3 100
-3.3 -2.7

0 0
100

98.1 100

Tabla 1-7. Valores y matriz de correlación de los parámetros ajustados con los datos
combinados de Cranberg et al (56Cr), Werle and Bluhm (72We), Nefedov et al
(83Ne), Starostov et al (83St), y Lajtai et al (85La).

La figura 1—4 muestra la curva por tramos ajustada, más los datos experimentales que
intervienen en la evaluación; se amplia la zona de 0 a 2 Mev y de 6 a 14 MeV, tomando
escala logarítmica convenientemente, para una mejor apreciación.

15



Representación del Espectro de Nuetrones... CAP-1

UJ
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Figura 1-4. Curva obtenida a partir del ajuste de los puntos experimentales combinados (56Cr, 73We,83Ne, 83St y 85La), ajustada por tramos.
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CAP-1 Representación del lispeclro de Nuctrones...

C - Condensación del flujo en grupos de energía.

C - 1 - Metodología para la obtención de la matriz de correlación para la estructura de grupo.

Una vez ajustados los parámetros de la curva, el valor del flujo a la energía E se calcula
como:

/í) = y(ai,a2,aiJi)

Su incerteza, en primera aproximación, se obtiene a partir deJ:

Matricialmente significa:

G . A . GT {C-l}

donde A es la matriz de variancia-covariancia de los parámetros obtenidos a través del
método de cuadrados mínimos y G es el llamado vector de sensibilidad4, cuyas compo-
nentes son

Ahora, cuando condensamos el flujo eligiendo una estructura de grupo debemos calcular
EN

<(>,= J*<|>(/í) d£ para el grupo i, donde Euy En¡ son las energías que definen el borde inferior

y el superior del grupo respectivamente. Para calcular la covariancia entre grupos distintos
de energía partimos de aproximar la integral por una sumatoria

n

1=1

fc= / • (£ ) d£ = X m) A£¡ donde AE,= (E,B - Eu)/n {C-2}
11

donde n es el número de intervalos diferenciales en el que discrctizamos el intervalo de
integración; obviamente cuando n tiende a infinito la sumatoria tiende a la integral.

3 El simlxilo <....> indica valor medio.
* ejemplificamos la evaluadón del flujo para un solo valor de la energía. Para más puntos este vector sensibilidad es una

matriz de onlen m.n donde m es el numero de parámetros y n el número de puntos evaluados, el elemento de matriz

resulta GVÍ = ~T~, donde k denota el punto evaluado.
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Representación del Iispcclro de Nuetrones... ("AIM

Matricialmente resulta:

< j > í =

AEi/

IC-3J

Kl subíndice i denota el grupo de energía; para cada grupo se plantea una expresión
equivalente a {C-3}. La matriz de correlación para el flujo en la estructura de grupo V^' se
obtiene aplicando la ley de propagación de errores, (91Sm):

v+-=r.v+.T

donde la matriz de sensibilidad T es orden5 (m.n) x m. T tiene la forma:

T =

n =
éf

'AE
0

0

número de
1

1 1

0

0

intervalos diferenciales

AE,
0

0

0 ..

AE2 AE2 AE2 0

AE_. AE.. AE

ni = número de grupos

;;;. n

V4.es la matriz que correlaciona los puntos en los que evaluamos <J>(̂ )- Ejemplificaremos a
continuación cómo se calcula un elemento cualquiera de V4,:

Sea el elemento Vipjsquc correlaciona <|)(E¡p) con <J)(Ejs), los valores del flujo a las energías:
E¡p = E/i + (p—1/2) AE¡ , y Ejs = E/j + (s -1/2) AEj donde la / indica borde inferior
("Lower") del grupo de energía, su posición en la matriz V^se ve en la figura siguiente

n 11
Posición («.i + p))

X X X X X X X X XX

X X X X X X X X XX

X X X X X X X X XX

X X X X X X X X XX

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

Posición (n.j + s)

m.n

m grupos discrctizados en n intervalos diferenciales —• n. m elementos de matriz

5 ir. número de intervalos diferenciales en los que particionamos el intervalo, nr. número de grupos de energía.
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CAP-1 Representación del Espectro de Nuetrones...

Vjpjssc calcula a partir de la ecuación [C-l} que, aplicada en nuestro caso tie evaluar el
flujo en dos energías, se expresa de la forma:

da-\ da? da$

\dci} day

{C-4}

El elemento no diagonal de la matriz simétrica de 2x2 resultante de {C-4} es la
covariancia entre el valor del flujo (|>(E¡p) con el valor del flujo (̂ (Ej»), y resulta ser el
elemento buscado V¡pjs.

C-2- Normalización del flujo

Para normalizar el flujo basta con dividir el valor del flujo en cada grupo <}>¡por
n

<NZ *Í => x¡ = M
i = l

de tal manera que se verifique la condición de normalización:

donde i denota el número de cada grupo de energía. La matriz de covariancia del espectro
de neutrones sin normalizar puede transformarse fácilmente al caso normalizado
mediante la siguiente regla de transformación (83MnO2):

Donde V$' es la matriz de covariancia del espectro de neutrones sin normalizar y V^ es la
matriz de covariancia del espectro normalizado. El elemento de la matriz de
transformación S es:

S —
para i=j

para

C-3- Insultado de la condensación del flujo a 48 grupos de energía.

Realizamos la condensación de las representaciones obtenidas en la sección B para el
primer ajuste obtenido a partir de los datos de Cranberg ct al (56Cr), tanto para la
expresión de Watt como para la expresión Maxweiliana. Elegimos una estructura de 48
grupos de energía, que se muestra en la primera columna de la tabla 1-8. I JOS valores
obtenidos para el flujo normalizado, columnas 2 y 4, y sus correspondientes errores,
columnas 3 y 5, se listan en la misma tabla para las expresiones de Watt y Maxwell. Las
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Representación de! Kspcctro de Nuetroncs... CAP-1

integrales de la ecuación {C-2} que permiten condensar las representaciones en la
estructura de grupo, la realizamos numéricamente a través del sistema de manejo
simbólico Mathematica6(Versión 2.1), Wolfram Research (92Wo).

Matriz de Correlación

Matriz de Correlación

Jiapo

Figuras 1-5 y 1-6. Matrices de correlación para la condensación a 48 grupos de las re-
presentaciones de Watty Maxwelliana respectivamente, ajustadas con los puntos expe-
rimentales de Cranberg et al (56Cr).

Las matrices de correlación obtenidas para el flujo normalizado se muestran en ¡as
figuras 1-5 y 1-6 para las representaciones7 de Watt y Maxwelliana respectivamente. Los
ejes x—y enumeran los 48 grupos de energía y el eje z representa su correlación; nótese
que la diagonal está totalmente correlacionada. Se presenta acompañando para mejor
visualización el gráfico de densidad de la superficie representativa de la matriz de
correlación. Para la obtención de esta matriz aplicamos la metodología explicada
detalladamente en las subsecciones anteriores.

6Util¡zamos la función N Integrate.
'Cuyos parámetros ajustamos con ios datos de Cr;mlx;rg et al (56Cr).
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Encrgia°lMcv]

1.E-I0
6.434 E-9
4.14 E-7
O.(XXX)3287
0.00261
().(X)3799
0.00553
O.(X)8()44

' 0.0117
0.01747
0.0261
0.02996
0.0344
0.04815
0.0674
0.07636
0.0865
0.09799
0.111
0.1538
0.213
0.2804
0.369
0.4737
0.608
0.7426
0.907
.052
1.22
.353
.4
.657
.83
.97

2.12
2.343
2.59
2.792
3.
3.5
4.07
4.97
6.
7.051
8.19
9.535
11.
14.75
19.6

Watt1'
N(E)

2.6I396E-13
1.3492E-1O
9.54987E-8
().(XXX)6749O5
O.OOOO51O353
O.()(XX)8954O2
O.(XX) 156608
().(XK)274021
O.(XX)523638
0.000951861
0.00048136
0.000591374
0.00205744
0<X)336478
0.0017301
0.00206872
0.00247432
().(X)295394
0.0106931
0.0167368
0.0210592
0.0299097
0.037388
0.0495661
0.0500834
0.0602693
0.051455
0.0569295
0.0427301
0.0145765
0.074721
0.0455372
0.0341054
0.0339092
0.0456302
0.0443505
0.0318657
0.0290691
0.0565183
0.046106
0.0455248
00274044
0.0136759
0.00689896
0.00339722
0.00135137
O.(XX)6583()4
0.0000422751

Errorl%]

1.75538
1.75538
1.75586
1.75331
1.71871
1.71643
1.71312
1.70831
1.70131
1.69013
1.67744
1.67113
1.65936
1.63415
1.61117
1.5969
1.58081
1.56266
1.52207
1.44739
1.35714
1.24894
1.12012
0.968305
0.80937
0.647559
0.502875
0.388301
0.325204
0.315746
0.342487
0.43956
0.524179
0.602848
0.698359
0.808469
0.902277
0.9755%
1.06883
1.18315
1.31337
1.66287
2.4602
3.76437
5.70266
8.44758
12.8741
23.7693

Maxwell ianac

N(E)

2.62208E-13
1.35339E-1O
9.57954E-O8
().(XXX)676999
O.(XXX)511933
O.(XXX)89817l
O.(XX) 157091
O.(XX)274864
O.(XX)525241
O.(XX)954754
O.(XX)482814
O.OOO593I53
0.00206357
0.00337464
0.00173509
().(X)207464
0.002481311
0.002962183
0.010722
0.0167796
0.0211092
0.0299742
0.0374587
0.0496444
0.0501458
0.0603233
0.051483503
0.056942756
0.0427277
0.0145733
0.074685758
0.0455006
0.0340707
0.033868634
0.0455666
0.0442794
0.031809562
0.0290148
0.0564078
0.0460181
0.0454574
0.027396
0.0136997
0.WXÍ9314
0.00342773
0.00137171
O.(XX)675378
O.(XXX)445437

Error|%|

1.03257
1.03257
1.03314
1.03226
0.995749
0.994977
0.993845
0.992212
0.990111
0.98631
0.979233
0.977098
0.975117
0.966444
0.95646
0.951541
0.945977
0.939668
0.927179
0.9(X)474
0.867177
0.826625
0.776514
0.714708
0.645747
0.568901
0.490236
0.410159
0.334015
0.289537
0.209506
0.101036
0.0219345
0.05209
0.147266
0.2666
0.380507
0.484584
0.660881
0.929069
1.28487
1.75924
2.27697
2.81507
3.4101
4.09073
4.89628
6.60277

Tabla 1-8. Flujo de fisión del 235U condensado a 48 grupos. Tomando las
representaciones de Watt y Maxwelliana ajustadas con los datos de Cranberg et
al (56Cr). a) Los 49 valores consignan las energías del borde del grupo,

b) Ecuación {B-l} c) Ecuación {B-2}
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Representación del liupcclro de Nuclrones... CAP-1

Apéndice I- Método8 iterativo de ajuste por cuadrados mínimos

Definimos como:

- Observables:

y¡ , i = 1, 2, 3, 4, ... 1 (Datos experimentales)

- Parámetros:

Xn, ]X = I, 2, 3, ... M (Parámetros a ajustar)

- Modelo:

donde y = (yi,y2,y3,.yi), x = (XI,X2,X3,...XM) son los vectores de datos y de parámetros
respectivamente, y donde I > M.

Suponemos que:

(a) Antes de la obtención de nuevos datos se tiene un conocimiento "a priori" de los
parámetros x ,̂ a saber los valores estimados C^ y sus incertezas correlacionadas9

Ajiv=<5¿ l̂ 8^v>, o al menos sus variancias A ^ , de manera que la probabilidad de que
ocurra x cuando se da C, puede tomarse como:

P(x/Q oc cxpl-'/z (x-gT . A ' . (x-g 1

(b) Nuevas mediciones produjeron valores ri¡ y sus incertezas correlacionadas
B¡k =<8T|Í 8r|k> para el observable y¡, tal que la probabilidad de obtener estos valores,
suponiendo que el vector de parámetros verdadero es x, puede tomarse como

ÍWy) oc cxp[-'/2 (y-n)T • B ' . (y-n) 1

La suposición de una distribución multivariable Gaussiana es la única aproximación
realizada. Para distancias relativamente pequeñas | x-^¡| y j r)-y(x) | se espera que ésta sea
razonable y adecuada con vistas a la estimación de los parámetros, iil Teorema de Dayes
nos entrega

aP(T)/x)P(x/Q

a exp[-'/2 ix-QT . A1 . (x-Q - Vi (n-í)T . I ' .(n-v) ]

El vector x que tiene mayor probabilidad es el que minimiza el exponen te

X2 = (x~0T • A ' . (x-Q + (n-v(x))T . B ' . (a-iíx)) = mínimo

»VcrIíK)hncr(86lír)
9 El símlx>lo <....> iiulicn valor medio.

22



CAÍ'-1 Representación del Espectro de Ntictrones...

Éste es el enunciado formal del principio de cuadrados mínimos en su forma más general,
involucrando no sólo el error en los datos sino también la incerteza del conocimiento "a
priori" de los parámetros estimados y posibles no lincalidades en el modelo utilizado y(x).

Debe notarse que ei vector r\ puede contener datos de tipos de mediciones bastante
diferentes, las cuales deben describirse matemáticamente por las correspondientes
componentes del vector obtenido con el modelo y(x). Consideraremos el vector solución
x como una mejor estimación, identificándola como £'. Notemos que si no existe
conocimiento "a priori" el primer término de la suma se desvanece.

La condición de mínimo es equivalente a:

A ' . (x-Q -y/(x)T . §•' . (n-v.(x)) = 0 {Ap-I}

donde y ' , rectangular, es la malri^ de sensilrilidad de los coeficientes:

La ecuación es fácil de resolver para x si y es una función lineal de x. En el caso de que
y(x) es no-lineal deben aplicarse métodos de tipo iterativos como el de Ncwton-Raphson
multi-dimcnsional. Comenzando el proceso iterativo tomando el valor "a priori" como
semilla, x =£, luego de n ciclos

convergiendo al valor x°°= Q"™. Los errores correlacionados están dados por

'^A;1
 +V/(X«')T . B-' . y'Os") {Ap-2}

Apéndice 2- Errores sistemáticos: incertezas correlacionadas

Siguiendo el razonamiento de Fróhner (86Fr), idaitificamos el error de rj¡ con el símbolo

Sri,; si el error es puramente estadístico se considera no correlacionado teniendo :

= Var (TI,) 8, = a¡2 8y

siendo por lo tanto B una matriz diagonal de elementos Bo = a,2, por lo que el i-ésimo
dato es pesado en el ajuste por 1 /a¡2 .

En contraste a los errores estadísticos están los errores sistemáticos, comunes a todo el
conjunto de datos. Como regla general son los causantes de la correlación entre los datos.
Expresaremos el error total como:

8t|j=8r|¡' + 8r|'
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Representación del Hspcclro de Nuclroncs... CAÍ'-1

donde 8n,,' es el error estadístico. Notemos que el error sistemático no lleva subíndice
porque es el mismo para todos los puntos.

Los elementos de la matriz de covariancia B es obtenido a partir de:

<8n, 6ti> = <(8TI¡')2> fi¡¡ + <(i>iO2>

Si utilizamos el hecho de que errores estadísticos de diferentes datos no están correlacio-
nados, <8r]1'5r|j'> = <($r\'y> 8,¡, con valor medio nulo, <8TI,'> = 0, y que no hay
correlación entre errores estadísticos y sistemáticos, la ecuación muestra cómo errores
comunes a todos los datos, i.e. sistemáticos, automáticamente producen la correlación
entre los elementos del conjunto de datos. Iin el caso de un error de fondo 5b
("background"), común a todos los elementos, tendremos 8r)' = 8b. Si se trata de un
error de calibración 8c, el error relativo resulta 8TJ'/ rj¡' = 8c/c. Si una combinación de
ambos tipos está presente tendremos 8r)' = 8b + T), 8C/C resultando:

<8T}, 5T^> = ̂ STI , ' )^ 8,J + <(5b)2> + r\, T|J<(8C/C)2>

24



(Capítulo

2

Representación de la sección eficaz en función de la
energía (Función de excitación).

I- Introducción.

En este capítulo discutiremos las distintas maneras en que podemos acceder a la curva de
la sección eficaz en función de la energía para las distintas reacciones que estudiaremos en
esta tesis. En la sección A detallaremos las bases de datos nucleares existentes dando
algunos detalles a tener en cuenta. En la sección li presentamos los modelos teóricos
utilizados en caso de ser necesaria la evaluación de una nueva curva. Estos modelos son,
el modelo estadístico aplicado a las reacciones (n,2n), o la barrera coulombiana a las (n,p)
y (n,a). Presentaremos también otras funciones matemáticas que por su forma permiten
ajustar convenientemente los datos experimentales aunque carezcan de significado
teórico. En la sección C presentaremos los criterios de selección de datos experimentales
y métodos de ajuste de la curva representativa de la función de excitación, y veremos las
nuevas evaluaciones realizadas en este trabajo para algunas de las secciones eficaces de las
reacciones en estudio.

A- Evaluaciones: Bibliotecas de datos nucleares.

Citaremos en lo que sigue las bibliotecas internacionales existentes, sin el afán de abundar
en detalles, que por su extensión se escaparía del espacio y alcance que queremos dar a
este tema en este trabajo, pretendemos realizar las citas bibliográficas necesarias que
permitan, a través de sus lecturas, informarse sobre el contenido y características generales
de cada base de datos

EXFOll1: Exchange FORmat, recopila todos los datos experimentales publicados en el
mundo de reacciones nucleares inducidas por neutrones y de fisión espontanea.
ONDA1: Computer Index of Neutron DAta, contiene las referencia bibliográficas sobre
mediciones, revisiones y evaluaciones de secciones eficaces neutrónicas.
ENDF1: Evaluación de datos de reacciones nucleares con neutrones en los documentos
siguientes:

ENDF/B-VJ: Evaluated Nuclear Data File, evaluación estadounidense liberada en
1990, con revisiones liberadas en 1991 y 1993 (contiene 319 evaluaciones y reemplaza
a la ENDF/B V que no fue liberada). Ver Rose (9111o).
JEF-2: Joint Evaluated File, perteneciente a la NEA (contiene 344 evaluaciones,
liberada en 1992). Ver Norborgand Salvatores (94No).

1 Por medio de ND1S, sistema de información tic datos nucleares del organismo internacional (IAliA) puede accederse
a las bases de datos nucleares de mayor importancia a través de:
Telnet IAEAND.IAEA.OR.AT, Usemamc: IAEANDS, (Dunfbrd and Burrows 95Du)
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JENDL-3: Japanese Evaluated Nuclear Data Library (contiene 17t elementos
evaluados, liberada en 1990). Ver Nakagawa ct al (95Na)
BROND-2: biblioteca rusa, contiene 76 evaluaciones, año 1987-1990. Ver Hlokhin ct
al (94151)
CENDL-2: Chinese Evaluated Neutron Data Library, liberada en 1991, corregida y
aumentada en 1993, en formato cndf-6, (94Zh).

