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RESUMEN 

Se estudió la producción de neutrones fríos, considerando como 
parámetro importante la resistencia a la radiación,  en  distintos materiales 
moderadores hidrogenados para el diseño conceptual de una fuente fría de 
neutrones para el reactor RA-3. Dentro de los materiales estudiados el mesitileno es 
el que reduce el riesgo de liberación espontánea de energía química.  

Se generaron bibliotecas de hidrógeno en mesitileno utilizando el sistema 
de procesamiento de datos nucleares NJOY y se compararon las secciones eficaces 
resultantes  con datos experimentales. Se encontró un buen acuerdo entre valores 
calculados y experimentales, en aquellos casos en los que existen datos disponibles. 
Con estas bibliotecas validadas se prevé iniciar los cálculos con la geometría del 
reactor RA-3. 

ABSTRACT  

The cold neutron production of hydrogenous materials was studied, taking 
into account their radiation resistence, for the conceptual design of a cold neutron 
source for the RA-3 reactor. Low spontaneous release of chemical energy was found 
in mesitylene.  

Libraries for hidrogen in mesitylene were generated using the NJOY 
nuclear processing system and the resulting cross sections were compared with 
experimental data. Good agreement between measurements and calculations was 
found in those cases where data are available. New calculations using the RA-3 
geometry and these validated libraries will be performed. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los neutrones, ya sea provenientes de reactores nucleares de investigación 
como de reacciones producidas con aceleradores de partículas, constituyen una 
poderosa herramienta de investigación y desarrollo en distintos campos de la ciencia 
y la tecnología, dada su combinación única de propiedades.  

Al tener carga neta nula y momento dipolar eléctrico cercano a cero, 
pueden penetrar más profundamente en la materia de lo que lo hacen las partículas 
cargadas. Esto se debe a que los neutrones sólo interactúan con los átomos por 
medio de fuerzas nucleares, que son de corto alcance. Según cuál sea su energía, su 
longitud de onda característica podrá ser del mismo orden de magnitud que las 
distancias interatómicas, lo que permite obtener información sobre la estructura del 
sistema dispersor. Además, como sus energías cinéticas son similares a las de 
excitación de los átomos en sólidos y líquidos, puede obtenerse información muy 
precisa sobre la dinámica del sistema blanco, y al poseer espín, interactúan con 
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electrones desapareados en átomos magnéticos, pudiendo así revelar propiedades 
magnéticas de un sistema.  

La distribución de energías de los neutrones que emergen del moderador 
de un reactor nuclear es del tipo “maxwelliana”, con una longitud de onda y una 
energía características, determinadas por la temperatura y las propiedades dinámicas 
del material moderador. Estos neutrones, de energías menores al eV se denominan 
neutrones térmicos. Si a su vez interactúan con núcleos de un sistema moderador de 
otra temperatura, se producirá un nuevo equilibrio termodinámico, generándose 
neutrones cuya energía media será menor o mayor, según sea la temperatura de este 
segundo medio.  

Existe un interés creciente y generalizado en utilizar neutrones de menores 
energías en  variedad de experimentos. Estos neutrones subtérmicos o fríos, cuyas 
energías cinéticas son inferiores a 10 meV, se generan utilizando las denominadas 
“fuentes frías” y son utilizados para estudiar estructuras a gran escala como por 
ejemplo polímeros, moléculas biológicas o agregados en aleaciones metálicas. 

Asi pues, una fuente fría de neutrones es esencialmente un medio que 
retermaliza el espectro de neutrones térmicos generado en el material moderador en 
el cual se encuentra inmersa. Como se dijo, esta retermalización se origina como 
producto de un nuevo equilibrio termodinámico entre el campo neutrónico térmico y 
el medio moderador y se caracteriza por una menor temperatura efectiva. Esta 
temperatura efectiva y la correspondiente energía característica de la distribución 
maxwelliana de velocidades están directamente relacionadas con la temperatura 
“física” de la fuente fría, las propiedades de la dinámica molecular del material que 
la constituye y las secciones eficaces de los elementos involucrados. 

En la actualidad, existen 26 fuentes frías de neutrones en funcionamiento, 
6 en construcción y alrededor de 10 planeadas, ninguna de ellas situada en 
Latinoamérica. Cada una de ellas tiene sus características particulares en cuanto a 
material moderador, temperatura de operación y sistema de remoción de calor. 

