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Se presentan los resultados de los cálculos realizados con MCNP-4C, del moderador
para la fuente fría de neutrones del LINAC utilizando como material moderador, hielo
liviano a 100 Kº. Se utilizaron en los cálculos del diseño, bibliotecas de datos nucleares
realizadas y verificadas anteriormente. Se calcularon las dimensiones óptimas para un
moderador prismático y para un moderador grillado.

THE DESIGN OF A MODERATOR TO A COLD  NEUTRON SOURCE FOR
LINAC OF CENTRO ATÓMICO BARILOCHE

Torres L., Gillette V. H.
División de Neutrones y Reactores, Centro Atómico Bariloche

Abstract: We introduce the results obtained in the design of a moderator to a cold
neutron source for LINAC. We adopted ligth water ice at 100º K to material and we
calculated an optimun dimesnsion for this moderator. We also calculated a grid
moderator.

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, se
realizaron los cálculos para obtener las dimensiones óptimas del moderador. La filosofía
de diseño para la fuente fría consiste en obtener el mayor flujo de neutrones posible, con
mean emission time mínimo, con una fuente sencilla, con un sistema de refrigeración
simple y  de bajo costo.

Por lo descripto anteriormente, se modeló el moderador teniendo en cuenta dos
geometrías distintas, un moderador prismático y un moderador grillado, utilizando como
material, hielo liviano a temperaturas que pueden obtenerse con nitrógeno líquido.

Los cálculos se realizaron utilizando  el código de transporte MCNP-4C y
bibliotecas de datos nucleares generadas con NJOY para H en hielo liviano previamente
verificadas.

Objetivos

Obtener las dimensiones óptimas del moderador para lograr el mayor flujo de
neutrones posible con mean emission time mínimo.
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Procedimientos

1. Se calcularon las bibliotecas utilizando el código de cálculo NJOY [5].
2. Para verificar la calidad de las bibliotecas calculadas, se realizaron

comparaciones de los resultados de los cálculos, con datos experimentales de
espectros de emisión de neutrones por fuentes pulsadas.

3. Se modeló el moderador prismático y se realizaron los cálculos variando las
dimensiones del prisma.

4. Se compararon los resultados para obtener las dimensiones que proporcionen el
mayor flujo neutrónico con mean emission time  mínimo.

5. Se modeló el moderador grillado y se realizaron los cálculos variando las
dimensiones del paso de la grilla manteniendo las dimensiones del marco fijas.

6. Se compararon los resultados para obtener las dimensiones que proporcionen el
mayor flujo neutrónico con mean emission time  mínimo.

7. Se modeló un moderador grillado utilizando un slab como premoderador, y se
realizaron los cálculos variando el ancho del premoderador y del moderador.

8. Se compararon los resultados con los obtenidos para un moderador grillado con
dimensiones similares, para determinar si la presencia del premoderador mejora
los espectros neutrónicos obtenidos.

Cálculo de las bibliotecas

Para generar los datos nucleares para el hielo liviano se utilizó  el código de
cálculo NJOY. La versión utilizada fue NJOY 97con las modificaciones del 99.

Las bibliotecas se calcularon usando los datos nucleares del Hidrógeno y del
Oxígeno, file 120 para Hidrógeno y file 116 para el Oxígeno de la ENDF-6.

Se calcularon dos tipos de bibliotecas,  térmicas para el hielo liviano y de gas
libre para el Hidrógeno y el Oxígeno a 100 ºK con formato ACE para 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 [1, 3].

Verificación de las bibliotecas

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
emitidos por una fuente pulsada, medidos por la técnica de tiempo de vuelo, utilizando
H en hielo liviano como moderador a diferentes temperaturas.

Para la verificación se procedió a incluir las bibliotecas calculadas con el
formato ACE en el código de cálculo MCNP. La versión utilizada fue MCNP-4C.
Posteriormente se modeló la geometría utilizada en las mediciones de los espectros de
neutrones.
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Se realizó el cálculo de dichos espectros con el código MCNP-4C utilizando
como datos nucleares las bibliotecas de Hidrógeno en hielo liviano calculadas.
Posteriormente se compararon los resultados obtenidos con el cálculo de MCNP con los
datos experimentales medidos.

Moderador Prismático

Se modeló la fuente considerando un moderador prismático (slab) utilizando el
código de cálculo de transporte MCNP-4C.

Se reiteró el cálculo de flujo neutrónico modificando las dimensiones del prisma.
Se realizaron 3 grupos de cálculos en función de las dimensiones de alto y largo (10cm
x 10cm, 20cm x 20cm, 30cm x 30cm) variando el ancho del moderador. En la figura 1
se muestra un esquema de la geometría del moderador utilizada en los cálculos.

Con las mismas dimensiones se realizaron los cálculos de tiempo característico
de decaimiento  del moderador  para analizar el mean emission time.

Moderador grillado

Se modeló la fuente considerando un moderador prismático grillado [4]
utilizando el código de cálculo MCNP-4C.