Bibliotecas como ENDF, JEF o JENDL, que contienen todo dato nuclear para
reacciones que ocurren entre 105 cV a 20 MeV, son llamadas de propósito general. Pero
algunos datos cobran importancia en un área determinada, por ejemplo las secciones
eficaces para reacciones umbral son de suma importancia a los fines dosimetricos, razón
por la cual se agrupan en bibliotecas llamadas de propósitos especiales y en principio son
independientes de la biblioteca general. La tabla 2-1 muestra las bibliotecas de propósitos
especiales del grupo JENDL. La JENDL dosimétrica tiene las secciones eficaces
condensadas a 640 grupos en estructura SANDII (69Mc), la información de las matrices
de covariancia correspondientes se toma de la IRDF-85. Para mayor información sobre el
contenido de estas bibliotecas ver Nakagawa and Kikuchi (94Na).

Nombre
Dosimeüy File

Gas Production
Cross Section File
Fusion File

Activation Cross
Section File
Actinide File
(a,n) Reaction
Data File

Contenido
61 reacciones

23 elementos/Isótopos

21 eíemenios
(cerca de 90 nucleidos)
cerca de 1000
reacciones
89 nucleidos
11 elementos

Referencia
92Nz
93Ko
92Na

92Cb

91Nm

93Na
94Mt

Tabla 2-1. Bibliotecas JENDL de propósitos especiales

IRDF90: International Reactor Dosimetry File. La primera versión fue liberada en 1990,
la biblioteca esta formada por datos de diferentes fuentes que son preprocesados y
distribuidos en formato Endf-6 (Rose and Dunford -92Ro). 1¿L segunda versión corregida
en Octubre de 1993 (Kocherov and MacLaughlin -93Kc). El campo de aplicación de la
IRDF es la dosimetría de reactores, por ejemplo en la determinación de fluencia
neutrónica en la pared del recipiente de presión de reactores de potencia.

La última versión, la IRDF90/NMF-G (94S/01) es parte del NMF Neutron Metrology
File, contiene 53 reacciones recomendadas y seleccionadas para dosimetría presentes en
la estructura de grupo SAND1I (69Mc) con sus correspondientes matrices de covariancia.
La tabla 2-2 lista las reacciones contenidas en esta biblioteca. Ver Szondi et al (94S/02)
donde se presentan pruebas de consistencia para esta versión.

I>os dosimetristas no siempre aceptan la ENDF/13-VI como la mejor fuente de datos
para sus aplicaciones (92Gr). Gran parte de ésta ENDF/B-V1 es tomada de la ENDF/B-
V que a su vez lo fue de la ENDF/B-IV donde realmente se hizo la evaluación. El
usuario debe chequear las fechas de cada evaluación y el laboratorio responsable de la
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misma. El enfoque de muchas evaluaciones de la ENDF/13 es un balance entre
complctícidad y consistencia para el isótopo dado. Para aplicaciones en dosimetría, debe
tenerse cierto cuidado en el uso de cada reacción en particular. Ix;mmcl (95Lx:) lista el
contenido de los tapes (archivos en los que se divide la ENDF/B-VI) c indica el estado
de las evaluaciones, si son nuevas o tomadas directamente de la versión ENDF/B-IV o
ENDF/B-V para las que sólo se realiza una conversión de formato.

Reacción
(n,2n)

(n,fisión)
(n,np)
(n,n')

(n,y)

(n,p)

(n,oc)

(M)

Isótopos
F-I9, Cr-52, Mn-55, Co-59, Ni-58, Cu-65*, Y-89,Zr-90, Nb-93, In-
115,1-127*, Au-197
Th-232, U-235, U-238*, Np-237*, Pu-239.
Ti-47, TM8
Nb-93, Rh-103,ln-l 15
Na-23, Sc-45*, Mn-55, Fe-58, Co-59, Cu-63, Nb-93, Ag-109.1n-l 15*.
Au-197,Th232, U-238*
B-10, Mg-24, Al-27*, P-31, S-32*, Ti-46*. Ti-47*, Ti-48*. V-nat, Fc-
54, Fc-56, Co-59, Ni-58, Ni-60, Zn-64.
AI-27. Cu-63*.
Li-6

Tabla 2-2. Contenido de la IRDF90/NMF-G
*Fue modificado sustancialmente frente a la IRDF90 Version 2.

Últimamente la liberación de la ENDF sin restricciones generó como beneficio para ésta
constantes pruebas de consistencia por parte de la comunidad; asi lo reconoce el trabajo
de Roussin et al (94Ro). Como indicativo, en la conferencia internacional sobre datos
nucleares para ciencia y tecnología (Intcnational Conference on Nuclear Data for Science
and Technology, Gatlinburg 1994) se presentaron por lo menos 15 trabajos sobre
pruebas de consistencia de la ENDF/B-VI.

La IRDl^O está específicamente diseñada para dosimetría y no incluye la totalidad de las
evaluaciones, sin embargo evaluaciones que no serían aceptadas en la ENDF (sin una
completa y consistente integración entre las secciones eficaces existentes para el isótopo),
pueden ser candidates para su inclusión en la IRDF. Esta biblioteca es en la actualidad la
fuente de datos de secciones eficaces, más segura, para aplicaciones en dosimetría.

JENDL y JEF a menudo incluyen evaluaciones más recientes que la ENDF, pero ellas
están orientadas a cubrir la totalidad de las evaluaciones existentes y no para aplicaciones
dosimetricas, se debe tener un gran cuidado al usar algunas de las reacciones provenientes
de éstas, además no siempre una evaluación presente en ellas significa un futuro acceso a
la ENDF/13-VI (92Gr).

Pueden existir significativas diferencias entre los valores presentes en versiones anteriores
(por ejemplo ENDF/B-V) con las nuevas evaluaciones (por ejemplo IRDF90,
ENDF/B-VT). El trabajo de Griffin ct al (92Gr) muestra que a pesar que las
recomendaciones consideran que existe un buen acuerdo entre las bibliotecas para el valor
de secciones eficaces de reacciones de uso corriente para energías menores a 7 MeV, esto
no siempre se cumple.

La intercomparación entre CENDL-2, ENDF/B-VI, JENDL-3 y BROND-2 (94Zh)
muestra que existen considerables discrepancias para algunas reacciones umbral como
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Ni(n,ct) (figura 2 de la referencia), el trabajo ademas muestra las ventajas y desventajas de
CENDL frente a las otras bibliotecas.

También pueden presentarse significativas diferencias entre el contenido evaluado de las
bibliotecas y datos experimentales recientes, lo que puede requerir de una reevaluación de
importancia, un ejemplo concreto es un patron muy usado en dosimetría como el

h(n,p) Se.

Ti(n,p) Se. Griffin et al (92Gr) reportan que esta reacción presenta inconsistencias con
datos de otras reacciones, razón por la cual este monitor no pudo ser utilizado durante
varios años en el Kadiation Metrology Laboratory, Sandia National laboratories.
Irradiaciones que se realizaron en el núcleo del 11A-6 en la posición E5 (centro del
núcleo), para medición de flujo rápido a través de irradiación de hojuelas mostraron
también estas inconsistencias. La figura 2-1 muestra el flujo rápido obtenido en esta
medición2, donde claramente se observa que el valor obtenido para el ^T^n.p^
muy alto frente a los otros valores que muestran un excelente acuerdo entre sí.

es

3,6

3,4-

o

1
vi

•8
5.

3.2-

3,0-

f
2,8-

2,6-

2,4

55Mn(n,2n)5"Mn

6 8 10

Energía umbral efectiva [MevJ

12

Figura 2-1. Comparación del flujo rápido obtenido para la posición de
irradiación E-5, centro del núcleo del reactor RA-6 .El valor de la energía
umbral efectiva consignado en el gráfico se toma de Baard et al (89Ba).

Mannhart et al (89Mn) discuten las discrepancias existaitcs entre el valor experimental de
la sección eficaz promedio medida en campos neutrónicos como el S2CÍ o el 1ViU y
aquella cuyo cálculo se basa en la función de excitación que para tal reacción aparece en la

'• Se agradece al Ing. Sergio Ribeiro proveer estos datos experimentales

28



CAP-2 Representación de la Sección lífícaz cu...

ENDF/B-V. Las discrepancias en la medición de esta sección eficaz son inherentes al
método de medición (análisis por activación). Donde resulta muy difícil la completa
determinación de la forma de la curva de eficiencia del detector, para bajas energías de
radiación gamma (159.4 keV y"s "7Sc), debido a la falta de Ríen tes radiactivas parrones con
gammas en el rango de energía de 120 a 280 kcV. Mannhart et al (89Mn) salvan este
problema realizando una medición simultánea de la sección eficaz diferencial y las
secciones eficaces promedio para el S2Cf y el a5U relacionando la calibración en eficiencia
para los detectores Gc(Li) utilizados en ambas determinaciones (diferencial y promedio).
Este trabajo logra reducir la discrepancia hasta entonces existente entre los datos
diferenciales e integrales de 25% a un acuerdo de 2% para el a2Cf y 4% para el ^ U . Ix>s
datos diferenciales de Mannhart difieren substancialmentc de los presentes en la
ENDF/B-V, como se observa en la figura 1 de la referencia, c implica una reevaluación
de los datos ENDE Sin embargo, la actual versión de la ENDF/B-V I (Version 2) sigue
tomando la antigua evaluación de la ENDF/B-V.

B- Modelos Nucleares para la función de excitación

B - l - Modelo estadístico aplicado a las reacciones nucleares (n,2n)

B-l-a- Welaáón de energías.

Vamos a considerar la relación de energías en una reacción nuclear X(a,b)Y, reacción que
ocurre por el canal de entrada a y el canal de salida p.

En el sistema laboratorio SL. tenemos una partícula a de masa Ma incidiendo con
velocidad Va sobre un núcleo en reposo X. La energía cinética total para el canal a a i el
¿Les:

En el sistema centro de masa SCM ambos, la partícula a y el núcleo X, se aproximan con
velocidades Va 'y Vx cumpliendo con la relación de impulsos para el SCM

£ />' = 0 => p'= M, Va' = Mx Vx'
i

l a velocidad relativa de la partícula a respecto del núcleo X, velocidad de aproximación,
que denotamos con V, y que es un invariante, resulta:

V+ Vx =Va => V = Vu (en el SI}

V+ Vx=Va =>V = Va'+ Vx' (en el SCA i)

a* 'a «V|x ÍVIÍJ» v o ~ "a vcni ÍVIx- vx ~~ van

a X a X
Encl.ST. En el .SO/
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Siendo VO1. la velocidad del centro de masa en el S¡¿

V a"~Mx+Mo
 Vo

M v _ MaMx
' a n "*" *o = "a => V a = ,. , , » . V => p — . , , . , V

Llamamos Ea a la energía cinética de la partícula a más la energía cinética del núcleo X ai

el canal a, en el SCM

La mayor contribución a E^ proviene del componente más liviano, £a es esencialmente la
energía cinética del proyectil a, nos referiremos a Ea como "la energía del canal" para el
canal de entrada a.

Con un poco de álgebra podemos demostrar que:

e,, = £ M. Va'
2 + \ Mx V x ' 2= \p' (V.' + Vx') = \p' V

donde (Ja = rTTTT" es la masa reducida. Luego, el sistema de dos partículas se reduce al

sistema ficticio de una partícula de masa iguai a la masa reducida incidiendo sobre un
centro de fuerzas, con una velocidad igual a la velocidad relativa V, por ende con energía
cinética su, sometida a un potencial de interacción que depende de la distancia de
separación entre la partícula o y el núcleo X. Puede asociarse así para el canal de entrada

una longitud de onda de de Broglie X ,̂ definida como:

energía cinética en el sistema laboratorio (£0)1,1, se relaciona con s a a partir de:

Suponiendo quieto al núcleo blanco, (Ea),̂  es la energía del proyectil incidente medida en
el SL Salvo que se especifique lo contrario todo el tratamiento energético que se realice
en los temas siguientes se refiere al SCM
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B-l -b - Reacciones nucleares, Secciones i ificaces y Ritmo de Reacción

Según el modelo del núcleo compuesto, de Bohr, la sección eficaz para la reacción
nuclear .Y(a,/>))'' puede escribirse como:

{B-l}

donde CJc(a) es la sección eficaz para la formación de un sistema de núcleo compuesto C
para una partícula a incidiendo sobre un núcleo blanco .V, y Gc{b) es la probabilidad de
que el núcleo compuesto decaiga una vez formado emitiendo una partícula b dejando el
núcleo residual Y. El sistema de núcleo compuesto C debe decaer de algún modo, Gc(b)
es la probabilidad que lo haga p tmvós de un modo particular de decaimiento,

evidentemente ¿^GíÁp) =1 si la suma se extiende sobre todos los modos de decaimiento
b

posibles.

Es útil especificar la reacción X(a,b)Y en mayor detalle, considerando la sección eficaz
o (a ,P ) correspondiente a un canal especifico de entrada a y a un canal especifico de

salida p. En otras palabras, se consideran los estados cuánticos de los elementos
participantes antes y después de la reacción.

{B-2}

donde Oc(ct) es la sección eficaz para la formación de un sistema de núcleo compuesto C
a través del canal a y (7e(P) es la probabilidad de que C decaiga a través del canal p. De
acuerdo a la suposición de Bohr, que decaiga en los distintos canales P, y ó 8 depende

solamente de la energía de excitación Ec, del momento angular Je y de la paridad 7lc del

núcleo compuesto3. Por simplicidad en esta sección no consideraremos Je y Tic.

Siendo T(ZLC) la vida media del estado de núcleo compuesto, se define la magnitud F(£<;)
como h veces el ritmo de desintegración por unidad de tiempo:

tiene unidades de energía y juega además el rol de ancho de nivel total del estado C
con energía de excitación Ec- El ritmo"1 total de decaimiento T se subdivide en ritmos
parciales cada uno referidos a un canal especifico :

donde la suma se extiende sobre todos los canales donde puede decaer C, es decir sobre

todo "canal abierto". El ritmo de decaimiento específico rp(/y) es función de Ec y se lo

3 Es necesario aclarar que debido a los fenómenos de interferencia entre el scattering clástico de resonancia y el de
potencial, lit {15-2} no incluye al scattering elástico. lis decir ijuc en cst;i expresión no se consider,! el caso en t|iic el canal
de salida, p, es igual al canal de entrada, a.
4 r suele llamarse ritmo de decaimiento aunc|uc en realidad es /! x ritmo de decaimiento
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llama ancho parcial de decaimiento para el canal p. Podemos con esto expresar la
probabilidad Gc(P) como la relación:

Del teorema de reciprocidad para las reacciones nucleares (Blatt and Wcisskopf-1952-
pag.336, 52BI) tenemos que:

donde Xa y Xp son las longitudes de onda de de Brogiic, para el canal de entrada y de
salida. Reemplazando {B-2} y {13-3} en {B-4} obtenemos:

Dado que a y P pueden ser un par de canales cualesquiera que llevan al mismo sistema de
núcleo compuesto C, la función £/(/£c) es independiente del canal, dependiendo sólo de
la energía de excitación £cdel núcleo compuesto.

La probabilidad de desintegración a través del canal P se puede escribir de la forma;

donde la suma se extiende sobre todo canal y por el que el núcleo compuesto puede
decaer.

La energía cinética del canal de salida 8p está repartida entre la energía en que es emitida la
partícula A y la energía de retroceso del núcleo residual Y, la última es pequeña pudiendo

considerarse que Sp es la energía cinética de la partícula b

donde Etv representa el máximo valor de Ep que ocurre cuando el núcleo Y queda en el
estado fundamental, £p representa la energía de excitación del núcleo Y después de la
reacción; la posibilidad de que la partícula b quede en un estado excitado la consideramos

despreciable. El valor de 8bv queda determinado a partir de la energía de la partícula
bombardeante y el Q de la reacción, siendo:

M

donde el Q de la reacción se calcula como:
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Para cada nivel de excitación del núcleo residual corresponde una energía £p para la
partícula b. Así la distribución en energías de las partículas emitidas presentan una serie de
picos que corresponden a la cuantización de niveles del núcleo residual, l̂ a condición
necesaria y suficiente para que la reacción se produzca es que :

M

De lo que podemos ver que para una reacción endoérgica (Q < 0), la energía umbral,
para la producción de la reacción resulta:

F _ , n , M . + M ,
E*-|QI M x

La función distribución (7t>(8) dS del número de partículas h emitidas entre S y d£ está
dada por:

G,,(E)de= Z<^c(3) {B-6}
s <E()<s + ds

donde la suma se extiende sobre los canales (5 cuya energía cae dentro del intervalo d€.

El número de términos de la suma esta dado por el número de estados del núcleo

residual, con una energía de excitación £p entre E y E-áE donde E=Zw - E. Este

número de estados lo llamamos w¡{E) dA', donde w¡{Ií) es la "densidad de niveles".

Introducimos {B-5} en {B-6} para determinar la intensidad relativa de las partículas b

salientes /¿>(E) de. La suma del denominador sobre todos los canales no depende de £p y
sólo necesitamos considerar el numerador de {B-5} obteniendo:

4(E) d s = const E 0C(P) M ^ E M — E ) d e

donde Oc(3) = OC{E) es una función de la energía del canal E = Ep. El factor E reemplaza

al factor kp .

En la práctica nos interesa la sección eficaz o(a,b) sin especificar el canal por el cual la
partícula b deja el núcleo compuesto. Esta sección eficaz esta dada por la ecuación {D-2}
con

{15-7}

P

donde la suma se extiende sobre todo canal abierto que lleva a la emisión de b.

Si la energía de la partícula incidente es suficientemente alta, de manera que el núcleo
residual puede quedar en muchos diferentes estados excitados, entonces podemos
expresar {B-7} en términos de la densidad de niveles w. Con este propósito introducimos
la cantidad:
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P

extendida sobre todo canal 3 que lleva a la emisión de una partícula b. Pudicndo
expresar Fb en forma de una integral como

2 M Cb>

~^TE J 8
o

donde (Tc(3) es la sección eficaz para la formación de núcleo compuesto para la colisión

con energía 8p, entre b y el núcleo residual excitado Y*, con energía de excitación 8by- Sp.
Esta sección eficaz depende solamente, dentro de nuestro tratamiento simplificado, de la

energía del canal 8p.

Fb es función de la energía máxima 8 ^ que la partícula b puede adquirir (dejando al
núcleo residual en el nivel fundamental). Si las densidades de niveles son bien conocidas,
las funciones Fb pueden ser computadas para cada tipo de partícula saliente.

De acuerdo a {B-7} y {B-5}, la sección eficaz para la reacción {a,b) se expresa como

c

c

donde la suma se extiende sobre todas las praticulas c que pueden ser emitidas por el
núcleo compuesto.