En la Argentina, el reactor nuclear de mayor potencia térmica (10 MW) es 
el RA-3, reactor de investigación y producción de radioisótopos. La implementación 
de una fuente fría de neutrones lo convertiría en el primer reactor de Latinoamérica 
con esta capacidad. 

 

ELECCIÓN DEL MATERIAL MODERADOR 

Múltiples parámetros influyen en la elección del material moderador de 
una fuente fría de neutrones, entre ellos, su capacidad para producir neutrones en el 
rango de energías de interés, su disponibilidad y costos y las limitaciones o ventajas 
tecnológicas asociadas a su construcción y operación bajo condiciones criogénicas.  

La mayor parte de las fuentes frías hoy en día existentes[1] utilizan 
hidrógeno o deuterio líquido como material moderador debido a su buen 
rendimiento como productor de neutrones fríos y a que su tecnología de manejo y 
refrigeración es bien conocida. Otras fuentes utilizan metano sólido, el de más alto 
rendimiento como productor de neutrones fríos pero con ciertas desventajas, 
principalmente debidas a su poca resistencia a la radiación. 
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El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de materiales con 
vistas a la elección del moderador ultrafrío más adecuado para su utilización en una 
fuente fría de neutrones para el reactor RA-3. Se analiza principalmente la 
resistencia a la radiación de diversos moderadores sólidos hidrogenados. 

Para temperaturas entre 20 K y 100 K, los efectos más importantes 
debidos a la radiación en sustancias sólidas hidrogenadas son[2-3]: la formación de 
hidrógeno radiolítico, la acumulación de radicales libres, la formación de productos 
polimerizados de radiólisis y la reducción de la conductividad térmica. 

A bajas temperaturas, la recombinación de radicales libres producidos por 
la radiólisis del material moderador, puede dar lugar a la liberación súbita de esa 
energía química almacenada en el material irradiado. El proceso de eliminación de 
esta energía puede ser controlado y estimulado aumentando la temperatura del 
material, pero bajo ciertas condiciones la energía almacenada puede ser liberada 
espontáneamente. Esta energía, al ser liberada, produce un salto abrupto en la 
temperatura (burping) lo que no solo afecta la producción de neutrones fríos si no 
que puede dañar el recipiente que contiene el moderador. Este efecto es 
particularmente importante en moderadores sometidos a altos flujos de neutrones y 
radiación gamma. 

En el reactor de investigación IBR-2 en Dubna, Rusia se efectuaron 
estudios experimentales de la acumulación y liberación espontánea de energía 
química en diversos materiales moderadores criogénicos[3]. Entre los materiales 
estudiados se encuentran: hielo, hidrato de metano (clatrato), metano, mesitileno y 
mezcla de mesitileno y tolueno. Estos estudios fueron realizados irradiando 
diferentes muestras de los materiales antes mencionados a temperaturas entre 15 K y 
50K con dosis de hasta 20MGy. Se  encontró que todos los materiales estudiados 
manifiestan burping espontáneo pero que en hidrocarburos aromáticos como 
mesitileno o tolueno este efecto es significativamente menor.  En la Fig.1 se muestra 
un gráfico donde se comparan las tasas de energía química almacenada en los 
distintos materiales estudiados[4].  

De los materiales estudiados, el mesitileno es el que tiene asociado un 
menor riesgo de liberación espontánea de energía química almacenada. Se lo toma 
entonces como primer material a analizar para el diseño de la fuente fría de 
neutrones del reactor RA-3.   

 

MESITILENO 

El mesitileno o 1,3,5,-trimetilbenceno es un solvente orgánico que se 
caracteriza por su bajo punto de solidificación (227 K) y su alto punto de fusión 
(437K). De acuerdo al procedimiento y tasa de enfriamiento, el mesitileno sólido 
puede existir en tres fases cristalográficas diferentes[5]. Tiene la característica 
particular que aún en fase sólida las rotaciones de los grupos metilo contribuyen al 
espectro de frecuencias[6], lo que permite extraer mayor cantidad de energía de los 
neutrones que con él colisionan. Debido a esto, a su alto contenido de hidrógeno, 
buena resistencia a la radiación y elevada producción de neutrones fríos de energías 
entre 2 y 10 meV, ha sido recomendado como un buen material moderador[7] e 
incluso utilizado en la construcción de la fuente fría de neutrones del reactor TRIGA 
Mark II de la Universidad de Texas, EEUU[8]. Si bien se cuenta con datos 
preliminares sobre la estructura y dinámica de este material, se dispone de poca 
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información experimental sobre su sección eficaz. 

