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Se han desarrollado bibliotecas de datos nucleares para hidrógeno (H) en hielo
a distintas temperaturas, 20, 30, 50, 77, 112, 180, y 230 K, utilizando el código de
cálculo NJOY Nuclear Data Processing System. Estas bibliotecas fueron generadas en
formato ENDF y formato ACE para el código de cálculo MCNP. Las comparaciones
con espectros experimentales, a tales temperaturas, por medio de simulaciones hechas
con MCNP4B, basadas en las bibliotecas producidas, fueron satisfactorias.

NUCLEAR DATA LIBRARIES FOR HYDROGEN IN LIGHT WATER ICE

Abstract: Nuclear data libraries were produced for hydrogen (H) in light water ice at
different temperatures, 20, 30, 50, 77, 112, 180, 230 K. These libraries were produced
using the NJOY nuclear data processing system. With this code we produce pointwise
cross sections and related quantities, in the ENDF format, and in the ACE format for
MCNP. Experimental neutron spectra at such temperatures were compared with
MCNP4B simulations, based on the locally produced libraries, leading to satisfactory
results.

Introducción

En el marco del diseño de una fuente fría de neutrones para el acelerador lineal
(LINAC) de la División de Neutrones y Reactores del Centro Atómico Bariloche y la
evaluación de distintos materiales para el moderador de dicha fuente, surgió la
necesidad de utilizar datos nucleares para el hielo a distintas temperaturas.

Debido a que estos datos no se encontraron disponibles fue necesario
obtenerlos. Para ello se utilizó el código de cálculo NJOY Nuclear Data Processing
System.

Se generaron bibliotecas a diferentes temperaturas con el formato ENDF y con
el formato ACE , que es el formato utilizado por el código de cálculo de transporte
MCNP (Monte Cario N-particle Transport Code System).

En este trabajo se presenta la forma de cálculo de estas bibliotecas de datos
nucleares y su verificación mediante la utilización de datos experimentales.

Cálculo

Para generar los datos nucleares para el hielo se utilizó el código de cálculo
NJOY. Las bibliotecas se calcularon usando los datos nucleares del hidrógeno como
gas libre de la ENDF-6.

Los módulos principales del cálculo con el código NJOY fueron LEAPR y
THERMR. El módulo LEAPR se utilizó para obtener la ley de scattering S(a,(3), en el
formato ENDF-6, y el módulo THERMR para generar las secciones eficaces en el rango
de energía térmica. El módulo ACER fue utilizado para obtener las bibliotecas en el
formato ACE para ser incluidas en el código de transporte MCNP.

En el modelo para el hielo utilizado se asumió que las leyes de scattering para el
scatterer principal (H) pueden ser bien representadas por un conjunto de rotaciones



obstruidas dadas como una distribución de frecuencia tipo sólido y dos osciladores
discretos (0.205 eV y 0.408 eV) para representar las vibraciones moleculares. El
scattering del oxígeno fue representado usando las leyes de gas libre para masa 16.

El espectro de frecuencia utilizado en el cálculo fue un espectro obtenido en
forma experimental en la División de Neutrones y Reactores del Centro Atómico
Bariloche[l,3]

Dicho espectro fue escaleado para ser utilizado en el módulo LEAPR ya que este
módulo de NJOY acepta sólo una grilla uniforme de energías.

Se calcularon bibliotecas de datos nucleares para hidrógeno (H) en hielo a 20,
30, 50, 77, 112, 180 y 230K. Se utilizaron estas temperaturas para poder verificar
posteriormente con los datos experimentales disponibles ya que éstos correspondían a
dichas temperaturas.

Se calcularon las grillas de a y (3 usadas en el módulo LEAPR para obtener la
S(ocP).

Estas grillas se obtuvieron a partir del espectro de frecuencias, teniendo especial
cuidado a bajas temperaturas en donde el cálculo resultó ser más sensible a dichos
valores.