B-l-C- Reacciones Nucleares Secundarias

La mayoría de las reacciones nucleares del tipo a + X— Y+ b dejan al núcleo residual a i
un estado excitado. Este exceso de energía es emitido por Y, a menudo, en la forma de
uno o varios rayos gamma hasta que .Kalcanza el estado fundamental. Existen casos en los
que la energía de excitación del núcleo residual es tan alta que permite la emisión de otra
partícula, por ejemplo un neutrón o un protón. ]>a primera reacción es seguida entonces
por una "reacción secundaria" Y = Z + c en la que c es la partícula emitida.

En realidad, la reacción observada es un núcleo X bombardeado por mía partícula a,
seguido de la emisión de b y c con un núcleo residual Z. La forma abreviada ai que
representamos esta reacción es X(a;b,c)Z. Las reacciones más comunes de este tipo son
las reacciones (n,2n).

De acuerdo con la definición de la ecuación {13-1} la sección eficaz o(a,b) incluye las
reacciones en las que el núcleo residual emite una partícula secundaria. Vamos a distinguir
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aquí la sección eficaz O (ü,b) como aquella que en que el núcleo residual no emite ninguna
otra partícula a posteriori. Se cumple entonces:

donde la suma en c se extiende sobre todas las partículas que puedan ser emitidas por el
núcleo residual Y.

Se puede expresar la sección eficaz para la reaccióti X(a;b,c)Zde la siguiente forma:

P
donde a es el canal de entrada y la prima indica la suma extendida solamente en los
canales (5 para los cuales el núcleo residual Y tiene una energía de excitación suficiente
como para emitir la partícula c. Como vimos en la fórmula {B-2} GC(J3) es la probabilidad
del núcleo compuesto de decaer a través del canal P, mientras que GY|*(C) es la
probabilidad de que el núcleo Y en el estado p' (correspondiente al canal P) emita una
partícula c.

El cálculo se simplifica si suponemos que el núcleo residual Y siempre emite una partícula
si su energía de excitación es suficiente como para hacerlo. JJamamos Smitt(Y) a la menor
energía de separación de una partícula del núcleo Y (ver figura 2-2). Esto implica:

!ifirp{c)= 1 siempre que

O sea que se está despreciando la emisión de rayos gamma frente a la emisión de
partículaSjSuposición que es, en general, correcta excepto muy cerca del umbral.

La primer componente de la suma {13-8} puede escribirse de la forma:

P
donde la doble prima indica que la suma se extiende solamente sobre aquellos canales en
los que el núcleo residual Y queda excitado con una energía menor a Smm(Y). Vamos a
llamar Sĝ  a la máxima energía viable para la emisión de partículas secundarias desde el
primer núcleo residual Y, para una dada energía de excitación del núcleo compuesto
original. Esta energía es también la energía de las partículas salientes b en la reacción
primaria X(a,b)Y en la cual Y queda justo con la energía de excitación suficiente para
emitir partículas, esto es Smin(Y). Por lo tanto Es»; está dado pon

scc
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donde se obtiene para a \a,b) la siguiente expresión:

a (a,b) - o{a,b) (paraescc<o)

o {a,b) = o{a,b)^ (para s s c c > O)

0
Particularicemos para las reacciones (n,2n) que son de nuestro interés. ILn este caso el
núcleo residual Y es el mismo que el núcleo bombardeado X, luego la densidad de niveles
w es la del blanco. La máxima energía disponible para la emisión del primer neutrón

saliente es 8My = S;J - E¡un n') c s t a e s ' a energía del neutrón entrante Sn pues l'-thin n')

es igual a cero, resulta:

La energía definida como la máxima energía viable para la emisión del segundo neutrón
resulta Zg^ = zny —Smm{Y) = zn — £(h(n,2n)- Despejando de la fórmula {B-8} luego

de reemplazar {13-9} la expresión para la sección eficaz <y(//,2«) resulta:

jz-ac{z)w{zn-z)Je

donde CJC(̂  es la sección eficaz para la formación de núcleo compuesto para un neutrón

con un núcleo blanco excitado cuya densidad de niveles es n> — w(En-e), y o(nftí) es la
sección eficaz para la emission de neutrón desde el núcleo compuesto, el valor del umbral
para las reacciones (n,2n) resulta ser la energía de separación de un neutrón al núcleo
blanco X.

El modelo estadístico basado en las ideas de Blatt and Wcisskopf (52BI) se presenta desde
hace bastante tiempo como un formalismo muy adecuado para representar la forma de la
función de excitación de las reacciones (n,2n). Barr et al (61 Ba) lo propone para tal fin,
usando para la densidad de niveles la forma de Bethe (36Be) basada en el modelo nuclear

de gas de Fermi, siendo: w = C exp[ 2 yja E ] donde a y C son parámetros ajustables y E
la energía de excitación del núcleo. Con la suposición de que la variación de oc en el rango
de integración es despreciable, la expresión {B-10} tiene solución analítica, obteniendo así
una función para la variación de la sección eficaz a(n,2n) con la energía a i la que aparecen
dos parámetros a(n,M) y a que son ajustados por cuadrados mínimos a partir de los datos
experimentales.
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Nivel excitado del
Núcleo compuesto

Emisión de
la partícula c

Emisión de
partículas
secundarías

Smin(})

No se da emisión de
partículas secundarías,
sólo radiación gamma.

Figura 2-2 . Esquema de niveles para una reacción nuclear con emisión de
partícula secundaria

B-2- Barreta Coulombiana aplicada a las reacciones (n,a) y (n,p)

Según Hughes (521 Iu) la penetrabilidad P de la barrera coulombiana, que confronta un
protón (o una partícula alfa) que emerge del núcleo compuesto esta dada por la fórmula:

P = e ^ are

donde X= K'/ñ con E' igual a la energía de la partícula saliente y fí la altura de la barrera
coulombiana. Elegimos por simplicidad a r = r0 A ' como el radio nuclear del blanco, z y
Z son Jas cargas de la partícula saliente y el núcleo producto respectivamente, y e la carga
del electrón

Ji [MeV] =
/ Z e _().%/Z

t ~ A '

Modificamos esta función para el ajuste de los datos experimentales encontrados ai la
literatura. La modificación introducida es la que se muestra en negritas
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P = e vií ( a r c cos(>/X) -

estando X dado por la nueva expresión:

y donde el valor de E,h es un parámetro a ajustar. Notemos que en el cálculo de ;'
velocidad de la partícula saliente utilizamos el umbral no modificado, dado por las masas
nucleares.

La sección eficaz resulta:

o(E) = P o0 {IJ-ll-b}
donde Go es la sección eficaz por unidad de penctrabilidad y es otro de los parámetros a
ajustar. Este trabajo no pretende dar una justificación teórica a esta modificación.

B-3- Funciones Matemáticas

Por lo general, el modelo estadístico es una excelente representación para el ajuste de las
curvas de las secciones eficaces de reacciones (n,2n). Para las reacciones (n,p) y (n,a) la
barrera coulombiana, no tiene un éxito comparable. Las funciones matemáticas que
presentaremos en lo que sigue, si bien carecen de significado teórico, tienen el mérito de
ajustar fehacientemente los datos experimentales, dando así la posibilidad de obtener
mejores resultados al integrar. Asimismo, estas funciones permiten obtener mejores
valores interpolados para las secciones eficaces a una determinada energía.

Función por tramos. Para describir tanto las reacciones (n,a) como las (n,p) resulta útil
tomar la función propuesta por Pearlstein (73Pc)

^~. {15-12}

donde Ss, b, y c, son los parámetros a ajustar. Por lo general esta función describe muy
bien el comportamiento de la curva a energías de neutrón bombardeante mayores a /',/:
energía a la que la sección eficaz aaip(/y) toma un valor igual a la mitad de la sección eficaz
máxima: Omax/2.

A energías menores a A/, zona cercana al umbral, presenta buen comportamiento la
barrera coulombiana modificada propuesta en este capítulo, secc: 13-2. También
presentamos como alternativa la siguiente función:

c")] {13-13}

donde ao b, y c, son los parámetros a ajustar.

Debemos empalmar las dos curvas, para ello tomamos una función de empalme que
tiene como objetivo unir las curvas desde el último punto experimental a: el rango de
bajas energías, E¡^ , y el primer punto experimental en el rango de altas energías, /',"„,,,,
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manteniendo la continuidad de la fijnción y de la derivada primera en los puntos de
empalme, la función propuesta5 es:

1'unción valida en todo el rango, l̂ a siguiente ecuación tiene el mérito de ser única en
todo el rango de energías a ajustar, y está tomada de Suárez et al (97SuO3) donde es
aplicada a una reacción (n,a), los parámetros g, h y / son ajustados por cuadrados
mínimos, donde erfc es la función error complementaria (86Sp).

{B-15J

C- Resultado de las Evaluaciones Realizadas

C-l- Criterios de Selección y evaluación de datoa

El ajuste de la curva se realiza por cuadrados mínimos pesados con los errores, de la
forma que describiremos a continuación.

Dados los datos experimentales como temas tic valores que contienen

{energía, sección eficaz, error ai la sección eficaz} = {x¡y,dy}

Realizamos el ajuste con la función F(^fl,é), siendo la forma de la función según el tipo de
reacción en estudio, por ejemplo para las (n,2n) está basada en el modelo estadístico (ver
en este capítulo secc. B-2). En F, xes la variable y (a,b) son los parámetros de ajuste que
minimizan la ecuación siguiente:

donde la suma se realiza sobre todos los datos existentes, los valores de o y b ajustados
son los que hacen mínima la suma. El ajuste se realiza con el Mathcmatica (92Wo).

La desviación media cuadrática de la curva ajustada resulta igual a :

y2

Cada punto tendrá su dispersión, se calcula la dispersión de cada punto como:

5Se agradece al Dr. Daniel Roqueta esta sugerencia.
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*~ Sigma

Se seleccionan para el ajuste definitivo los trabajos en los que el promedio de las
dispersiones de los puntos medidos por el autor estén por debajo de los 5 sigma, es decir
aquellos trabajos en los que se cumple que:

5>
rj < 5 Sigma

donde la suma se extiende sobre los datos medidos por el autor y N es el número de
datos medidos por éste.

Los datos experimentales evaluados son extraídos de la base de datos IiXFOR.
energías de los umbrales en las distintas reacciones estudiadas se obtienen del cálculo a
través de sus masas nucleares (95Au)

C-2- Resultados

Presentamos a continuación los resultados obtenidos para las distintas evaluaciones
realizadas en este trabajo, las cuales ejemplifican cómo aplicamos las herramientas
comentadas en la sección B de este capítulo.

C-Z-a-TifaafCa.

Los datos encontrados en la literatura, cuyas referencias se presentan en la figura 2-3, se
ajustan por cuadrados mínimos pesado con los errores, usando la función {B-15}. La
curva obtenida se muestra en la figura 2-3, (97Su()3), los parámetros obtenidos son:

g = 12.251 mb, h = 13.24 MeV, t = 2.21MeV

lista curva multiplicada por la representación para el flujo de la ENDF/I5-V c integrada
numéricamente desde la energía umbral 3.5 MeV hasta 25 MeV da como resultado para la
sección eficaz promediada el valor de 5.4 |J.b.

C-2-b-"Sc(»,afK.

lin este caso la zona de la curva que realmente aporta al cálculo posterior de la sección
eficaz promedio es la de energías menores de 13 MeV, teniendo significativa importancia
los datos cercanos al umbral. Solamente dos referencias de las encontradas en la literatura
reportan datos en esta zona. listas son las recientes mediciones de Bostan and Qaim
(94Bo) en su totalidad en la zona requerida, y los viejos datos de Bayhurst and Prestwood
(61 By). Ix>s datos experimentales seleccionados son ajustados por cuadrados mínimos
pesado con los errores siguiendo los criterios de la sección anterior, utilizando como
propuesta para la función de ajuste la barrera coulombiana modificada, fórmula
{B-ll-a,b}. La figura 2-4 muestra la curva ajustada y los datos experimentales
seleccionados. I >os parámetros resultantes del ajuste son:

EA = 5.1 MeV, co = 72.7 mb
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l>uego de integrar numéricamaite con la representación para el flujo tic fisión del Z3SU de
la ENDF/H-V el valor obtenido para la sección eficaz promediada es 296 \ib.

C-2-c-

Para CJ(/ÍT) ajustamos por tramos los datos experimentales que se muestran en las
figuras 2-5-a (curva completa) y 2-5-b (parte inferior detalle de la zona umbral).

Tramo inferior. Proponemos la función {B-13} para describir el comportamiento de la
sección eficaz en la zona próxima al umbral.

Tramo superior. Adoptamos para las reacciones (n, d) la función {B-12} propuesta por
Pearlstein (73Pe) para describir la dependencia de la sección eficaz con la energía para las
reacciones (n,p) y (n,a).

Ix>s valores que toman los parámetros Ss, bt y c, se obtuvieron ajustando por cuadrados
mínimos los datos experimen tales que se muestran en la figura 2-5-a por arriba de 12
MeV. Ix>s valores que toman los parámetros ax, b,, ct se obtuvieron ajustando por
cuadrados mínimos los datos experimentales que se muestran en la figura 2-5-b.

Tramo de empalme. Al no tener datos experimentales en esta zona, propusimos una
función de empalme entre el último punto experimental del tramo inferior (9.518 MeV) y
el primer punto del tramo superior (1Z76 MeV). Usamos la ecuación {B-14}, resumiendo
la función excitación está representada por.

Tramo inferior
Ed,<E<9.518[McVj

= 0.061 85Qa

Tramo superior
9.518<E<12.76[McV]

Tramo de empalme
12.76<E [MeVJ

856.83
( ) + e -0.608 ( E - 12.89))

85Pa
91Vi

C-2-d- 4'Sc(n,

La primera selección de datos experimentales de la sección eficaz es realizado teniendo en
cuenta dos hechos, que a más de 20 MeV otras reacciones que las (n,2n) comienzan a
tener lugar y que también arriba de esta energía el flujo de neutrones de fisión del 235U es
tan bajo que su contribución a la sección eficaz promedio sobre este espectro es
despreciable. Por lo tanto sólo datos experimentales por debajo de 20 MeV sor)
considerados en la evaluación en ambas reacciones. Dado que nuestro principal interés
consiste en determinar con la mayor precisión posible la forma de la función de
excitación, descartamos algunos datos que no pasan la prueba mencionada en la sección
anterior, las figuras 2-6 y 2-7 muestran los puntos que finalmente se usaron en el ajuste,
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y las curvas obtenidas. La fórmula utilizada basada en el modelo estadístico es la {B-10},
y los parámetros obtenidos son:

a(n.M) (mb|

a [ M c V ' |

'"Sc(n,2n)/1'mSc

175.811

9.65112

"'iSc(n,2n)'""IM'iSc

580

3.18

En el mismo gráfico se presentan a modo de comparación las evaluaciones de Zhao et al
(89Zh) y de Manokhin (94Mk). Como puede verse, las curvas de ambos autores (en
ambas reacciones) arrojan valores menores que las nuestras desde el umbral hasta 2 ó
3 McV por arriba de éste. Del hecho que esta parte es la que lleva más peso en el cálculo
de la integral de la sección eficaz promedio, el valor obtenido con estas curvas sería menor
al nuestro. Esta diferencia sumamente importante entre las tres evaluaciones se debe a que
el trabajo de Bostan and Qaim (94Bo) es una publicación posterior tanto a la evaluación
de Zhao ct al.(89Zh) como a la de Manokhin (94Mk).

La expresión analítica obtenida es usada en el cálculo de la sección eficaz promedio,
obteniendo para la representación del espectro de neutrones de fisión del M5U de la
ENDF/13-V los valores de 35.63 [.ib y 14.71 |.lb para las reacciones *Sc(n,2n)4*n4(íSc y
45Sc(n,2n)+lmSc respectivamente. La comparación de estos valores calculados, con los
obtenidos experimentalmentc en nuestro laboratorio (97SuO2) nos llevará a conclusiones
de suma importancia en lo que hace a esta tesis y que trataremos en el Cap-4.

ja

J=
o

• • s
<D
U)
<n
V)2o

10

0,1

0,01

i <• r

o Qaim el el (92Qa)
• Qaim eía/(91Qa)
D Ribansky and Gmuca (83Ri)
• Levkovskii ef al (69Le)
A Hulmán (62Hi)
A Cross and Pa¡ (63Cr)
O Yuanofa/(92Yu)
• Yu and Gardner (67Yu)
v Pepelnik ef 8/ (85Pe)
• Kayashima oí al (79Ka)
O lkedae<a/(88lk)

8 10 12 14 16

Neutron Energy [MeV]

18 20

Figura 2-3. Valores experimentales de la función de excitación para la reacción
50Ti(n,a)47Ca. La línea sólida representa la curva ajustada por cuadrados mínimos
pesado con los errores (97SuO3).
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Figura 2-4. Valores experimentales de la función de excitación para la reacción
^Scín.a^K. La línea sólida representa la curva ajustada por cuadrados mínimos
pesada con los errores (97SuO2).

1000

800-

600-

4 0 0 -

200 -

0 -

58Ni(n,np+pn+d)58Co

o Viennotefa/(91Vi)
• Qa¡mandWóine(85Qa)
x Pav«keíaí(85Pa)

—Curva ajusfada

8 10 12 14 16 18

Energía del Neutrón [MeV]
20 22

Figura 2-5-a. Valores experimentales de la función de excitación para la reacción
™Ni(n,np+pn+d)"Co. La línea sólida representa la curva obtenida ajustada por
tramos.
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Figura 2-5-b. Valores experimentales de la función de excitación para la reacción
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la curva obtenida ajustada por tramos.
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Figura 2-6. Función de excitación para la reacción 45Sc(n,2n)44m+KSc, la línea sólida
representa la curva ajustada por cuadrados mínimos con los puntos seleccionados,
(97SuO2). También graficamos las evaluaciones de Zhao et al (89Zh) y Manokhin
(94Mk).
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Capítuí

3

Sección eficaz promediada en el espectro de neutrones
de la fisión térmica del 235U

i- Introducción

En este capítulo trataremos lo referente al valor experimental para la sección eficaz de
reacción en los casos (n,p), (n,a), (n.n'), (n,2n) ó (n,f) cuando la irradiación se produce
con neutrones distribuidos en un determinado espectro; particularmente nos interesará el
producido por la fisión térmica del a5U (en estudio de la presente tesis). Esta sección
eficaz recibe el nombre de promediada o promedio ("AivrngecF) y representa la medición
experimental de la integral.

<o>=

o(E): Sección eficaz en función de la energía, llamada también función de
excitación de la reacción.

%{E): Espectro de fisión normalizado, cumple I %(I'^) dA = 1

Estos datos promediados son muy importantes en dosimetría porque permiten validar
tanto las curvas a(£) para las diferentes reacciones como la representación del espectro en
sí misma.