Se reiteró el cálculo de flujo neutrónico modificando las dimensiones del paso
de la grilla. Se utilizó una grilla con un marco fijo, variando la cantidad de divisiones de
la misma. Se eligió un tamaño de 20cm x 20cm para el marco de la grilla teniendo en
cuenta las dimensiones óptimas obtenidas en los cálculos del moderador prismático. Se
realizaron 4 grupos de cálculos en función del grillado (4 divisiones, 9 divisiones, 25
divisiones y 49 divisiones) variando el ancho del moderador. En la figura 2 se muestra
un esquema de la geometría modelada.

Con las mismas dimensiones se realizaron los cálculos de tiempo característico
de decaimiento  del moderador  para analizar el mean emission time.

Moderador grillado con premoderador

Se modeló la fuente considerando un moderador grillado con un premoderador
en forma de slab, utilizando el código de cálculo MCNP-4C.

Se eligió el tamaño de grilla óptimo obtenido en los cálculos anteriores (un
marco de 20 cm x 20cm, con 49 divisiones). Se colocó un premoderador slab de 20cm x
20cm. Se reiteró el cálculo de flujo neutrónico modificando el ancho tanto del
moderador como del premoderador de manera que el ancho conjunto se mantuviera
constante. Se realizaron tres grupos de cálculo en función del ancho del conjunto
(6,9cm, 7,4 cm, 7,9cm y 8,4 cm). En la figura 3 se muestra un esquema de la geometría
modelada.

Con las mismas dimensiones se realizaron los cálculos de tiempo característico
de decaimiento  del moderador  para analizar el mean emission time.

Resultados

Para comparar los resultados de los cálculos de flujo neutrónico se determinaron
el área, la altura  y el ancho del espectro de neutrones obtenido en cada caso [6,7].
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En la figura 4 se representa el área del espectro de neutrones obtenido para cada
slab (10cm x 10cm, 20cm x 20cm, 30cm x 30cm) a una temperatura de 100ºK en
función del ancho del moderador.

En la figura 5 se representa el área del espectro de neutrones obtenido para cada
tipo de grilla (marco de 20cm x 20cm con 4 divisiones, 9 divisiones, 25 divisiones y 49
divisiones) a una temperatura de 100ºK en función del ancho del moderador.

En la figura 6 se representa el área del espectro de neutrones obtenido para cada
conjunto premoderador - moderador (marco de 20cm x 20cm con 49 divisiones y
anchos del conjunto de 6,9 cm, 7,4 cm, 7,9cm y 8,4 cm) a una temperatura de 100ºK en
función del ancho del moderador.

Para comparar los resultados de los cálculos de α (tiempo característico de
decaimiento del moderador gobernado por su composición y geometría) se determinó  la
pendiente del pulso neutrónico [6,7].

En la figura 7 se representa el valor de α obtenido para cada slab (20cm x 20cm)
a una temperatura de 100ºK en función del ancho del moderador.

En la figura 8 se representa el valor de α obtenido para cada tipo de grilla
(marco de 20cm x 20cm con 4 divisiones, 9 divisiones, 25 divisiones y 49 divisiones) a
una temperatura de 100ºK en función del ancho del moderador.

En la figura 9 se representa el valor de α obtenido para cada conjunto
premoderador - moderador (marco de 20cm x 20cm con 49 divisiones y anchos del
conjunto de 6,9 cm, 7,4 cm, 7,9cm y 8,4 cm) a una temperatura de 100ºK en función del
ancho del moderador.

Conclusiones

Como resultados de la comparación entre los espectros de neutrones calculados
se pudo determinar que el tamaño óptimo para el slab (moderador prismático) fue de 20
cm x 20 cm con un ancho de aproximadamente 7,4 cm con un mean emission time
aceptable.

Teniendo en cuenta las dimensiones óptimas calculadas para el moderador
prismático se determinó que la grilla de 49 divisiones producen los pulsos con las
mejores tiempos característicos, aunque con las menores amplitudes de flujo.

La presencia del premoderador no produjo una mejora significativa en los
espectros neutrónicos calculados y un desmejoramiento en el α  con respecto a los
obtenidos con las grillas solas.
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Figuras y gráficos

Fig. 1: Esquema del moderador prismático utilizado en los cálculos con MCNP

Fig. 2: Esquema de los moderadores grillados utilizados en los cálculos con MCNP, se
observan el moderador con 4 divisiones y el moderador con 25 divisiones.

Fig. 3: Esquema de los conjuntos premoderador – moderador utilizados en los cálculos
con MCNP
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Fig. 4: Integrales de cada espectro de neutrones para cada tamaño del moderador en
función del ancho del slab
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Fig. 5: Integrales de cada espectro de neutrones en función del ancho del moderador
grillado y del paso de la grilla
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Fig. 6: Integrales de cada espectro de neutrones en función del ancho del conjunto
premoderador – moderador considerando una grilla de 49 divisiones
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Fig. 7: Valores de α para un tamaño de moderador 20cm x 20cm en función del ancho
del slab
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Fig. 8: Valores de α para un tamaño de marco de 20cm x 20cm para distintas grillas en
función del ancho del moderador
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Fig. 9: Valores de α para un tamaño de marco de 20cm x 20cm en función del ancho del
conjunto premoderador – moderador considerando una grilla de 49 divisiones