También se tuvo en cuenta que el valor máximo de. (3 fuera el adecuado para
representar eventos de downscattering de 4 eV sin el recurso de aproximación SCT
(short collision time)en el módulo LEAPR.

En las figuras 1 y 2 se encuentran representadas las secciones eficaces de
scattering de hidrógeno (H) en hielo calculadas para las distintas temperaturas y las
secciones eficaces de hidrógeno (H) en agua a 300K.

En las figuras 3 y 4 están representadas las secciones eficaces inelásticas y
elásticas incoherentes, respectivamente calculadas para H en hielo a distintas
temperaturas.

Verificación

Para verificar la calidad de las bibliotecas calculadas se utilizaron los datos
experimentales obtenidos en el Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad
de Hokkaido por Inoue et al.[2].

Los datos experimentales son espectros de neutrones medidos por la técnica de
tiempo de vuelo, utilizando hielo como moderador a distintas temperaturas.

Para la verificación se procedió a incluir las bibliotecas de datos nucleares
calculadas con el formato ACE en el código de cálculo de transporte MCNP.
Posteriormente se modeló la geometría utilizada en las mediciones de los espectros
experimentales de neutrones.

Dicha geometría consiste básicamente, como se muestra en la figura 5, en una
fuente de neutrones rápidos y un moderador de hielo cilindrico de 20cm de diámetro y
20cm de altura.

Se realizó el cálculo de dichos espectros a cada una de las temperaturas de los
datos experimentales con MCNP utilizando como datos nucleares las bibliotecas de H
en hielo calculadas

Los resultados obtenidos de estos cálculos y la comparación con los espectros
medidos se muestran en la figura 6.

Los espectros calculados fueron multiplicados por una constante para
compararlos con los espectros medidos.

En la figura 6 se muestran todos los espectros de neutrones tanto los medidos
como los calculados en las distintas temperaturas. Para una mayor claridad en la



representación de los resultados mostrados en dicha figura, la comparación entre los
espectros experimentales y los calculados, fueron separados en el gráfico para cada una
de las temperaturas consideradas.

Conclusiones

Como resultados de los cálculos podemos concluir que la selección de una grilla
adecuada de a y (3 es muy importante para la calidad de las bibliotecas generadas,
principalmente a bajas temperaturas.

Como puede observarse de los resultados de la comparación entre los espectros
de neutrones calculados y los espectros medidos podemos decir que los espectros
calculados se ajustan a los datos experimentales principalmente en la zona de la curva
de mayor flujo, siendo este ajuste mejor a medida que aumenta la temperatura. Por lo
que podemos concluir que las bibliotecas calculadas representan adecuadamente al H en
hielo en las distintas temperaturas consideradas.

Como continuación de este trabajo se harán mediciones de las secciones eficaces
totales del H en hielo para distintas temperaturas en el LINAC de la División de
Neutrones y Reactores del Centro Atómico Bariloche.

Dentro del marco del diseño de la fuente fría de neutrones para el LINAC y de la
evaluación de distintos materiales para el moderador de la misma, se analizará también
el mesitylene tanto en forma analítica como experimental.
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Figuras y gráficos
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Fig. 1 Secciones eficaces de scattering
calculadas de H en hielo a 230, 180,
112K y de H en agua para 300K
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Fig. 2 Secciones eficaces de scattering
calculadas de H en hielo a 77, 50, 30 y
20K y de H en agua para 300K
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Fig. 3 Secciones eficaces inelásticas
calculadas de H en hielo a distintas
temperaturas.
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Fig. 4 Secciones eficaces incoherentes
elásticas calculadas de H en hielo a
distintas temperaturas.
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Fig. 5 Geometría simplificada de la fuente fría con la que se obtuvieron los espectros
experimentales.
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Fig.6 Comparación entre los espectros calculados y los espectros medidos a diferentes
temperaturas