Mencionaremos aquí un aspecto experimental de suma importancia: la comunidad es muy
rigurosa en lo que se refiere a tomar un ambiente de irradiación como estándar de fisión,
en él el aporte de neutrones provenientes de rebotes u otros tipos de fondo debe ser
pequeño. Con esta exigencia existen cavidades dentro de columnas térmicas con ritmos
de flujo de 4 x 1010 n/cm2s, en arreglos fuente-hojuelas detectaras, que restringen la zona
del campo de fisión a volúmenes de 1 a 10 cm3. El espectro de neutrones rápidos de
centrales de potencia o reactores de investigación, para el centro del núcleo y sólo para
energías mayores a 2 McV pueden considerarse como un espectro de fisión puro, siempre
y cuando mediciones y cálculos de unfolding previos demuestren que no existen
apartamientos.

En el mundo existen sólo tres ambientes que debido a las validaciones sobre ellos
realizadas en intercomparaciones internacionales se los considera como de fisión pura,
(Grundl and Eiscnhauer-86Gr). Estas facilidades son:

• N1ST: National Institute of Standards and Technology, Center for
the Radiation Research, Gaithersburg, Md 20899 U.S.A.

• MOL: Center D'Etude De L'Encrgte Nucléaire, SCK/CEN,
Bocrctang 200, B-2400 Mol, Bélgica.

• KUR: Research Reactor Institute, Kyoto University, Kyoto, Japan.

47



Sección Eficaz Promediada... CAP-?

i-1- NIST: National Institute of Standards and Technology.

Se trata de una cavidad esférica de 30 cm de diámetro dentro de la columna térmica de
grafito del reactor de investigación del NIST, en la cual se coloca la fuente de fisión
constituida básicamente por dos discos de uranio-235 metálico coaxiales (de 16 mm de
diámetro y 0.13 mm de espesor), que cubren ambas caras de una caja de cadmio cilindrica
dentro de la cual se encierran las hojuelas detectoras. La distancia de separación entre los
discos es de 11 mm (86Gr). La contribución al espectro de neutrones producido por el
retomo en las paredes de la cavidad ha sido largamente estudiada por medio de cálculos
de transporte y experimentos que conectan un desarrollo paralelo para las dos cavidades
esféricas existentes, la de NIST y la de MOL, (77Gr, 72Fa, 75Fa, 82Fa y 62Gr). En el
NIST el aporte a la actividad, inducida por el flujo de retorno del grafito, frente a la
proveniente de los discos fuente es menor al 0.3 %, en detectores umbrales para
reacciones (n,f), y menor al 0.1 % para reacciones con umbrales mayores a 1 MeV (86Gr).
Las correcciones por Monte Cario por rebotes en la propia caja de cadmio y arreglo de
detectores está generalmente entre el 0.5 % al 3% (82Mc).

i-2.- MOL: Center D'Etudc De L'Encrgie Nudéaire, SCK/CEN.

La facilidad del NIST no es usada, por lo general, para determinar secciones eficaces
promedio que integran la zona del espectro de fisión correspondiente a bajas energías,
principalmente por las incertezas debidas a los neutrones que rebotan en el grafito. Por
ejemplo, para la reacción 235U(n,f) estas correcciones son cercanas al 10%, (86Gr). Con un
diámetro de 1 metro la cavidad de MOL SCK/CEN es un mejor sitio para realizar este
tipo de mediciones. Es una facilidad única por su tamaño. Fue construida gracias a la
cooperación internacional y con el afán de mejorar los datos utilizados en dosimetría
neutrónica. Se trata de una cavidad de 100 cm de diámetro dentro de la columna térmica
de grafito del reactor BR-1 CEN/SCK, sin perder la termalización. Sus dimensiones y
forma esférica permiten minimizar las correcciones por fondo de rebotes en las paredes, y
asegurar un volumen mayor para instrumentos activos en la zona de uso (ver Fabry et al-
82Fa o Gilliam et al-85Gi).

En MOL se usan tres configuraciones de irradiación, donde los cambios entre ellas son
principalmente dimensionales. Básicamente se trata de una chapa cilindrica (espesor de
0.01 cm a 0.04 cm) de Uranio-235 metálico que cubre un tubo (espesor: 0.1 cm, diámetro:
3.16 a 5.11 cm) de cadmio pasante hacia el centro de la cavidad; dentro de este tubo y
posicionado justo en el centro de la esfera se ubican las hojuelas detectoras.

í-3- KUR: Research Reactor Institute, Kyoto University.

Se trata de un sistema de conversion de flujo térmico a flujo de fisión induciendo fisiones
en una placa de aluminio-óxido de uranio enriquecido al 90 % en 215U (UO2-A1). El
sistema se encuentra dentro de una cavidad cúbica de concreto (distancia de pared a pared
de Z5 metros) ubicada en la columna térmica de agua pesada del reactor de investigación
KUR (Kyoto University Reactor). Ver Kimura et al (78KÍ) o Kobayashi and Kobayashi
(92Ko).
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A- Evaluación de Secciones Eficaces Promediadas Estándares

En esta sección tomaremos los datos publicados provenientes de estas tres facilidades
reconocidas y validadas intemacionalmente como flujo de neutrones de fisión puro.
Realizaremos una evaluación simultánea de las secciones eficaces promedio de mayor
importancia en dosimetría aplicando el método de cuadrados mínimos pesado con los
errores teniendo en cuenta la correlación explicada en el apéndice 1 del capítulo 1,
obteniendo además la correspondiente matriz de correlación.

A-l- Datos evaluados.

Las viejas recomendaciones de Calamand (74Ca) han sido reemplazadas por los valores de
Baard et al (89Ba), trabajo que no es una evaluación en sí, sino una recopilación y elección
de distintos datos publicados. La referencia principal es la evaluación de Grundl and
Eisenhauer (86Gr), trabajo del que la guía de metrología de Baard et al (89Ba) recomienda
todos sus datos salvo el correspondiente a la reacción 9'Nb(n,n'). Los valores e incerteza
de los datos de Grundl and Eisenhauer (86Gr) se citan en la tabla 3-1, junto con la energía
media de la respuesta del detector y la energía umbral efectiva.

Reacciones con umbral
Reacción
37Np(af)
:4OPu(n,D
93Nb(n,n)
u5ln(n,n")
^ U d ü )
^ h d u f )
4Ti(n.p)
58Ni(n.p)
MFe(n.p)
*Ti(n.p)
fl3Cu(n.a)
*Ti(ap)
rAl(n.a)

En,[MeVf
1.96
1.97
2.4
2.6
2.7
2.9
3.8
4.1
4.2
5.7
7.3
8.1
8.4

Eeff[MeVf
0.575

1.20
1.30
1.40
1.40
2.30
2.70
2.80
4.40
6.10
6.90
7.3

Sección eficaz [mb]
1359 (2.1%)
1332 (2.1%)
164 (9%)
190 (2.1%)
312 (2.3%)
82.9 (3.1%)
18.0 (3.5%)
111 (2.4%)

81.7 (2.7%)
11.8 (3.5%)
0.60 (7%)

0.307 (3.5%)
0.720 (3.5%)

Reacciones sin umbral
Reacción
lllB(n,a)

-13U(n,f)
35U(njF>
39Pu(nJ)

E^MeVf
1.16
1.25
1.51
1.57
1.65

Eeff(meVf
O.IOO1

0.100*

O.IOO1

0.100f

Sección eficaz [mb]
540 (4.0%)
455 (4.0%)

1949 (3.1%)
1200 (1.9%)
1818 (1.9%)

Tabla 3-1. Datos evaluados por Grundl and Eisenhauer (86Gr). Los
valores están referidos al monitor a[239Pu(n,f)] = 1818 (1.9%), medido a
través de la relación para esta reacción de: sección eficaz en 252Cf /
sección eficaz en 235U = (1.003 ± 0.5 %) y la determinación absoluta para
esta sección eficaz en 252Cf con la fuente partrón de N1ST de 1824± 1.9 %.
a) Energía umbral efectiva tomada de la tabla 11 de la referencia Baard et

al (89Ba)
b) Energía media tomada de la tabla X-16 de la referencia Grundl and

Eisenhauer (86Gr).
fUnidades en este caso: mili-electron-Volts.
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La mayoría de los datos evaluados por Grundl and Eisenhauer (86Gr) provienen de
mediciones realizadas a i NIST y MOL SCK/CKN, aunque hay datos de KUR.

La muy cuidadosa medición de Mannhart (84Mn) realizada en la cavidad esférica de MOL
provee de 17 secciones eficaces promedios (tabla 3-2), siendo el primer trabajo que
informa la matriz de correlación. HI trabajo aplica cálculos de transporte para evaluar la
contribución por rebotes en la pared de la cavidad. Esta corrección se hace despreciable
para reacciones con energía umbral efectiva superior a 4MeV, siendo para el nsln(n,n>)
del 0.28 % (/iir= 1.3 MeV). Correcciones por rebote en el arreglo hojuelas detectoras-
cadmio-fuente, al contrario de la anterior, tienen mayor importancia a mayor /% siendo
para el 58Ni(n,2n) del 9% (/%S £^b B l = 13.5 McV).

Para los trabajos realizados en KUR tomamos el último, Kobayashi and Kobayashi
(92Ko), donde se aclara que en los trabajos anteriones llevados a cabo en KUR no
siempre fue realizada una buena verificación tic correcciones por rebotes. En la referencia
citada estas correcciones son realizadas por Monte Cario, proveyendo l t secciones
eficaces promedio (tabla 3-2) y su matriz de correlación.

Referencia
Mannhart (84Mn)

Kobayashi and
Kobayashi (92Ko)

Facilidad
MOL SCK/CEN

KUR

Reacciones
2'1Mg(n,p)::nAl(n.p); 27Al(n.a);
'"Ti(n.p); •"Ti(n.p); 41tT¡(n,p):5I V(n.p);
51 V(n,<x); MFc(n.p); v>Fe(n,p);
wCo(n.p); ̂ Co^a); 59Co(n.2n);
wNi(n,2n); ̂ Zitn^n); "5ln(n,n');
197Au(n.2n)
21AI(n,p); *Ti(n.p); 41Ti(n,p); 48Ti(n,p);
MFc(ivp); *Fc(n,p); MZn(n,p);
^ZrOUn); 93Nb(n,2n); "5ln(n,n');
1<nRh(n,n'); wNi(n,p)

Tabla 3-2. Datos que se agregan a los de Grundl and Eisenhauer (86Gr)
citados en tabla 3-1, para completar el juego que evaluamos
simultáneamente en este trabajo.

A-2.- Resultados de la Evaluación.

Renormalizamos y evaluamos el conjunto de secciones eficaces promedios encontradas
en las referencias de las tablas 3-1 y 3-2. Los valores renormalizados se listan ai la tabla 3-
3, quedan referidos al estándar utilizado por Grundl and Jiisenhauer (86Gr), esto es, la
sección eficaz para la reacción a9l\i(n,r): o = 1818 ± 1.9%. Aplicamos el método de
cuadrados mínimos pesado con los errores, teniendo en cuenta la correlación, explicado
en el apéndice 2 del capítulo I. La última columna de la tabla 3-3 contiene los valores
obtenidos, con su incerteza, a partir de la formula Ap-1. Presentamos en la tabla 3-4 la
matriz de correlación correspondiente a la evaluación realizada, obtenida a partir de la
aplicación del método (Formula {Ap-2} del apéndice 1 del capítulo 1).
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Reacción

^Np(nJ)

^ o l )
93Nb(an')

^2Th(af)
63Cu(aa)
lüB(aa)
flLi(n.a)

-3JU(af)
35U(af)
39Pu(af)

"5In(nJi")

*Ti(ap)

'Ti(ap)

*Ti(ap)
MFe(ap)
rAI(aa)
58Ni(ap)
:7Al(ap)

"'Tedi.p)
9)Zr(n.2n)
:4Mg(n,p)
s 'V(ap)
5 lV(aa)
59Co(ap)
59Co(aa)
?9Co(a2n)
58Ni(a2n)
197Au(a2n)
MZn(n.p)
93Nb(n.2n)

" l 3Rh(an)

N1ST

1359

1332

164

312.0

82.9

0.6ÍX)

540.

455.

1949.

1200.

1818.

190.0

11.80

18.00

0.307

81.7

0.720

111.0

(29)

(28)

(15)

(72)

(26)

(42)

(22)

(18)

(60)

(23)

(35)

(40)

(41)

(63)

00
(22)

(25)

(27)

MOL

194.3

1181

18.05

0.3070

81.93

0.719

estándar

4.02

1.114

0.1049

1.527

0.512

0.02456

1.440

0.1639

0.2056

O.(X)427

3.565

(53)

(22)

(40)

(66)

(61)

(21)

(17)

(34)

(23)

(44)

(19)

(62)

(29)

(59)

(31)

(19)

(89)

KUR

193.3

11.93

1S.87

0.3080

78.12

¿standar

107.1

3.89

1.055

0.0877

32.3

0.489

687

(18)

01)

(17)

(29)

(74)

(61)

(34)

(98)

(90)

(29)

(45)

(73)

Evaluados

1359

1332

164

312.0

82.9

0.6IK)

540.

455.

1949.

1200.

1818.

192.6

11.80

18.27

0.3066

81.1

0.720

110.0

3.95

1.104

0.1027

1.527

0.512

0.02456

1.440

0.1639

0.2056

0.00427

3.565

32.3

0.489

687

(29)

(28)

(15)

(72)

(26)

(42)

(22)

(18)

(60)

(23)

(35)

(30)

(18)

(31)

(52)

(12)

(25)

(27)

(17)

(34)

(23)

(44)

(19)

(62)

(29)

(59)

(31)

(19)

(89)

(29)

(45)

(73)

Tabla 3-3. Valores que intervienen en la evaluación luego de ser
renormalizados, Grundl and Eisenhauer-(86Gr), Mannhart (84Mn) y
Kobayashi and Kobayashi (92Ko). La última columna presenta el
resultado obtenido.

Evaluación entre los tres trabajos, Grundl and Eisenhauer
(86Gr) se toma corno evaluación a priori (Ver Cap. 1, Ap. 1).
Evaluación entre Mannhart (84Mn) y Kobayashi and
Kobayashi (92Ko)
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I15In(n.n-)

*Ti(n,p)
4Ti(n.p)

*TKn.p)
"Feín-p)
rAl(n.cx)

"Nií^p)
rAl(n,p)

*Fe(n.p)
*'Zr(n.2n)
:4Mg(n.p)
51V(n,p)
51V(n,a)

"Cóímp)
59Co(aa)
59Co(n,2n)
58Ni(n.2n)
197Au(n,2n)
MZn(n.p)
93Nb(a2n)
103Rhfn.n')

100

26

39

24

33

27

35

39

20

21

23

42

19

27

15

21

13

26

18

19

15

100

39

68

54

34

49

31

35

49

30

21

55

71

28

42

19

36

25

22

18

100

34

43

30

45

28

33

28

28

17

26

39

27

27

18

35

20

20

20

100

45

35

41

28

35

51

33

21

63

68

30

47

24

41

23

20

16

100

33

87

31

36

49

27

17

35

46

27

58

16

31

26

24

19

100

33

39

45

24

71

21

28

32

26

34

17

33

29

23

25

100

31

36

46

28

17

32

41

27

66

16

32

26

25

19

ioo|_
50

24

34

29

22

28

36

28

13

25

22

22

17

100

34

15

14

27

34

60

34

18

34

23

21

18

100

42

19

44

41

27

59

22

41

20

18

14

100

19

23

31

29

30

18

33

22

18

19

100

16

21

11

22

11

22

12

11

9

100

55

23

40

21

35

18

16

13

100

27

33

27

37

22

20

16

100

30

16

31

16

15

12

100

24

46

22

20

16

100

27

9

8

7

100

18 100

16 21 100

15 19 14 100

Tabla 3-4. Matriz de correlación obtenida en la evaluación para las últimas 21 reacciones de la tabla 3-3
Para las primeras 11 reacciones la matriz es diagonal, con el elemento diagonal igual a 100.
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B- Reglas Semiempíricas para estimar las Secciones Eficaces Promedio.

reglas semiempíricas demostraron su utilidad para detectar datos experimentales
erróneos (851 lo) a partir del apartamiento que tiene un valor experimental respecto al
predicho por la regla.

Estas reglas se convierten, en algunos casos, en la única herramienta para poder acceder a
un dato de suma importancia en los cálculos. Por ejemplo, dentro de la fisica de
materiales, en el diseño de reactores nucleares es de interés el conocimiento de las
secciones eficaces de reacciones que producen partículas cargadas, pues éstas producen
daño por irradiación y fragilización en los materiales estructurales usados. En las bases de
datos muchos de los valores promedio no aparecen o existen fuertes discrepancias,
debido principalmente a que son mediciones muy viejas o a que la medición en sí presenta
ciertas complicaciones experimentales, siendo muy útil tener algún mecanismo de
predicción.

En cuanto a la física nuclear, es de interés determinar si estas secciones eficaces siguen
alguna tendencia sistemática que pueda expresarse en función de parámetros
característicos de cada núcleo.

Las reglas sistemáticas son de suma utilidad en la evaluación. En este tipo de datos
nucleares suelen aparecer fuertes discrepancias entre mediciones de distintos autores. Por
lo tanto, los estudios sistemáticos permiten hallar predicciones que a su vez permiten
establecer criterios para aceptar o rechazar, valores experimentales, según éstos se
aproximen o se alejen de los valores establecidos por esta predicciones semiempíricas.

B-l- Reacciones (n,p) y (n,a)

Pearlstein (73Pe) propone un método de estimación para las reacciones (n,p) y (n,a)
basado en obtener ciertos parámetros de la función de excitación a partir de
comportamientos sistemáticos y posteriormente integrar promediando con el flujo
estándar. Así, usando relaciones empíricas predice las secciones eficaces para nuclcídos
desde Z=21 a 41. Roy and I lawton (6OR0) cataloga las secciones eficaces conocidas hasta
ese momento aplicando el método de 1 Iughes (531 lu), y propone un método de
predicción para las secciones eficaces no medidas. Calamand (74Ca) recopila los datos
experimentales generados posteriormente y re-cataloga los resultados de Roy and I Iawton
(60Ro) aplicando nuevamente el método de I Iughes; trata los nucleidos desde el Be al 11
obteniendo una relación empírica entre (T 25 A2/3 vs. Eft, donde a, A y E^ son
respectivamente la sección eficaz promedio para el espectro de neutrones provenientes de
la fisión del 235U, el número de masa del núcleo blanco y la energía umbral efectiva
definida según Hughes (531 lu). I loribe (83Ho) toma los datos evaluados por Calamand
(74Ca) y los agrupa según el exceso neutrón ico del núcleo blanco cambiando la regla
empírica a la relación a 25 A2/3 Eff

 1/2 vs E^.