Las secciones eficaces, así como también leyes de dispersión, y núcleos 
de transferencia, pueden ser calculadas utilizando el sistema de procesamiento de 
datos nucleares NJOY[9]. Para ello, es necesario contar con la biblioteca adecuada 
para la temperatura deseada o conocer el espectro de frecuencias que refleja la 
dinámica del sistema dispersor a esa temperatura. 

Dado que no se cuenta con bibliotecas de datos nucleares estándar para 
este material se generaron bibliotecas de hidrógeno en mesitileno utilizando el 
sistema NJOY. Para ello fue necesario construir espectros de frecuencias para 
mesitileno, lo que se hizo incluyendo información experimental[5,10] a bajas energías 
y considerando tres modos vibracionales con energías de 0.12 eV, 0.17 eV y 0.37 
eV.  En la Fig.2 se muestra el espectro de frecuencias utilizado en la generación de 
las bibliotecas.  

Luego de incluir estos espectros en el módulo LEAPR[11] del sistema 
NJOY se generaron las secciones eficaces correspondientes en formato ACe, 
necesarias para los cálculos de espectros realizados por métodos Montecarlo 
empleando el código MCNP[12]. 

Se  compararon estas secciones eficaces calculadas con secciones eficaces 
medidas[13] en el Laboratorio de Neutrones y Reactores del Centro Atómico 
Bariloche donde se encuentra instalada una fuente pulsada de neutrones de mediana 
intensidad basada en un acelerador lineal de electrones. Las mediciones fueron 
realizadas previamente a 90 K y 300 K utilizando las técnicas de trasmisión y tiempo 
de vuelo. En las Fig. 3 y Fig. 4 se comparan las secciones eficaces de hidrógeno en 
mesitileno calculadas con el sistema NJOY y las obtenidas experimentalmente a 
90K y 300K, respectivamente. Pudo observarse para ambas temperaturas un buen 
acuerdo entre los resultados experimentales y los obtenidos por cálculo.  

A fin de comparar la producción de neutrones en distinto materiales 
moderadores, se utilizó la geometría de la fuente fría del LINAC de la Universidad 
de Hokkaido[14] (Japón) y estas bibliotecas validadas en un cálculo con el código 
MCNP. En la Fig.5 se comparan espectros de neutrones para esta geometría 
utilizando metano, mesitileno e hidrógeno[15] como material moderador. 

 

CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta la resistencia a la radiación de distintos materiales se 
analizó su  producción de neutrones con vistas a la elección del moderador ultrafrío 
más adecuado para su utilización en una fuente fría de neutrones para el reactor RA-
3. 

Dentro de los materiales estudiados, el mesitileno si bien no es el mejor 
productor de neutrones fríos, es el que presenta mejor resistencia a la radiación 
debido a que reduce el riesgo de liberación espontánea de energía química 
almacenada. Se trata de un material bien conocido y de manejo sencillo, 
particularmente interesante desde el punto de vista de la seguridad por cuanto a 
temperatura ambiente es líquido, no involucrando ningún cambio extraordinario de 
volumen a condiciones normales de presión y temperatura.  
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Se generaron bibliotecas de hidrógeno en mesitileno a distintas 
temperaturas utilizando el sistema NJOY y se compararon con datos experimentales 
obteniéndose un buen acuerdo entre ambos resultados. 

Con estas bibliotecas validadas con datos experimentales se prevé iniciar 
los cálculos con la geometría del reactor RA-3 considerando una fuente fría de 
neutrones de mesitileno. 
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Fig.1: Tasa de energía química almacenada en distintos materiales moderadores 
criogénicos[4]. 
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Fig.2: Espectro de frecuencias utilizado en el cálculo de la biblioteca de hidrógeno en 
mesitileno. 
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Fig.3: Comparación de las secciones eficaces del hidrógeno en mesitileno calculadas con 
NJOY y la obtenida experimentalmente en el CAB a T= 90 K. 
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Fig.4: Comparación de las secciones eficaces del hidrógeno en mesitileno calculadas con 
NJOY y la obtenida experimentalmente en el CAB a T= 300 K. 
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Fig.5: Espectro de neutrones obtenido con el código MCNP con distintos materiales 
moderadores y la geometría de la fuente fría del LINAC de la Universidad de 

Hokkaido[14] . 

 

 8


