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IntroducciónI UB111 Bí111 UíU 11111liineutrones lo cual permite análisis completo del material
lntroduccfón MX03001 77 mientras que la penetración de los rayos x no es muy pro-

_ ~~~~funda y otra ventaja es que PGNAA puede detectar ele-
mentos ligeros (Si, Al, K, Na, Mg, P y S entre otros) enE l avance de la tecnología, crea nuevas técnicas tanto que la técnica de fluorescencia de rayos x no puede.

para la caracterización e identificación elemental, entre En este trabajo, se muestra la implementación de la técni-
estas se encuentra el PGNAA que son las siglas de ca de PGNAA en el ININ y la forma en que se aplica esta
Prompt Gamrma Neutron Activation Analysis y esta se técnica con una fuente de radiación del Reactor Triga
basa en la reacción entre un neutrón y el núcleo de un áto- Mark III de donde se aislaron neutrones térmicos.
mo. Cuando un neutrón térmico se acerca suficiente a un
núcleo, este puede ser absorbido por el núcleo. El proce- Metodología
so de absorción hace que el núcleo sea excitado y por
consiguiente hay emisión de rayos á (gamma). Cada La implementación de la técnica, consiste en varias
elemento responde en forma diferente al proceso de etapas que son, a> diseño, cálculo y construcción de dis-
activación neutrónica, por ejemplo, algunos elementos positivos para obtener neutrones térmicos de un puerto
tales como el Fe, S y Cl resultan muy activos en tanto que del reactor, b) instalación del equipo de análisis incluidos
elementos como el C y O resultan no muy activos. Cada los blindajes correspondientes y c) implementación de la
elemento emite radiación gamma característica, por técnica de análisis. La fuente de radiación para este caso
ejemplo el Ca produce radiación gamnma de diferentes es el Reactor, donde se generan radiaciones gamrma y
energías, las mas notables son de 4.42 y 6.42 MeV. Para neutrones de diversas energías de forma que para imple-
utilizar esta técnica, se requiere de una fuente de neutro- mentar esta la técnica, se deben eliminar la radiación
nes térmicos, muestras y un equipo que pueda detectar gamma y los neutrones rápidos. El procedimiento que se
las emisiones de radiación gamma en elmomento de ocu- lleva a cabo, se describe a continuación: la muestra, a
rrir la reacción y que pueda identificar las energías carac- analizar, se expone a un haz colimado de neutrones tér-
terísticas. En este caso, nuestra fuente de radiación para micos proveniente del núcleo del reactor, estos neutrones
iniciar la reacción es el Reactor Triga Mark 11I que en prin- interaccionan con los núcleos constituyentes de los ele-
cipio emite radiación gamrma de muchas energías y neu- mentos, provocando la captura neutrónica, lo cual genera
trones también de muchas energías. De este conjunto de un núcleo radiactivo que se desintegra en fotón gamrma y
radiaciones, se debe de seleccionar de alguna forma la producto pesado. La probabilidad de que ocurra la reac-
radiación requerida que son neutrones térmicos para po- ción de captura está determinada por la sección eficaz de
der realizar la reacción y poder llevar a cabo el análisis en captura para neutrones térmicos. El núcleo radiactivo se
cuestión. Existen muchas formas de tener neutrones tér- encuentra en estado excitado, emitiendo radiación gam-
micos, y esto depende de la fuente, una fuente de califor- ma de captura instantáneamente con energías caracte-
nio 252 puede ser utilizada como fuente de neutrones rísticas de los elementos componentes de la muestra. La
aunque la intensidad neutrónica no se compara con la de radiación gamma de captura instantánea se mide in sftu,
un reactor nuclear. En cualquiera de los casos se llega a para lo cual se emplea un sistema calibrado de espectros-
un espectro de rayos gamma que debe ser analizado lo- copia de radiación gamm--a de alta resolución. Debido a
grando identificar los elementos que le constituyen utili- que los tiempos de emisión son relativamente cortos des-
zando desde un mnicroprocesador o software sofisticado. pués que se genera el núcleo compuesto, ha recibido e!
La técnica del PGNAA es ideal para 3lJ~Saplicacio- nomnLre de análisis prompt (P1>FNAA). El sistema de es-
nes, comparada con la técnica de fluorescencia de rayos pectroscopia de radiación gammira, se colocará a la salida
x tiene la ventaja de la habilidad de la penetración de los o boca del puerto de haces radial este 1 <RE-1) del Reac-
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Es necesario colocar
un sistema atenua-