A partir de la evaluación de nuevos datos experimentales recopilados de la literatura,
Suarez (97Su01) toma la regla de I loribe para las reacciones (n,p) y (n,cc) reajustando los
parámetros semiempíricos a y P de la curva propuesta por I loribe:

]jog(p 25 A2/3 Eff
1/2) = a í% + p

donde Ijog se refiere a logaritmos en base 10.
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Reproducimos en las figuras 3-1, 3-2, 3-3 y 3-4 las curvas ajustadas por Suarcz (97Su01),
para las reacciones (n,p), junto con los datos experimentales evaluados y seleccionados en
la referencia citada que intervinieron en el ajuste. I>os parámetros obtenidos por Suárez
(97Su01), sus errores y correlación son los consignados en la Tabla 3-5.

N-Z

0

1

•¿2

(Apar)

£ 3

(A impar)

Número de
datos

4

6

11

8

Núcleo Blanco

[(X>, 2/1Mg; ̂ Si; J2S

4fiTi;MFc;5tINi;52Cr;48Ti;56Fc;

>i;fi2Ni;MZn;fifiZn;92Mo(m)

41K,47Ti;51V.59Co;f>1Ni;67Zn;
95Mo; ")3Rli.

Parámetros

a =-0.464 ±0.026
P = 3.8O2±O.2O6

a = -0.543 ± 0.043
|) = 3.448 ± 0.268

a = -0.822 ± 0.062
|}= 5.468 ±0.404

a =-0.829 ± 0.106
P = 4.259 ± 0.573

Matriz de
Correlación

KX)
-92 100

100
-95 UX)

100
-98 KX)

HX)
-99 KX)

Tabla 3-5. Parámetros de la regla de Horibe para las reacciones(n.p)
obtenidos en el ajuste por cuadrados mínimos (97Su01). Datos agrupados
según su exceso neutrónico N-Z.

Ir
5
i n

100-

10-=

1 -,_

0,1 -

0,01 -=

—1—1—1—,—1—1—1

N-Z-0

Ajusto

• j y i i | i

—i—i—|—.—r

• x.

l ' 1 ' 1

1 1——

a

n

"x

\

1

~i 1 r—

-0.464

3.80

T 1 1 1 1—:

-

(26)

(21)

-.

\ 16O :

x \ -.

i • i * i

10 11 12 13

Energía Efectiva [MeV]

Figura 3-1. Curva obtenida con el ajuste por cuadrados mínimos para la
reacciones (n,p) cuando el exceso neutrónico N-Z vale cero (97Su01),
usando la regla de Horibe.
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UJ

8
.•= 1-!

0,01 -

31p

29SÍ

\23Na

a

P
-0 543

3.45

(43)

(27)

N-Z = 1
Ajuste

\1 7O

-i—•—i—•—r
5 6 7

T
9

Energía Efectiva [MeV\
10 11

Figura 3-2. Curva obtenida con el ajuste por cuadrados mínimos para la
reacciones (n,p) cuando el exceso neutrónico N-Z vale uno (97Su01),
usando la regla de Horibe.

4 5 6 7 8
Energía Efectiva [MeV]

s

a 
25

 A

100-

10-

1 -

0,1 -

0.01 i

1 • 1

x

\
X

• N-Z>=2 (A par)

i • r •

i

i

• I

«Ti"

1 i

a

P

52Cr
•

1 '

-0.822

5.47

62KJJ

I '

'.

(62)

(41)

-

-

1 ' 1

10

Figura 3-3. Curva obtenida con el ajuste por cuadrados mínimos para la
reacciones (n,p), cuando el exceso neutrónico N-Z es mayor o igual que
dos y A es par (97Su01), usando la regla de Horibe.
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10-

0!

m

1 -.

0,1 -
N

1 i •

\

•

- Z >=3 (A impar)

i

4 1 K
\ •

\ »Co

«"t^Ix*

1 :

a
P

51V

-0.83

4.26

I

(11)

(57)

-

Energía Efectiva [MeV]

Figura 3-4. Curva obtenida con el ajuste por cuadrados mínimos para la
reacciones (n,p) cuando el exceso neutrónico N-Z es mayor que tres y A
es impar (97Su01), Usando la regla de Horibe.

Reproducimos en las figuras 3-5, 3-6 y 3-7 las curvas ajustadas por Suarez (97Su01), para
las reacciones (n,a), junto con los datos experimentales evaluados y seleccionados en la
referencia citada que intervinieron en el ajuste. Ix>s parámetros obtenidos por Suarez
(97Su01), sus errores y correlación son los consignados en la tabla 3-6.

N-Z

0,1,2

3-8

£ 9

Número de
datos

9

g

11

Núcleo Blanco

I1B;I9F;BNa;z'Al;MSi36a;*Ca;
"Fc^Ni.

41K;44Ca:45Sc;5lV;59Co;fi2Ni;
«CufZn

79Br, 8<Y wNb(g); *Zr; '"Mo;
m Cs; l38Ba.

Parámetros

a=-0.500 ±0.016
P = -4.6O7± 0.144

a=-0.473± 0.061
(í =-3.844 ± 0.645

a =-0.436 ± 0.020
P = 2.58 ± 0.24

Matriz de
Correlación

100
-99 100

100
-100 100

100
-98 100

Tabla 3-6. Parámetros de la regla de Horibe para las reacciones (n,a)
obtenidos en el ajuste por cuadrados mínimos por Suarez (97Su01).
Datos agrupados según su exceso neutrónico N-Z.
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UJ*

m
CN
0

mn-

10-

1 -

:

0,1 -

• I

N-Z= 0,1,2

1 i

M°Ca

1

a
P

X.58NÍ

1

-0 500

4.61

Al

* i

(16)

(14)
•

;

-:

e
:

-

10 12

Energía Efectiva [MeV]

Figura 3-5. Curva ajustada por cuadrados mínimos para las reacciones (n,a)
cuando el exceso neutrónico del núcleo blanco vale 0, 1 o 2 (97Su01), usando
la regla de Horibe.

1 -

CM

0,1 -

0,01 -

1

41K

N-Z:

1 '

\X63CU.

\

3-8
Ajuste

a
P

X\59CO

i • i

-0 473 (61)

3.84 (65)

_

x
 44Ca

51V \

10 11 12

Energía Efectiva [MeV]

Figura 3-6. Curva ajustada por cuadrados minimos para las reacciones (n,a)
cuando el exceso neutrónico del núcleo blanco vale entre 3 y 8 (97Su01),
usando la regla de Horibe.
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Cí

m
CM

0,1 -

0.01 -:

1E-3-:

1E-4-

\

N-Z >= 9

i • i •

g

i

i • i

a -0436
P 2 58

^ • ^ ^

i • i •

(20)

(24)

-

r

10 11 12 13

Energía Efectiva [MeV]
14 15

Figura 3-7. Curva ajustada por cuadrados mínimos para las reacciones (n,<x)
cuando el exceso neutrónico del núcleo blanco mayor que nueve (97Su01),
usando la regla de Horibe.

B-2- Reacciones (n,2n).

Para las reacciones (n,2n) Pearlstein (73Pe) propone un método de cálculo para la runción
excitación basado en el modelo estadístico, runción que luego integra para obtener la
sección eficaz promedio. Como para las reacciones (n,2n) el factor de transmisión de los
neutrones salientes para la barrera de potencial electrostático del núcleo residual es uno, se
toma como energía umbral efectiva la energía umbral de la reacción (531 lu). Calamand
(74Ca) predice la sección eficaz promedio para las reacciones (n,2n) en el espectro de
fisión del M5U, usando la energía umbral, sobre bases similares a las de Hughes (531 lu). En
cuanto a Horibe (93Ho) para tratar las reacciones (n,2n), repite la metodología de su
trabajo anterior (831 lo) para las reacciones (n,p) y (n,a), separando los datos según el
exceso neutrónico del núcleo blanco. Jx>s resultados experimentales recopilados por
Suarez (97Su01), se presenta en la figura 3-8 según el criterio de I loribe, la curva graneada
es la ajustada por Horibe (931 lo).
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Figura 3-8. Gráficos del Log( 25 a A2/3E,'1/2) vs. Et. Se toman para a los
valores recomendados por Suárez (97Sa01) para las reacciones (n,2n). Se
gráfica simultáneamente las curvas ajustadas por Horibe (93Ho).
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Capítulo

Consistencia Cálculo-Expetiniento

I- Introducción

La técnica de activación de hojuelas de materiales de alta pureza con reacciones umbral, es
en la práctica uno de los métodos más utilizados para caracterizar el espectro de energía
del flujo de neutrones rápidos, requiere de datos precisos de la sección eficaz en función
de la cnergja (función de excitación) y métodos de cálculo apropiados, l̂ as reacciones
deben elegirse de manera tal que sus alergias umbrales efectivas estén esparcidas en un
rango amplio de energía. Las curvas de las funciones de excitación son obtenidas de
bibliotecas internacionales como la END]'*, JENDL, IRDF, etc.; deben mostrar
consistencia entre: los valores obtenidos a partir de integrar esta curva a(/s) pesada con un
flujo estándar de neutrones x('O» c o r n o c ' ^ c fisión del Z1SU o del K2Cf,

<o>=/a(/0 x(/0 <tf\

y los valores medidos experimen taimen te. En el capítulo 2, sección A, hicimos un
pequeño resumen sobre estas bibliotecas, en la sección B del mismo capítulo presentamos
una metodología de evaluación para casos no presentes en las bibliotecas, como el de
algunas reacciones estudiadas en esta tesis. En el capítulo 3, nos hemos referido a las
secciones eficaces promedio experimentales para el caso del M5U.

Muchas secciones eficaces calculadas difieren de las experimentales más allá de las
incertezas; esto indica que se necesita, por un lado, un conocimiento más preciso del flujo
estándar, y por otro, una confirmación de los datos experimentales. El objetivo del
presente capítulo es el de ajustar la representación para el flujo de neutrones de fisión del
"5U, a partir de nuevos datos experimentales ya sean provenientes de la literatura o
medidos por nuestro laboratorio.

En el capítulo 1 tomamos en cuenta, para la determinación experimental de la energía de
los neutrones de un flujo tic fisión, los métodos de alta resolución en energía (como el
método de tiempo de vuelo TOI1). Mediante la evaluación realizada sobre estos datos,
determinamos la representación, ajusfando por cuadrados mínimos las fórmulas de tipo
Watt y Maxwclliana. Además, en el misftio capítulo, presentamos una completa revisión
de los trabajos publicados anteriormente que usan estas técnicas. Ahora aplicaremos otra
manera de obtener información para determinar la forma de la representación, a partir de
una clase de experimentos llamados de rango de energía amplio, "broad', que son
justamente basados en la activación de materiales de alta pureza con reacciones umbral y
cálculos de unfolding posterior. Estos métodos ya han sido aplicados ai los trabajos de
Mannhart (87Mn) y McEIroy et al (72Mc). I>a información obtenida de esta forma no
tiene mucha sensibilidad para la zona de bajas energías del espectro (<1MeV), pero
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provee invalorable información para determinar la forma en la zona de altas energías
(>9MeV) donde como vimos en el capítulo 1, los datos provenientes de métodos de
medición de alta resolución en energía tienen grandes errores experimentales, porque
implican medir valores de muy bajo flujo neutrónico.

A- Sobre las implicaciones de los valores obtenidos para las secciones eficaces promedio de
( n ^ n ) 4 ^ para el flujo de fisión del ^ U

Para ejemplificar lo antes mencionado veamos el siguiente estudio realizado en esta tesis:
El escandio, comúnmente utilizado como monitor de flujo térmico por su reacción
^Sc^y^Sc, permite ademas observar a través de una irradiación bajo cadmio que blinde
la componente térmica, tres reacciones umbrales: ^ S c ^ a ^ K , ' ' ^ ( n ^ n ^ S c y
45Sc(n,2ti)'Mf;Sc. Para las dos últimas existe una abundante cantidad de datos de la sección
eficaz en función de la energía, datos que hemos usado al realizar la evaluación de las
curvas de las funciones de excitación en el Cap. 2, Sec. C-2-d. Sin embargo, la
determinación realizada en nuestro laboratorio, (97SuO2), es la primera determinación,
para estas reacciones, de las secciones eficaces promedio experimentales, en el espectro de
neutrones de fisión del a5U. Presentamos en este capítulo las implicaciones que los
valores obtenidos traen a la representación del flujo de neutrones de fisión del M5U.

Con las curvas de excitación ajustadas a partir de los datos encontrados en la literatura
para las tres reacciones umbral sobre escandio, calculamos las secciones eficaces promedio
sobre el espectro de neutrones de fisión del a5U, para diez representaciones diferentes y
comparamos el resultado obtenido con los valores promedio encontrados
expcrimentalmentc. El resultado de este cálculo nos lleva a proponer (97SuO2) una forma
analítica para el espectro de fisión del 235U que modifica principalmente la zona de altas
energías y tiene un mejor acuerdo con los resultados experimentales, especialmente para
reacciones de alto umbral. Se proponen dos formas analíticas diferentes, siendo ambas
una modificación de la fórmula de Watt adoptada en la ENDF/B-V. La primera de las
nuevas representaciones debajo de 9.5 MeV es exactamente la misma ENDF/B-V,
mientras que, para energías mayores a 9.5 MeV, cambiamos los parámetros. La segunda
propuesta es una fórmula analítica simple para todo el rango de energía.

A-l- Cálculo de las Secciones Eficaces Promedia

Integramos numéricamente las curvas de las funciones de excitación para las reacciones
^Sc^oO^K, ^ S c ^ ^ ^ ' S c y 15Sc(n,2n)4\Sc, ajustadas en las secciones C-2-b y C-2-d del
Cap-2, figuras 2-4, 2-6 y 2-7, pesadas con cada una de las representaciones analíticas
normalizadas de la tabla 1-1. Calculamos también estas integrales1, pesadas, con la
representación basada en el modelo microscópico de Madland & Nix, tabulada en la
biblioteca EN DI </ü- VI (Revisión 3)2. Todas las integraciones se realizan desde la energía
umbral hasta 25 MeV donde el flujo es prácticamente cero. La energía umbral es calculada
con la tabla de masas de Audi and Wapstra (95Au).

1 Se utilizó la función Interpolation, dentro del sistema de manejo simlxSlico Mathematica, (92Wo), para la integración
numérica de la representación de Madland & Nix tabulada en la ENDIH"/B-V1. lista función ajusta un polinomio, entre
puntos sucesivos de la lista de datos tomada ilc la ENDI7. 1.a integración numérica es obtenida a través de la función
Nlntegratc del mismo software.
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La tabla 4-1 muestra los resultados obtenidos. 1.a columnas 2, 4 y 6 contienen los valores
de las secciones eficaces promediadas para cada una de las representaciones de la columna
1. Las columnas 3, 5 y 7 la relación valor calculado a valor experimental C/E. La última
fila de la tabla reproduce los valores experimentales (ver nota b), para facilitar la
comparación, l̂ as designaciones Rcp 1 y Rcp 2 como las últimas dos columnas serán
explicadas más adelante.

Representación

Watt

Lcachman

Cranberg el al.

Wood-1

Wood-2

Wood-3

Annilragc and Sovvcrby

ENDF/B-V

Grundl and Eiscnhauer

Madland and Nix *

Rcp-1

Rep-2

Valor Experimental

*Sc(n.2.

33.79

48.58

27.42

42.12

51.07

26.98

33.92

35.63

37.07

40.15

51.07

51.15

Sección Eficaz Promedio ||ib] - Relación

0.685

0.985

0.556

0.854

1.036

0.547

0.688

0.723

0.752

0.814

1.036

1.038

49.3 ± 3.0 b

/1sSc(n,2n)'MScm

13.95

20.01

11.32

17.37

21.03

11.14

14.00

14.71

15.29

16.56

21.05

20.97

0.634

0.910

0.515

0.790

0.956

0.506

0.636

0.669

0.695

0.753

0.957

0.953

22.0 ± 2.7 b

•15Sc(n.a)"2K

281.91

288.17

259.97

282.73

295.67

246.85

286.98

295.63

286.61

294.48

304.17

311.39

308 ±

0.915

0.936

0.844

0.918

0.960

0.801

0.932

0.960

0.931

0.956

0.988

1.011

16 h

C/E

slN¡(n.2n)S7Ni

2.83

4.35

2.25

3.68

4.59

2.23

2.84

2.98

3.2

3.48

4.60

4.64

0.614

0.944

0.488

0.798

0.996

0.484

0.616

0.646

0.694

0.755

0.998

1.005

4.61 ± 0.33c

Tabla 4-1. Secciones eficaces promedio calculadas para diferentes representaciones para el
espectro de fisión del 235U y la correspondiente relación, C/E, del valor calculado al
experimental. La última fila reproduce el valor experimental.

a) Representación tabulada en la biblioteca ENDF/B-V1 (Revisión 3)
b) Valores experimentales medidos en nuestro laboratorio (97SuO2).
c) Mencionado en el texto, existen muchas determinaciones tanto para el valor promedio

como diferencial de la sección eficaz para la reacción 5*Ni(n,2n)57Ni. La sección eficaz
promedio informada en la tabla es el promedio pesado de las últimas cinco mediciones
publicadas (renormalizadas).

A-2- Discusión de resultados

^ K . Como puede apreciarse a i la tabla 4-1, los valores calculados tienen un buen
acuerdo con el valor experimental obtenido en nuestro laboratorio, para la mayoría de las
representaciones. Aún en el caso de las representaciones de Cranberg et al (56Cr) y
Wood-3 (73Wo), donde el acuerdo es pobre, los valores calculados caen dentro de menos
del 20 % del valor experimental. Solamente otro cálculo para esta sección eficaz promedio
ha sido publicado anteriormente, por Bychcov et al (82Dy), quienes sólo usan las

2 Obtenida a través de: Nuclear Data Section of the International Atomic Bnergy Agency (NDS), Online Data Service
(95Du).
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representaciones Watt, Leachman y Cranberg obteniendo 407, 420 y 373 [ib
respectivamente. Nuestro mejor acuerdo entre experimento y cálculo comparado con
Bychcov et al, es consecuencia de la disponibilidad, en nuestro caso, de nuevos datos
experimentales en la zona umbral, provenientes del trabajo publicado por Bostan and
Qaim (9413o).

'c$c(n,2n)'l'l"1Sc y *sSc(n.2n)4''"Sc. Según entendemos, la nuestra es la primera
determinación experimental para estas reacciones umbral promediadas sobre el espectro
de neutrones de fisión del ^ U . Contrariamente a lo que ocurría para la reacción
45Sc(n,a)'l2K, en el caso de las reacciones 45Sc(n,2n) encontramos una gran dispersión
entre los valores de la secciones eficaces calculadas con las diferentes representaciones.
Una rápida inspección de la tabla 4-t muestra que, de los dos tipos de representaciones
analíticas, la forma Maxwelliana es la que presenta el mejor comportamiento en
comparación con la forma de tipo Watt. Encontramos significativas discrepancias entre
nuestras mediciones y los valores calculados para todas las representaciones de tipo Watt
usadas: Watt, Cranberg et al, Wood-1, Wood-3, Armitrage and Sowerby y ENDF/B-V.
La desviación promedio del valor experimental para las seis formas de tipo Watt alcanza el
(30±10)% para la sección eficaz (m4g), y el (37±10)% para la sección eficaz al estado
metastable. Por otro lado, en el caso de las representaciones de tipo Maxwcllianas, la
desviación del valor experimental es para la sección eficaz (m+g), del 3.6 % y 1.5%, para
Wood-2 y I-eachman respectivamente, y para el caso de la sección eficaz al estado
metastable es, de 4.4 % para Wood-2, y 9.0% para I>cachman. El comportamiento de la
otra representación Maxwelliana (aunque modificada) de Grundl and Eiscnhaucr (86Gr),
no es tan bueno. En este caso la desviación alcanza el 25 % para la sección eficaz (m4g) y
supera el 30 % en la correspondiente al estado metastable. En el caso de la representación
de Madland & Nix, los resultados obtenidos, aunque mejores que los mencionados para
las representaciones de tipo Watt, se desvían también por defecto en un 18.6 % y 24.7 %
respectivamente.

De acuerdo a este estudio, el comportamiento de la representación • Wood-2 es excelente
para reproducir las secciones eficaces promedio para estas reacciones umbrales. Sin
embargo, dos hechos importantes deben puntualizarse:

a) En estos cálculos solamente probamos la respuesta de la distribución de neutrones
por arriba de ~5.3 MeV (ver figura 2-4).

b) l̂ as representaciones de tipo Watt han demostrado ser mejores en reproducir
resultados experimentales en la región de bajas energías del espectro, donde el
conocimiento de la forma es importante para el cálculo de reactores.

Respecto a esto último, podemos mencionar que, ya Johansson et al (71Jo) encontraron
que a grandes rasgos las representaciones de tipo Watt son una mejor descripción del
espectro de fisión de lo que lo son las de tipo Maxwelliana, (ver conclusiones y
recomendaciones ai la referencia citada — pag. 169). Al mismo resultado se llegó en dos
encuentros diferentes de especialistas, [Armitrage and Sowerby (77Ar) y Stewart and
Eisenhauer (77St)], quienes recomendaron el uso del tipo Watt frente al Maxwclliano. En
junio de 1979, la representación que aquí designamos como ENDF/B-V fue la
parametrizadón adoptada para el 235U en la biblioteca ENDF/B-V, Grundl and
Eisenhauer (86Gr) y Baard et al (89Ba).

En conclusión, los resultados anteriores confirman algo ya observado por otros autores:
cuando tenemos una reacción con alto umbral (mayor ~ 10 McV), las representaciones
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analíticas del flujo corrientemente usadas, llevan a valores calculados para la sección eficaz
promedio siempre más bajos que los medidos experimen taimen te (89Ba). Por lo tanto, si
tenemos en cuenta los resultados obtenidos para la representación basada en el modelo
de Madland & Nix, concluimos que todos los experimentos que miden reacciones de muy
alto umbral parecen indicar que las representaciones corrientemente usadas subestiman el
número de neutrones en la zona de altas energías del espectro de fisión.

A-3- Más sobre representaciones

Podemos ver de estos resultados, que todas las fórmulas analíticas de tipo Watt considera-
das en los cálculos anteriores no reproducen satisfactoriamente los resultados
experimen tales para reacciones de alto umbral. Reconociendo la importancia práctica de
tener una representación que pueda escribirse en forma analítica, y que al mismo tiempo
esté de acuerdo con los datos experimentales, hemos modificado sobre una base
puramente pragmática, la zona de altas energías de la representación I;.NDI'/B-V
recomendada, para lograr un mejor acuerdo entre cálculo y experimento (97Su()2).

Con este propósito, probamos dos representaciones diferentes, las que designamos como
Rep-1 y Rep-2. Una descripción de estas represen taciones seencuentra más adelante en la
sección R Ixxs parámetros de estas nuevas formas fueron encontrados de tal modo que
sean los mejores que reproducen nuestros resultados experimentales para las secciones
eficaces promedio para ambas reacciones 'tsSc(n,2n)'''ll"Sc y BSc(n,2n)*<pSc. Dado que
nuestro cálculo esta basado en sólo dos secciones eficaces medidas en nuestro laboratorio,
las nuevas representaciones resultantes serían muy poco significativas, por cierto, a menos
que las sometamos a pruebas objetivas. Desafortunadamente, no es fácil encontrar en la
literatura reacciones de alta energía umbral para las cuales tanto las secciones eficaces
promedio como las funciones de excitación hayan sido cuidadosamente medidas y
evaluadas. No obstante, la reacción 5SNi(n,2n) 7Ni (energía umbral 12.22 McV) es una
excepción y, de hecho, ambas han sido extensamente medidas. (Ver Zhao ct al-89Zh,
CINDA-EXFOR3). Por lo tanto, la sección eficaz promedio para la reacción
^N^n,^)5 7!^, debería representar una buena prueba sobre el mérito de la modificación a
la rcprcsaitación ENDI'/H-V. Para la integración numérica hemos usado para la función
de excitación la curva evaluada por Zhao ct al (89Zh). La penúltima columna de la tabla
4-1 muestra el resultado obtenido para la sección eficaz promedio para las doce
representaciones aquí estudiadas, listos resultados se comparada con el resultado
experimental de la última fila de la tabla, la última columna muestra el correspondiente
C/Ii para esta reacción.

Para una mejor ilustración de los resultados obtenidos en la tabla 4-1, a i la figura 4-1
dibujamos los valores C/l i para cada representación. IJOS consideraciones hechas
anteriormente acerca de los tipos Maxwelliano y Watt, se observan claramaite ai esta
figura: excepto para las formas de Ixsichman y Wood-2, ( notemos que la forma de
Wood-2 es después de todo, derivada de los mismos datos experimentales que la forma
de Leachman), la desviación de la unidad, para las reacciones de alto umbral para las otras
representaciones encontradas en la literatura, es mas bien grande.

Para ir más allá de la prueba descripta, realizaremos otro test independiente, que pruebe la
bondad de las diferentes representaciones para reproducir los datos experimentales sobre

1 Base de datos: Nuclear Data Section of the International Atomic lincrgy Agency (NDS), Online Data Service, Abril
1997.
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todo el rango de energía del espectro. Con este fin, condensaremos el espectro de
neutrones de fisión del U a cinco grupos. Tomaremos el juego de secciones eficaces
promedio medidas por Mannhart (84Mn) en la cavidad de MO1, SCK/CliN (Columna 3,
tabla 3-3), agregando - -para cubrir la región de bajas energías- - mediciones del NIST
evaluadas por Grundl and lusenhaucr (H6Gr). Usaremos el código STAYNL (95Sz()l)
para realizar los cálculos de unfolding generando con el código X333 (95S/02) el prc-
procesamiento de las secciones eficaces diferenciales.

L/)S datos diferenciales requeridos como entrada del X333, son extraídos del archivo
IRDF90NG.DAT, (94Sz()l). Para más detalles sobre los cálculos realizados ver la sección
C. Para diferenciamos del trabajo de McILlroy ct al (72Mc), designaremos al nuevo
espectro de neutrones de fisión para el 1WU en la estructura de cinco grupos de energía ,
comoMOl^NISl".

Figura 4-1. Relación de valor calculado sobre valor experimental para la secciones eficaces
promedio para las diferentes representaciones.
Los símbolos significan: "'Scín^n)44""^, ooo^Sctn^n^Sc, • • • 4'iSc(n1a)42K,g í ) t
— •"Ni(n,2n)"Ni. Ver tabla 4-1.

A través de una integración numérica, condensamos en la misma estructura a cinco
grupos, cada una de las 12 representaciones consideradas en este capítulo. El resultado
obtenido se resume en la tabla 4-2. Para cada representación, la tabla muestra la fracción
(Calculada) de neutrones contenidf), en cada grupo de energía; y la relación C / l \ de esta
fracción, sobre la obtenida del unfolding, para el espectro MOL-N1ST i)lxperimen(al).

La penúltima fila de la tabla 4-2, contiene los valores obtenidos para la estructura a cinco
grupos MOI^NIST; y por comparación, la última fila muestra los valores obtenidos por
McElroy et al (72Mc).

I'JI la figura 4-2, mostramos para cada representación los valores C/E de la tabla 4-2. Este
gráfico muestra claramente, como la respuesta de Rep-1, es prácticamente idéntica —
como es de esperar (Ver sección B) — a la tic la ENDI'/H-V, excepto por la drástica
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Representaciones

Watt

Leachman

Cranberg et al.

Wood-1

Wood-2

Wood-3

Armitrage and Sowerby

ENDF/B-V

Grundl and Eisenhauer

MadlandandNLxb

Rep-1

Rep-2

MOL-NISTC

McElroy et al.d

0-1.4

0.4390
0.4621
0.4417
0.4571

0.4599
0.4543

0.4344
0.4308

0.4502
0.4268
0.4307

0.4299

0.423 ±0.
0.383 ±0.

1.038
1.092
1.044

1.081
1.087

1.074
1.027

1.018
1.064

1.009

1.018
1.016

017
065

1.4

0.3486
0.3386

0.3501
0.3410

0.3388
0.3461

0.3500
0.3505
0.3404
0.3579

0.3504

0.3501

0.354
0.372

-3.0

Fracción de

0.985
0.956
0.989
0.963
0.957

0.978
0.989
0.990

0.962
1.011

0.990
0.989

±0.015
±0.049

Grupos de energía [MeV]

3.1D-6.0 6.0-11

neutrones en cada grupo de energía - Relación C/E*

0.1864

0.1737

0.1838

0.1765

0.1752

0.1765

0.1891

0.1915

0.1829

0.1884

0.1914

0.1919

0.1953
0.219

0.954
0.890
0.941
0.904
0.897

0.904
0.968

0.980
0.936

0.965

0.980
0.983

±0.0079
±0.022

0.02546
0.02487
0.02392
0.02481
0.02540
0.02264

0.02595
0.02665

0.02595
0.02628
0.02670

0.02729

0.02667 ±0
0.0256 ±0

.0

0.955
0.933
0.897

0.930

0.952
0.849

0.973
0.999

0.973
0.985
1.001

1.023

.00054

.0028

11

0.000552
0.000690
0.000468
0.000630

0.000720

0.00045
0.000558
0.000583

0.000576
0.000618
0.000719
0.000716

0.000709
0.00075

.O-oo

0.779

0.973
0.661
0.889

1.015
0.639
0.787

0.822
0.813
0.872
1.013
1.009

±0.000022

±0.00010

Tabla 4-2. Espectro de neutrones de fisión del ^ U normalizado a cinco grupos, calculada para las doce representaciones, comparada con el espectro similar
ajustado a partir de los resultados experimentales de Mannhart (84Mn) y Grundl and Eisenhauer (86Gr), y la correspondiente relación, C/E, del valor
calculado al valor experimental.

a) La segunda columna en cada grupo de energía dada la relación, C/E. del valor calculado (primera columna de cada grupo) al valor experimental (penúltima fila).
b) Valores obtenidos usando la representación tabulada en la biblioteca ENDF/B-VI (Revisión 3).
C) Las incertezas indicadas (1CT) son calculadas por el código STAYNL. Aunque esta son algo pequeñas...
d) Las incertezas se dan con el 95 % de nivel de confidencia, y son tomadas del trabajo de McElroy et al (72Mc).
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Figura 4-2. Relación del valor calculado al experimental para la fracción de
neutrones en una estructura a cinco grupos de energía del espectro neutrones de
fisión del U, para las diferentes representaciones. Ver tabla 4-2.

Representación

Watt

Lcachman
Cranberg et al.

Wood-1
Wood-2
Wood-3

Armilrage and Sowerby
ENDF/B-V
Grundl and Eiscnhaucr

Madland and Nix

Rcp-1
Rcp-2

Raíz cuadrada de la desviación cuadrática media de C/E
respecto de la unidad3, en %

Espectro
0-ooMcV

10.47
7.47

16.20

8.28
6.71

18.35

9.80

8.08
9.52
6.00
1.43
1.62

Espectro
0-11 MeV

3.81
8.25
6.36
7.41
7.47
9.76

2.54
1.43
5.09
2.04
1.44
1.75

Tabla 4-3. "Figura de mérito" para medir Ja habilidad total de las diferentes
235

representaciones de reproducir el espectro del U obtenido experimentalmente, en un
formato de cinco grupos de energía, a través de la técnica de multi-hojuelas.
a) Ver tabla 4-2.
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mejora en la región de altas energías. También se observa que Madland & Nix es una de
las representaciones que mejor responde sobre todas las energías. vSi ignoramos la región
de altas alergias, por arriba de 11 MeV, podemos ver el pobre comportamiento de todos
los tipos Maxwclliano comparado con la mayoría de las representaciones de tipo Watt.
listas consideraciones se traducen en números en la tabla 4-3, donde damos una "fignm de
mérito'1 para la capacidad de las diferentes representaciones de reproducir los datos
experimentales. Esta "figiuu de mérito" fue obtenida como la raíz cuadrada de la desviación
media a la unidad, de los valores C/li dados en la tabla 4-2 para cada representación, lista
es mostrada en la segunda columna de la tabla 4-3, para todo el espectro; y en la última
columna, para el espectro de 0 a t i MeV. Una comparación, de ambas columnas, muestra
claramente cómo, debajo de 11 MeV, las representaciones de Watt mejoran drásticamente
su comportamiento y las de tipo Maxwclliano empeoran, listo también refleja el hecho de
que debido a la falta de datos (y a su poca precisión) en la zona de altas energías del
espectro de fisión, las representaciones corrientes están mucho mejor ajustadas en la zona
de bajas energías.

Finalmente, el buen comportamiento tanto de Rcp-1 como de Rcp-2 es apreciado en los
resultados mostrados tanto en la figura 4-2 como en la tabla 4-3.

B- Nuevas Representaciones Analíticas

Si restringimos nuestra discusión, a la comparación entre las scccioties eficaces
promediadas sobre un espectro de fisión calculadas y los valores correspondientes
determinados experimen taimen te, el presente estudio confirma resultados previos, que
pueden resumirse:

a) Para reacciones de bajo umbral la mayoría de las representaciones actualmente
utilizadas reproducen razonablemente bien los resultados experimen tales.

b) Para reacciones de alto umbral (por arriba de ~10McV) las representaciones
actualmente recomendadas producen resultados calculados que son sistemáticamente
más bajos que los valores experimentales.

Dentro de diferentes campos de la ingeniería nuclear, es de gran importancia práctica,
tener una representación del flujo de neutrones que pueda ser expresada en forma de una
expresión analítica cerrada, y que además concucrdc con los resultados experimentales. \JX
forma analítica para el espectro de neutrones de fisión del M5U recomendada actualmente,
es la que aquí hemos designado como ENDF/B-V (89Ba y 86Gr).

Entonces en un intento de obtener un mejor acuerdo cutre las secciones eficaces
promedio calculadas y experimentales, y teniendo en cuenta a) y b), apuntamos a obtener
una nueva forma para el flujo de neutrones que permanezca prácticamente igual a la
representación ENDF/B-V para energías menores a cierta energía E\, pero con un
incremento en el número de neutrones para energías superiores a K\. Clon este fin,
probamos dos representaciones diferentes las cuales llamaremos Rcp-1 y Rcp-2, (97Su()2).

Rcp-1: Para obtener una representación analítica que tenga un mayor número de
neutrones solamente por arriba de cierta energía A'i, multiplicamos simplemente la

expresión analítica de ENDF/B-V: x('O = 0.4395 sinhCs/2.249 K ).exp(-/';/0.988), por

la exponencial: exp[ a (E E\)] para E > E\. Permaneciendo x(¡?) inalterada para E < E\.
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Las curvas ajustadas en la sección C-2-d del Cap-2, figuras 2-6 y 2-7, son integradas
numéricamente con la fórmula empírica resultante, para diferentes valores de los
parámetros a y E\ (manteniendo, en cada caso, x('O normalizada). A través de prueba y
error, encontramos que los parámetros de la representación modificada que mejor
reproducen nuestros valores experimentales para las secciones eficaces promedio para las
reacciones 45Sc(n,2n)'MrnSc y ^ ( n ^ n ^ S c , son a = 0.075 MeV1, Ex - 9.5 MeV. J î
definición de Rcp-1 queda entonces (/'> en MeV):

X(/i) = 0.4395 sinhCs/2.249 E) exp(-A70.988) para E< 9.5 MeV

s¡nh(V2.249£) exp(-M).988) exp [ 0.075 (E - 9.5)]

= 0.21555 sinh(V2.249 E) exp(-£/l .06707) para /;>9.5 MeV

Rep-2: Con el propósito de obtener la representación del flujo definida
por una sola función en todo el rango de energías (contrariamente a la
forma Rep-1), multiplicamos ahora la función original %{1'Z) por la función de l-'ermi
modificada: 1+ p / {1 + exp[(A*j—E)/<x]}. Por el mismo método usado para Rep-1,
encontramos p = 1.19, E\ = 15.4 MeV y a = 2.1 MeV, como los mejores valores para
estos parámetros. La forma final para Rcp-2 (E en MeV) es:

C - Espectro de neutros de fisión del ̂ U en una estructura a cinco grupos de energía,
basado en resultados experimentales muy bien documentados.

C-l- Descripción de los Q'xligos Usados

Para obtener la representación a cinco grupos del espectro de neutrones de fisión del a5U,
usamos el código STAYNL (95Sz01). Este código resuelve un problema de ajuste del
espectro, a través del empleo de técnicas de activación multi-hojuelas, por el método de
cuadrados mínimos generalizado (GLSQM) en un espacio lineal. Antes de que el ajuste
tenga lugar, el espectro de neutrones es normalizado también mediante el uso de
GLSQM. El código tiene en cuenta los términos de covariancia cruzada, que son
derivadas del cálculo de la matriz de covariancia del ritmo de reacción (83ZÍ).

Previo a la corrida de STAYNL, es necesario correr el código X333 (95S/.02) para pre-
procesar las secciones eficaces para la estructura de grupo y sus matrices de covariancia. El
X333 convierte los valores de las secciones eficaces con sus incertezas desde la biblioteca
especial dada en formato ENDl ;-6 a la estructura de grupo definida por el usuario. Esta
biblioteca especial es la IRDIr-90NMF-9() (9'JSz()l), donde los datos de las secciones
eficaces preprocesadas están dados en una estructura SAND II de 640 grupos de energía.
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C-2- Espectro de pesa

l'ara el espectro de peso necesario para los código X333 y STAYN1,, usamos la
representación analítica ENDI'/B-V (Ver tabla 1-1). Esta curva Ríe integrada
numéricamente para obtctier el espectro condensado a 640 grupos de energía en
estructura SAND II.