PUERTOS, DE dor-filtro en el puerto de
UERTO DE ACCESO HAE AÍLShaces. Este sistema esta

`U..RAZOBITAL ~~~~~~~~~~~~~compuesto por dos cilin-
dros concéntricos que se
colocará en el tubo inte-

ELINDAJE DE CONCRETO rior del RE-1, e cilindro
exterior del sistema, es

HOOLMUNI ~~~~~~~~~~~~~~~~de plomo y el interior de
PUERTA DE P15CINA DEL ERA ~~~~~~~~bismuto, el objetivo de

BLINDAJE- CURTD ambos es reducir lo máxi-
mo posible la radiación

NúCLEO ~~~~~~~~gamrma proveniente del
reactor; el bismuto, tiene
una sección eficaz de

PUERT l~ IITAR aptura de neutrones
*LINDA!E ~ ~ ~ térmicos de 0.3 b, lo que

permite que los neutro-
nes térmicos tengan una

FUE Es ~~~~~~~~~~~probabilidad mayor de
TANaENCIALES pasar por esa área que de

ser atrapados en la mis-
Figura 1. Vista aérea de las instalaciones del Reactor Triga Mark ¡¡1 (RTMIII) ma. El atenuador de plo-

mo es un cilindro de 15.24
cm. de diámetro con un
espesor o longitud de 19

tor Triga Mark 111 (RTMIII) ver Figura 1. Este sistema ad- cm., contiene una perfo-
mite un haz colimado de neutrones, con un diámetro a la ración cilíndrica concénriffca de 3.2 cm. de diámetro, en el
entrada del sistema de 3.2 cm. cual se introducirá un filtro de bismuto cuyo diseño es deuna barra cilindrica de 3.2 cm. de diámetro y 19 cm. de

longitud, como se muestra en la Figura 2.

La instalación que se utilizará para el PGNAA, es el
puerto de haces RE-1 del RTMIII del Centro Nuclear de
México (CNM). El puerto RE-1 inicia en la parte externa
del blindaje de concreto del RTMIII y termina en las inme- pl ,r 

diaciones del núcleo, cuando éste se encuentra en la po-
sición de columna térmica como se muestra en la FiguraBiut
1, éste puerto de haces esta compuesto de dos tubos ci-
líndricos alineados radialmente con respecto al núcleo, 054c

por esta razón se le denomina puerto de haces radial. El 02c

primer tubo (exterior) cilíndrico del RE-1, inicia en la boca
del puerto de haces y tiene un diámetro interno de 20.32
cm. (8") y una longitud de 172.72 cm. (68") en dirección al
núcleo, donde continua el segundo tubo (interior) con di-
mensiones de 15.24 cm (") de diámetro interno con una
longitud de 215.66 cm. (84.9) el cual queda en su parte fi- Figura 2. Sistema atenuador-filtro
nal muy cercano al núcleo. Esta geometría, forma un es-
calón que permite colocar blindajes adecuados para
evitar que escape radiación por el puerto de haces cuan-
do éste no esta en uso y de atenuadores, filtros y colima- La colocación del sistema atenuador-filtro en el puerto
dores cuando lo esta. El orden de magnitud de los flujos de haces, será a una distancia de 297.68 cm. de la boca
de neutrones en la boca del puerto de haces, cuando no del puerto, véase Figura 3, esto se debe a que el tubo del
existen colocados blindajes, filtros y/o colimadores en su puerto de haces tiene una sección que se encuentra in-
interior y con el reactor operando a una potencia de 1 Mw crustada en el blindaje de concreto de la instalación y otra
son los siguientes; flujo térmico 1 08 n/cm2-S y el flujo parte que es del orden de 70 cm. quedan suspendidos en
epitérmico -I06 nlecm 2 _S. el agua dentro de la piscina dél reactor;, con el fin de que
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Figura 3. Diseño de atenuadores, filtros y colirnadores en el RE- 1

en un futuro, el peso no venza el tubo de haces en la parte puede detectar elementos ligeros en tanto que por medio
suspendida, se decidió.. se colocara en la parte donde ini- de la técnica de fluorescencia de rayos Y no es posible.
cia el blindaje biológico.
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