C-3- Espectros de entrada.

El espectro de fisión del a5U dado por la ENDF/13-V es usado nuevamente, como
espectro de entrada al código STAYNL. lista representación fue integrada
numéricamente para condensarla en la misma estructura a cinco grupos usada por
McElroy ct al (72Mc).

C-4- Ritmos de reacción.

I,as mediciones de Mannhart (84Mn) provee de un cantidad importante de secciones
eficaces promedio relativas a las reacciones 5*Ni(n,p) y l(Sln(n,n'), en el muy bien
caracterizado campo de fisión del reactor belga UR1 en MOL. De la tabla 2 del trabajo de
Mannhart (ai esta tesis, tabla 3-3, Columna 3 ), usamos las secciones eficaces integrales
dadas para las siguientes reacciones: ^A^n.p), MMg(n,p), 27Al(n,a), *Ti(n,p), 'í7Ti(h,p),
4"Ti(n,p), wr-e(n,p), " F c ^ p ) , 59Co(n,a), 59Co(n,2n), 5"Ni(n,2n), wZr(n,2n), n 5In(n,r0,J
l97Au(n,2n), todas relativas a la sección eficaz para la reacción 58Ni(n,p). Aunque también
fueron medidas por Mannhart, no utilizamos las secciones eficaces integrales de las
reacciones 51V(n,p). 51V(n,ct), y 59Co(n,p), porque sus correspondientes secciones eficaces
diferenciales no están disponibles en la base de datos IRD1'"9()/NMI?-9O. Sin embargo,
para cubrir la parte de bajas energías del espectro, hemos combindo los datos de
Mannhart con las mediciones realizadas también en el reactor de MOI, por científicos del
NIST (84GÍ) para las siguientes reacciones de fisión: M2Th(n,f), a5U(n,f), 2SIU(n,f),
237Np(n,f), y iWPu(n,f). Las secciones eficaces dadas por Gillian et aJ (85GÍ) son tomadas
relativas al valor de 111 mb correspondiente a la reacción wNi(n,p), valor tomado del
mismo trabajo. Tomamos como matriz de correlación para los ritmos de reacción la
publicada por Mannhart (84Ma); al combinar los datos consideramos a las mediciones de
Mannhart como no correlacionadas con las de NIST.

El resultado final obtenido se lista en la penúltima fila de la tabla 4-2.

D- Síntesis

Aplicamos en este capítulo, una manera de obtener información, para determinar la
forma de la representación del flujo de neutrones, con experimentos llamados de rango
amplio "bmad\ que en general, proveen invalorable información en la zona de alta energía
del espectro.

Usando las secciones eficaces diferenciales extraídas de la base de datos EXFOR para las
reacciones 45Sc(n,a)"2K, 45Sc(n,2n)'MmSc y "5Sc(n,2n)^Sc, evaluamos las funciones de
excitación con la metodología del capítulo 2, para luego calcular las secciones eficaces
promedio para cada una, usando nueve representaciones analíticas diferentes para el
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espectro de neutrones de fisión del 235U. liste cálculo se llevo también a cabo con la
representación presente en la ENDl(1/B-VI, basada en el modelo microscópico para los
neutrones instantáneos de fisión de Madland & Nix. Observamos que para la sección
eficaz de la reacción *5Sc(n,a)42K, de bajo umbral, generalmente existe un buen acuerdo
entre el cálculo y el experimento. Por el contrario, para las reacciones ^Sc^Zn),
reacciones de alto umbral, la sección eficaz calculada sólo concuerda con la medida, para
Leachman y Wood-2, representaciones tipo Maxwelliana.

Para tener una estimación sobre el comportamiento total de las representaciones en
estudio, comparamos con el espectro en una estructura a cinco grupos de energía, para
los neutrones de fisión del M5U, la cual esta basada en un grupo de secciones eficaces
promedio muy bien documentadas. El resultado de este estudio muestra que la
representación basada en el modelo Madland & Nix tiene mejor comportamiento que las
demás. Sin embargo, como la mayoría de las representaciones, Madland & Nix falla en
reproducir aceptablemente el número de neutrones en el último grupo de energía de la
estructura.

Como consecuencia de estos resultados reconocemos que, desde un punto de vista
práctico, sería deseable contar con una representación que pueda ser escrita en una forma
analítica cerrada, que al mismo tiempo concuerde con los datos experimentales. Con este
propósito, y sin pretcnsiones de rigor teórico, presentamos dos formas modificadas de la
representación recomendada ENDF/13-V, que tienen como mérito tener un mejor
acuerdo con los resultados experimentales.
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Capítulo

5
Una Ultima Evaluación y Conclusiones

I- Introducción

Siguiendo la misma línea del capítulo 4 continuaremos con las pruebas de las nuevas re-
presentaciones analíticas, propuestas en esta tesis, para la distribución de ios neutrones
"ptvttipt"provenientes de la fisión del M5U.

Como primera medida realizaremos el cálculo de secciones eficaces promedio, con
reacciones cuyas secciones eficaces diferenciales estén presetites en la biblioteca
IRDF90NG/NMI'-90 y cuyos valores promedio experimentales sean bien conocidos y
validados, como lo son las secciones eficaces que evaluamos en la tabla 3-3. Utilizamos
para el flujo las representaciones presentes en la IiNDF/B-V y ENDF/B-VI, esta última
representación tabular está basada en el modelo microscópico de Madland & Nix.
A partir de la comparación entre los valores obtenidos en los cálculos, con los experimen-
tales, y con la comparación realizada por Mannhart para el caso del espectro de neutrones
proveniente de la fisión del 252Cf, elegimos el juego de reacciones que usaremos para
realizar un nuevo unfolding, utilizando en este caso 22 reacciones, y como flujo de entrada
para el código STAYNL, la representación ENDF/B-V condensada en una estructura a
47 grupos de energía. Ajustamos luego los parámetros de las nuevas representaciones pro-
puestas en el capítulo 4, para que reproduzca la zona de altas energías del espectro
ajustado.

Mediante el cálculo de 24 secciones eficaces evaluamos el factor de mérito de las represen-
taciones, comprobando la mejora introducida por nuestra propuesta, especialmente en la
zona de altas energías, que constituye el objeto de estudio de la presente tesis.

A- Selección de reacciones a utilizar el cálculo de "unfolding"

Como ya discutimos en el capítulo 3, resulta de suma importancia para sacar cualquier
conclusión sobre la forma del espectro, la validez que le podamos dar a los datos que
utilizamos en los cálculos. Es importante tanto el valor experimental que tomemos para
las secciones eficaces promedio, como la validación de las curvas de las funciones de
excitación utilizadas.

Como valores experimentales para las secciones eficaces promedio tomamos los
correspondientes a la última columna de la tabla 3-3, que provienen de combinar las
mediciones de Mannhart (84Ma), Kobayashi and Kobayashi (92Ko) y los datos evaluados
por Grundl and Eisenhauer (86Gr). De esta manera consideramos datos provenientes de
mediciones hecha en las facilidades de MOL, NIST y KUR (ver Cap-3, Scc-i), siendo su
matriz de correlación la de la tabla 3-4.
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Los valores calculados para las secciones eficaces promedio, con sus incertezas, los
obtenemos de la manera indicada en el Apéndice 1.

La tabla 5-1 muestra junto al valor experimental, los valores obtenidos del cálculo para las
representaciones ENDl'/B-V y KNl)l'/B-Vl tic las secciones eficaces promedio para las
reacciones consideradas, con las incertezas correspondientes

a7Np(n.í)
93Nb(n.n')

232Th(n.t)
aCu(a(x)
l0B(n,a)
B5U(n,0

U5ln(n,n')
*Ti(n,p)
i7Ti(n,p)
•*Ti(n.p)
MFc(n,p)
27Al(n,a)
wNi(n,p)
27Al(n,p)
v?Fc(n,p)
*Zr(n,2n)
24Mg(n.p)
wCo(n.a)
59Co(n,2n)
58Ni(n,2n)
l97Au(n,2n)
*3Nb(n.2n)

Experimental [mb]
a±Acr

1359
164

312.0
82.9

0.600
540

1200
1818
192.6
11.80
18.27

0.3066
81.1

0.720
111

3.95
1.104

0.1027
1.527

0.1639
0.2056

0.00420
3.565
0.489

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

29
15
7.2
2.6
0.042
22
23
35
3.0
0.18
0.31
0.0052
1.2
0.025
3
0.17
0.034
0.0023
0.044
0.0059
0.0031
0.00019
0.089
0.045

Calculado
Endl7B-V" |mbl

a :
1347
139.4
304.4
75.01
0.524

451
1216.0
1771.0
185.3
10.41
18.02
0.272

81.0
0.720
106.6
3.97

1.032
0.079

1.55
0.154
0.181

0.00309
3.28

0.409

tA

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

CTC)

126
4.6
6.0
4.2
0.042
28
3.9
7.6
4.9
0.67
0.89
0.026
3.5
0.068
4.4
0.26
0.086
0.012
0.14
0.014
0.028
0.00047
0.42
0.055

Endf7B-VIh)|mbl
a±Aac>

1355
139.9
306.2
75.3

0.518
445

1216.0
1774.0

186.3
10.23
17.94
0.272

80.1
0.719
105.6
3.90

1.023
0.090

1.54
0.153
0.197

0.00356
3.36

0.426

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

127
4.7
5.9
4.2
0.041
28
4.4
8.2
4.9
0.66
0.88
0.025
3.4
0.067
4.4
0.26
0.085
0.014
0.14
0.014
0.029
ü.0(X)58
0.42
0.055

Tabla 5-1. Secciones eficaces promedio para las reacciones consideradas. Presentamos los valores
experimentales y los valores calculados para las representaciones ENDF/B-V y ENDF/B-V1,
a partir de la biblioteca IRDF90 usando los códigos X333 y STAYNL, y la rutina XSL&OUT

a) Representación analítica recomendada (Ver Cap-1, Sec-A-1)
b) Representación tabular, basada en el modelo de Madland & Nix (82Md).
c) Las incerteza asignadas son calculadas por los códigos X333 y STAYNL.

En la figura 5-1 mostramos la relación: cálculo/experimento para las secciones eficaces
promedio para las reacciones consideradas en la tabla 5-1, en función de la energía Eg5,

definimos a esta energía como aquella a partir de la cual la integral I <*(&) X(A) Q& c s c '
J line

95% de la sección eficaz promedio. Como se ve en el gráfico, la relación se desvía de la

unidad en menos de un 10 % excepto para las siguientes reacciones: 1('B(n,a) Li,
93Nb(n,nfVnNb, MCu(n,a)f>l)Co, *Ti(n,p)*'Sc, *ri(n,|i)4RSc, wNb(n,2n)9:!l"Nb,

" ' Z ^ n ^ i ^ Z r y 58Ni(n,2n)57Ni, para ambas representaciones, al que se agrega el

'Co(n,2n)58Co para el caso de la ENDF/B-V.
59,
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Figrura 5-1. Relación [cálcudo/experimento! para las reacciones consideradas, de 3a tabla 5-1, en función de la energía E95 (ver definición en el texto).

75



CAI'-S Una UHima Avaluación y Conclusiones

También es interesante obsen 'ar que, para los casos de bajo valor de energía \i,,s, el valor
obtenido para la sección eficaz de cada reacción es bastante parecido para las dos
representaciones usadas, en cambio en el caso de alto valor de energía l i ^ existe una
gran diferencia entre los valores obtenidos para cada representación, cumpliéndose que el
valor correspondiente a la HNDl-'/Ti-V es siempre el peor.

Para tener ot ro elemento de comparación, reproducimos en la tabla 5-2, los valores
obtenidos po r Mannhart (87Mn), para las secciones eficaces promediadas en el flujo de
neutrones de fisión del ffl2Cf, para las reacciones que presentan el mayor apartamiento en
la figura 5-1. l amentab lemente para el l015(n,a)7Li y el 9 íNb(n,2n)92lI1Nb n o tenemos
información en un espectro de ^Cf .

9JNb(n,n')
63Cu(n,(x)
•"Ti(n,p)
^ ¡ (n .p )
<JOZr(n,2n)
wCo(n,a)
wCo(ii,2n)
*Ni(n,2n)

Rccomcndadol mb|
o ± Aa

149
0.6897

14.20
0.4275
0.2211
0.2221
0.4058

0.(X)8%5

±
±
±
±
±
±
±
±

10
0.0013
0.24
O.(K)78
0.0061
().(X)39
0.0101
O.(KK)297

Calculado [mb]
a

163.6
0.6761

13.47
0.4093
0.2102
0.2162
0.4103

0.008464

±Aa

±
±
±
±
±
±
±
±

29.1
0.0379
1.70
0.0422
0.0041
0.0091
0.0430
O.OM395

Calculado/
Reconi.

1.098
0.980
0.949
0.957
0.951
0.973
1.011
0.944

Tabla 5-2. Valores recomendados y valores calculados por Mannhart
(87Mn) para las reacciones indicadas, secciones eficaces promediadas

252

sobre el espectro de neutrones de fisión del Cf.

Como podemos ver de la tabla 5-2, para el espectro del ~Cf, la relación
calculado/recomendado se desvía tic la unidad en menos de 5 %, salvo para de la reacción
'J3Nb(n,n>)'Ji>"Nb, en donde es ~10%. Notemos también que no se repite lo que
observábamos para el caso del 2J5U para las reacciones tie alto umbral (en el caso del ^Cf
existe un buen acuerdo entre el valor experimental y calculado, como se ve para el

/.r(n,2n) / r , Ni(n,2n) Ni y Co(n,2n) Co).

De ambas comparaciones podemos determinar que: podemos tomar para el cálculo de
imfoLling todas las reacciones de la tabla 5-1, salvo el 1()li(n,a)7Ii de la que no podemos
asegurar nada al no tener el dato sobre ""Cf y que tiene una desviación mayor al 15 %
para el ~' U, y la ;3Nb(n,n')';v"Nb para la cual la relación presenta una desviación
importante en ambos espectros (—15% en 1WU y —10% en ^Cí). Tomaremos las
reacciones de alto umbral wAu(n,2ii)W6Au, wZr(n,2n)ll'Zr, MNi(n,2n)57Ni y
5'Co(n,2n)5llCo, que si bien presentan una gran desviación en 235U, son justamente las que
nos permitirán ajustar la forma del flujo en esta zona, el hecho de que tengan un buen
acuerdo para el ^"Cr nos permite confiar en la valides de las curvas de la sección eficaz en
función de la energía. Tomaremos también el 93Nb(n,2n)92lllNb por que repite la tendencia
en la respuesta de las demás secciones eficaces en esta zona de energía.
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B- Cálculos de "u/jfo/ding"a41 grupos de energía

Usando los códigos dcscnptos en el Cap-4 Scc-C, utilizando como espectro tic entrada en
este cxso la representación presente en la HNDI'/B-V, la que es integrada numéricamente
para condensarla en una estructura a 47 grupos de energía, y utilizamos como ritmos de
reacción para el ajuste las secciones eficaces promedio elegidas en la sección anterior.

Kl resultado obtenido y su error se listan en la cuarta y quinta columna de la tabla 5-3. A
través de una integración numérica, condensamos en la misma estructura de 47 grupos,
cada una de las representaciones que luego compararemos por la relación C/K, de la
fracción (Cahihí/u) de neutrones contenidos, en cada grupo de energía, a la ajustada por el
código, para el espectro combinado MOL-NIST-KUR {]Lxpeiiniaitu!)

\'.x\ la figura 5-2 graneamos la relación C/K en función de la energía correspondiente al
borde inferior de cada grupo de energía, para las representaciones I'.NDI'/B-V,
Madland & Nix (ÍÍNDI'YIJ-VI), I>eachman y Wood-2. (-orno muestra claramente el
gráfico ambas representaciones J'INDI1' tiene un mejor acuerdo para la totalidad del rango
de energía, que las de J-eachman y Wood-2 que son de tipo Maxwelliana, estas últimas en
cambio muestran un mejor acuerdo en la zona de altas energías, que repiten de alguna
manera el resultado obtenido en el Cap-4, donde trabajamos a 5 grujios de energía.

B-l- Nuevo ajuste de parámetros

(lomo ya vimos en el Cap-4 Sec-U, para mejorar el acuerdo a lo largo de todo el rango de
energía, y destacando la importancia y utilidad de contar con una expresión analítica
cerrada para el flujo de neutrones de fisión, propusimos una nueva forma para el flujo
que permanezca prácticamente igual a la representación KNDI'YIW para energías
menores a cierta energía E\, pero con un incremento en el número de neutrones para
alergias superiores a E\. Tratamos dos representaciones diferentes las cuales llamamos
Rcp-1 y Rep-2. lin esta sección, a través de prueba y error, encontramos los parámetros
que modifican a la representación para que su integral, al condensarla, produzca un mejor
acuerdo con el resultado que arroja el unfolding a 47 grupos, para los tres últimos grupos de
energía.

De esta manera las nuevas representaciones propuestas cuyos parámetros se ajustan de la
manera indicada son:

I'aralaRep-1 (A" en MeV):

) = 0.4395 sinh(V2.249/-;) exp(-/!;/0.988) para E < 9.5 MeV

sinh(V2.249A') exp(-A70.988) exp [ 0.060 (E - 9.5)]

= 0.24857 sinh(V2.249 E ) exp(-/'71.05026) para /-;>9.5MeV

Para la Rep-2 (E en MeV):

0 4395 í, 1.13(^°988> i 1 + 1.13 I ,
l+exp[(15.4- /0/1.89] | »nh(>/2.249/• )

1-a figura 5-2 muestra cómo lógicamente mejora el acuerdo tie Rcp-1 y Rep-2 con el
resultado del unjhding en la zona de altas energías, ya que las hemos construido para tal fin.
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Energía"(Mcvj

l . E - 1 0
6.434 E-9
4.14 E-7
O.O(XX)3287
O.(X)261
O.(X)3799
0.00553
0.008044
0.0117
0.01747
0.0261
0.02996
0.0344
0.04815
0.0674
0.07636
0.0865
0.09799
0.111
0.1538
0.213
0.2804
0.369
0.4737
0.608
0.7426
0.907

.052

.22

.353

.4
1.657
.83
.97

2.12
2.343
2.59
2.792
3.
3.5
4.07
4.97
6.
7.051
8.19
9.535
11.
19.6

ENDF/B-V

N(E)

2.26389E-13
1.16852E-10
8.27097E-8
5.84641E-5
4.42191E-5
7.75963E-5

1.35755E4
2.3763 IE-4
4.54378E-4
8.26736E-4
4.18415E-4
5.14317E-4
0.00179
0.00294
0.00151
O.(X)181
0.00217
0.00259
0.00942
0.01483
0.01881
0.02695
0.03405
0.04572
0.04683
0.05715
0.04947
0.05544
0.0421
0.01446
0.07489
0.04627
0.03497
0.03504
0.04759
0.04674
0.03388
0.03112
0.06108
0.05035
0.05002
0.03002
0.01474
().(X)723
0.00341
0.00127
5.82104E-4

Error|%]

3.67
3.67

3.67
3.66
3.66
3.65
3.65
3.64
3.63
3.62
3.6
3.59
3.57
3.53
3.5
3.48
3.46
3.43
3.37
3.26
3.12
2.96
2.76
2.51
2.25
1.96
1.67
1.38
1.11
0.87
0.61
0.35
0.19
0.27
0.53
0.89
1.24
1.56
2.08
2.85
3.86
5.2
6.6
7.95
9.49
11.26
13.7

MOL-KUR-N1ST

N(E)

2.Í9756É-Í3 n

1.13477E-I0
8.03139E-8
5.67686E-5
4.29314E-5
7.53549E-5
1.3I774E4
2.30754E-4

4.414I2E-4
8.03239E-4
4.06419E-4
4.996E-4
0.00174
O.(X)285
0.00147
0.00176
O.(X)211
().(X)252
0.00916
0.01444
0.01832
0.02627
0.03324
0.04471
0.04587
0.05612
0.04869
0.05468
0.04162
0.01432
0.07436
0.04606
0.03489

0.03505
0.04774
0.04707
0.03424
0.03155
0.0623
0.05181
0.05209
0.03178
0.0159
0.00793
0.00382
0.00146
6.9238 IE-4

Error|%|

.21

.21

.21

.2

.2

.2

.2

.19
1.19
.18
.18
.17
.16
.15
.14
.12
.11
.1
.07
.03

0.97
0.9
0.82
0.72
0.62
0.51
0.41
0.31
0.23
0.15
0.1
0.1
0.14
0.2
0.27
0.36
0.44
0.51
0.61
0.75
0.91
1.1
1.26
1.41
1.57
1.8
2.15

Tabla 5-3. Espectro de neutrones de fisión del 215U normalizado, a 47 grupos de energía para
la ENDF/B-V, comparado con el espectro similar ajustado por STAYNL a partir de los
resultados experimentales de Mannhart (84Mn), Kobayashi and Kobayashi (92Ko) y
GrundI and Eisenhauer (86Gr); a) Los 48 valores consignan las energías del borde del
grupo
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Figura 5-2. Relación del valor calculado al experimental para la fracción de neutrones para cada grupo, en función de la energía del
borde inferior de cada grupo de energia, para la estructura de 47 grupos de energía.
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C- Comparación usando las Secciones 1 eficaces Promedio

Como resultado de esta modificaciones, las representaciones propuestas tienen que
arrojar una mejora sobre la consistencia entre los resultados experimentales y los
calculados a través de la integración. J.'JI este caso comparamos los valores obtenidos para
24 secciones eficaces promedio, para 6 representaciones del espectro de neutrones de
fisión del ^ l ) : la recomendada ILND17/I*-V, la actual representación tabular de la
KNDJ''/B-V1 basada en el modelo de Madland & Nix, las llamadas de I machinan y de
Wood-2 que demostraron en la comparación del Cap-4 Sec-A-2 ser las mejores para
reproducir las 4 secciones eficaces allí comparadas, y las dos nuevas representaciones Rep-
1 y Rcp-2 propuestas en esta tesis (con los parámetros ajustados en la Sec-IM anterior).

Para obtener el vaior de las secciones eficaces promedio para las 22 primeras reacciones
de la tabla 5-4 procedemos de la manera indicada a i la Apéndice-1; para las últimas 2
reacciones cuyas curvas de la función de excitación fueron evaluada en este trabajo
procedemos de la manera ya detallada en el Cap-4 Sec A-l.

lx)S resultados obtenidos se presentan en la tabla 5-4, junto con los valores
experimentales. Con estos datos construimos la figura 5-3, la que nos permite observar
rápidamente el comportamiento de cada representación. I Mi esta figura la relación
Calculado/Experimental es graficada en función de la energía 1 ^ definida anteriormente
y que, de alguna manera, refleja la respuesta de cada reacción.

Con el fin de obtener una justa comparación de las distintas representaciones, calculamos
una "figiuu de métrico" de la misma manera que los hicimos en el Cap-4 Sec-A-3 (Tabla4-3),
la que consiste en obtener la raíz cuadrada de la desviación media respecto de la unidad,
de la relación C/1'L, graneada en la figura 5-3. lista es mostrada en la segunda columna de
la tabla 5-5 para todas las reacciones utilizadas; y en la última columna de la misma tabla,
para las reacciones cuya energía Lü,5 es menor a 9.5 MeV.

Representación

ENDF/B-V
Madland & Nix
Rcp-1
Rcp-2
Lcachman
Wood-2

Raíz cuadrada de la desviación cuadrática inedia de C/E de
la unidad', en %

Todas las reacciones

13.51
9.97
5.94
6.18
9.27
9.09

&,, < 9.5 McV.

6.44
6.66
5.67
5.78

10.07
9.37

Tabla 5-5. "l'/g/trii de mérito' de la habilidad total de las diferentes representaciones
en reproducir el valor experimental de las secciones eficaces promedio muy bien
documentadas.
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/J/Np(n,f) |
*®U(n,f) ¡
^ThOi.f)

f?u(n,a) 1
^ ( n . f ) 1
mPu(n,f)
115ln(n,n)
*Ti(n,p)
47T¡(n,p)
*Ti(n,p)
"Feín.p)
27AI(n,a)
^Niín.p)
27A¡(n,p)
*Fe(n,p)
^ZKn^n)
24Mg(n,p)
sCo(n,a)
^CoOUn)
SBNi<n.2n>
197Au(n,2n)

<aSc(n,2n)4*w1)Sc

Experimentai [mb]
CT±ACT

1359 ± 29
312.0 ± 7.2
82.9 ± 2.6

0.600 ± 0.042
1200 ± 23
1818 ± 35
192.6 ± 3.0
11.80 ± 0.18
18.27 ± 0.31

0.3066 ± 0.0052
81.1 ± 1.2

0.720 ± 0.025
111 ± 3

3.95 ± 0.17
1.104 ± 0.034

0.1027 ± 0.0023
1.527 ± 0.044

0.1639 ± 0.0059
0.2056 ± 0.0031

0.00420 ± 0.00019
3.565 ± 0.089
0.489 ± 0.045

0.0493 ± 0.0030a)

0.0220 ± 0.0027a1

Endf/b-V [mb]
CT± ACT

1347 ± 126
304.4 ± 6.0
75.01 ± 4.2
0.524 ± 0.042

1216.0 ± 3.9
1771.0 ± 7.6
185.3 ± 4.9
10.41 ± 0.67
18.02 ± 0.89
0.272 ± 0.026
81.0 ± 3.5

0.720 ± 0.068
106.6 ± 4.4
3.97 ± 0.26

1.032 ± 0.086
0.079 ± 0.012

1.55 ± 0.14
0.154 ± 0.014
0.181 ± 0.028

0.00309 ± 0.00047
3.28 ± 0.42

0.409 ± 0.055
0.03563 b)

0.01471 b)

Endf/B-VI [mbf'
a± ACT

1355 ± 127
306.2 ± 5.9
75.3 ± 4.2

0.518 ± 0.041
1216.0 ± 4.4
1774.0 ± 8.2
186.3 ± 4.9
10.23 ± 0.66
17.94 ± 0.88
0.272 ± 0.025
80.1 ± 3.4

0.719 ± 0.067
105.6 ± 4.4
3.90 ± 0.26

1.023 ± 0.085
0.090 ± 0.014

1.54 ± 0.14
0.153 ± 0.014
0.197 ± 0.029

0.00356 ± 0.00058
3.36 ± 0.42

0.426 ± 0.055
0.04015 b)

0.01656 b)

Rep-1 [mb|
o± Ao

1347 ± 126
304.6 ± 6.0

75.1 ± 4.2
0.530 ± 0.042

1217.0 ± 4.4
1772.0 ± 8.2

185.3 ± 4.9
10.45 ± 0.67
18.04 ± 0.89
0.279 ± 0.026
81.1 ± 3.5

0.737 ± 0.070
106.7 ± 4.4
3.99 ± 0.27

1.050 ± 0.088
0.107 ± 0.016

1.57 ± 0.15
0.157 ± 0.015
0.225 ± 0.033

0.00429 ± 0.00070
3.55 ± 0.45

0.460 ± 0.060
0.04747 b>

0.01954 b)

Rep-2 [mbj
o± ACT

1348 ± 126
305.0 ± 6.0

75.2 ± 4.2
0.537 ± 0.043

1217.0 ± 4.4
1772.0 ± 8.2

• 185.5 ± 4.9
10.54 ± 0.68
18.10 ± 0.90
0.284 ± 0.027
81.4 ± 3.5

0.752 ± 0.071
107.0 ± 4.5
4.02 + 0.27

1.060 ± 0.089
0.113 ± 0.018

1.60 ± 0.15
0.160 ± 0.015
0.231 ± 0.034

0.0046 ± 0.00070
3.63 ± 0.46

0.468 ± 0.061
0.04996 b)

20.5484 b)

Leachman [mbj
a± Ao

1315 ± 123
287.4 ± 5.5

70.7 ± 3.9
0.497 ± 0.040

1219.0 ± 4.8
1765.0 ± 7.8

175.7 ± 4.6
9.59 ± 0.62

16.73 ± 0.82
0.268 ± 0.025

74.4 ± 3.2
0.711 ± 0.068

98.2 ± 4.1
3.66 ± 0.25

0.986 ± 0.083
0.109 ± 0.017

1.51 ± 0.14
0.150 ± 0.014
0.227 ± 0.033

0.00442 ± 0.00072
3.55 ± 0.45

0.461 ± 0.060
0.04858 b)

0.02001 b)

Wood-2[mb]
CT± ACT

1317 ± 123
288.8 ± 5.6

71.1 ± 3.9
0.508 ± 0.041

1219.0 + 4.8
1765.0 ± 7.8

176.4 ± 4.6
9.76 ± 0.63

16.87 ± 0.83
0.275 ± 0.026

75.1 ± 3.2
0.731 ± 0.070

99.1 ± 4.1
3.72 ± 0.25

1.010 ± 0.086
0.115 + 0.018

1.55 ± 0.14
0.154 ± 0.015
0238 ± 0.035

0.00466 ± 0.00076
3.68 ± 0.47

0479 ± 0.063
0.05107 b)

0.02103 B)

Tabla 5-4. Secciones eficaces promedio calculadas para las diferentes representaciones para el espectro del 23?U con la correspondientes incertezas, segunda
columna se refiere al valor experimental.
3) Valor experimental medido en nuestro laboratorio (97SuO2)

b) El valor calculado para las secciones eficaz para las reacciones 'l5Sc(n,2nyHmSc y 4iSc(n,2n)+4m*lSc se determinan usando las curvas de la ftinción de excitación
evaluadas en esta tesis y publicada en Suárez et al (97SuO2).
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Conclusiones

1.a figura 5-3 muestra claramente:

• Cómo la respuesta de Uep-1 y Rcp-2, es prácticamente idéntica -como es de esperar,
por la forma en que la construimos—a la tie la KNDF/B V, excepto por Ins drástica
mejora a medida que avanzamos hacia la región de altas emergías.

• También se observa que Madland & Nix tiene un buen comportamiento a bajas
energías, y si bien tiene una mejora en la perfomance para altas energías en
comparación a la ENDI'/IJ-V, la falta de acuerdo es evidente.

• Comparadas con las representaciones END1'/1*-V y Madland & Nix, las
representaciones Maxwcllianas de I-eachman y Wood-2 tienen un comportamiento
pobre a bajas energías.

Estas consideraciones se traducen a i números a través de la figura de mérito ("labia 5-5):

• IJH comparación de ambas columnas muestra claramente cómo, para respuestas con
Lí̂  menor que 9.5 MeV, las representaciones ENDlV^-V y Madland & Nix.
mejoran drásticamente.

• Wood-2 y Ixachman encambio empeoran levemente.

Finalmente, el buen comportamiento de Rcp-1 y Rcp-2 es apreciado tanto en la figura 5-3
como en los números de la tabla 5-5.

Apéndice 1. Método de cálculo de las secciones eficaces promedio y sus incertezas

J/)S valores calculados de las secciones eficaces promedio los obtenemos de la siguiente
manera: a partir de la biblioteca IRDÍWJNG/NMI'-W, Szondi (94Sz01), donde los datos
de las curvas de las secciones eficaces ai función de la energía están procesadas en la
estructura de grupo SANDJI a 640 gnjpos de aiergía, se calculan las secciones eficaces
promedio a través de los códigos X333, STAYNL y la rutina XSI-&OUT (95Sz01,
95SzO2), para lo cual cada representación utilizada debe ser condensada en 640 grupos
para obtener el espectro de peso necesario para el X333, y a 47 grupos para obtener el
espectro de entrada para STAYNL. Esta condensación se lleva a cabo a través de la
integración numérica1 de la representación dentro del intervalo de aiergía de cada grupo.

Para el cálculo de las incertezas el mismo X333 procesa la iti formación sobre las vanan zas
y correlaciones que guarda la 11101*90 para las secciones eficaces en función de la energía,
dando la matriz de correlación para la estructura de grupo requerida por el usuario (en
nuestro caso trabajamos a 47 grupos). Para la entrada de STAYNL utilizamos como
matriz de correlación para el flujo la prcsaite en el archivo NM11'-
9O/M1EKJVRE17DATA/U35.DNC, calculado por Mateke (91 Mt) ai el ejercicio
REAL88. Esta elección se hizo en función de que en la actualidad es la más validada y
utilizada (96Sz). El código STAYNL procesando estos datos calcula las incertezas
correspondientes para las secciones eficaces promedio y la aitina XSL&OUT permite la
extracción de los resultados desde la salida de STAYNL.
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Abstract — The reaction cross sections averaged over a 213U fission neutron spectrum have been measured
for the 4SSc(n,a)42K, 4SSc(n,2n)44Sc', and45Sc(n,2n)44Scm threshold reactions. The values found for these
cross sections are, respectively; 308 ± 16 fib, 27.3 ± 1.3 /xb, and 22.0 ±2.7 f¿b, using 111 ± 3 mb as the
averaged cross section for the ssNi(n,p)5tCom+* reaction that was used as a standard. To the authors'
knowledge, these are the first experimental determinations of the 45Sc{n,2n)44Sc' and 4SSc(n,2n)44Scm

spectrum-averaged cross sections, which were measured using a new method for the case when both the
ground and an isomeric state are generated.

By fitting with a suitable function the experimental differential cross sections found in the EXFOR
data file for each of these reactions, the corresponding spectrum-averaged cross sections have been cal-
culated for nine different analytical representations of the 23!U fission neutron spectrum. This calculation
was also performed for the representation based on the Madland-Nix model of prompt fission neutrons.
The agreement between calculated and measured values is in general excellent for the 4SSc(n, a)42K low-
threshold reaction. However, the agreement is rather poor for the 43Sc(n,2n) high-threshold reactions,
except for two, Maxwellian-type, representations tried. Since it is well known that Watt-type representa-
tions, rather than the Maxwellian type, produce an overall better description of the 2J5U fission spectrum,
the recommended analytical representations to be used are the Watt type. Taking into account their poor
performance for high-threshold reactions and recognizing the practical importance of having an analyt-
ical representation that agrees with experimental data in the whole energy range, two new representations
are presented, based on the one recommended for the ENDF/B-Vfile, for the 23>U fission neutron spec-
trum, whose main merit is belter agreement with experimental results.

I. INTRODUCTION

The neutron flux energy spectrum characterization
in a nuclear reactor is generally performed by nuclear
threshold reactions on high-purity materials. These reac-
tions are chosen so that their effective thresholds are
spread over as wide a range of energies as possible.

Scandium is often used as a monitor for thermal neu-
trons. However, when the neutron spectrum also con-
tains fast neutrons, it is possible to observe, after filtering
the thermal component, daughter products of three thresh-
old reactions, namely, 45Sc(/i,a)42K, 4<iSc(/7,2«)4'tSc\
and 45Sc(«,2n)44Sc'". These reactions could be used to
determine the fast flux in relatively short irradiations,
especially for high-threshold reactions, where most of

the commonly used monitors have long-lived daughter
products (i.e., 54Mn, 92Nb'"). A search of the literature"
shows that the experimental data available on these re-
action cross sections, although abundant, are mostly dif-
ferential data.1 '25 For the spectrum-averaged cross
sections, only one evaluation26 and one measurement27

were found for the 45Sc(n,«)42K reaction, differing by
~40% from one another, and only calculated values were
found for the (n,2n) reactions.2*

Therefore, we decided to measure the averaged cross
sections for the 4*Sc(n,2n)AASc* and 45Sc(/i,2/i)44Scm re-
actions and to rcmcasure the averaged cross section for

"We have only considered work cited in the EXFOR Data
File (lasl rclrieval, March 1997).
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The ^'U fission neutron spectrum averaged cross section for the 30Ti(n,a)47Ca
reaction was experimentally determined by irradiation of titanium with reactor
neutrons. A value of (9.7 ± 1.1) u.b was found for this cross section, using
(307 ± 11) u.b for the 48Ti(n,p)4SSc spectrum-averaged cross section that was
used as a standard. The J0Ti(n,a)47Ca spectrum-averaged cross section was
also semiempirically evaluated by numerically integrating, through the
ENDF/B-V representation of the "'U fission neutron spectrum, the available
experimental differential cross section data.

INTRODUCTION

The metal titanium is an important constituent of structural materials in reactor
technology. A study of (n, charged particle) reactions on structural materials is of great
importance since such reactions give rise both to transmutation products, which might
strongly influence the development of microstructure damage and thereby lead to
property changes, and to the production of hydrogen and helium gases, which may cause
high-temperature embrittlement of structural materials.

Averaged cross section measurements in the 235U fission neutron spectrum have
shown to be an important source of experimental information for fast neutron dosimetry
and radioisotope production programs as well as for consistency tests of related
differential cross sections.

In the case of the averaged cross section for the 50Ti(n,a)47Ca reaction, there is a
significant discrepancy between the experimental data measured by Horibe1 and the older
data recommended by Calamand2. Therefore, we remeasured this cross section and
calculated its value by numerically integrating, through the ENDF/B-V 233U fission
neutron spectrum representation3, the experimental differential cross sections found in
the literature4'14.

EXPERIMENTAL

High purity titanium wire" (99.888% purity, 0.508 mm diameter), both bare and
under a cadmium cover, were irradiated in the RA-6 research reactor at Centro Atómico
Bariloche, together with high-purity nickel, niobium, and manganese, that were used as

a Reactor Experiments Inc., U.S.A.
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