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NOTA PRELIMINAR

Varios Jefes de la División de Reactores (a la que ha perte-

necido la Sección de Reactores Experimentales durante los últimos

14 años) han pedido al autor la publicación de las presentes Notas

sobre medidas de flujos neutrónicos como informe JEN de gran difu-

sión. A medida que han pasado los años se han realizado varias ree

diciones como informe interno de la Sección debido, unas veces, a

la escasez de tiempo para llevar a cabo la necesaria revisión y

puesta al día de las técnicas descritas y otras, a la propia inde

cisión del autor motivada por la escasa contribución original,ya

que ésta se reduce a la experiencia ganada durante las incontables

horas dedicadas a la medida' de actividades y flujos neutrónicos en

los reactores JEN-1 y JEN-2.

Sin embargo, la ausencia de publicaciones en castellano sobre

dosimetría de neutrones y la necesidad de realizar nuevas y exten-

sas medidas de flujos neutrónicos en el reactor JEN-1 (labor que

tendrán que desarrollar personas de reciente incorporación a estas

tareas), han decidido la nueva publicación de estas notas. Después

de una ligera revisión de las mismas, se pretende que esta publi-

cación sirva de guía práctica para la realización de medidas de

flujos neutrónicos de manera sistemática y está dirigida fundamen

talmente a jóvenes investigadores o técnicos que tengan que reali

zar una labor experimental en cualquier reactor nuclear.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es conseguir un resumen detalla-

do de los métodos usualmente empleados en la determinación del flujo neu-

trónico. No se ha pretendido tratar exhaustivamente los temas sino lograr

una guía útil para llevar a cabo rutinariamente las medidas de flujos.

Cualquiera que sea el método elegido, supone el uso de un de-

tector cuyas características peculiares (sección eficaz de absorción, de

dispersión,, fíespuesta, etc.) imponen la interpretación de la medida de

acuerdo con el espectro energético de los neutrones. Generalmente, en un

reactor nuclear, el espectro neutrónico se divide en tres regiones no bien

delimitadas: rápida, intermedia y térmica; cada una de ellas es manantial de

la siguiente y corresponden, respectivamente, a estados de neutrones al nacer

en las fisiones, durante la moderación y en equilibrio con los átomos del

moderador.

Cuando se introduce el detector en un lugar absorbe o dispersa

neutrones de una determinada energía y hace variar consecuentemente el es-

pectro. Existen otras muchas causas que perturban dicho espectro: cambio de

posición de los elementos de control y seguridad, producción de venenos (ab-

sorbentes de neutrones), etc. Todas estas perturbaciones.imponen numerosas

correcciones sobre la medida, haciendo laboriosa y difícil una determinación

precisa de flujo. Además, al ser función del tiempo la mayoría de tales

perturbaciones, se hace necesario medirlo, cuando la precisión de la expe-

riencia lo requiera, en un momento próximo al de su utilización.

Los métodos adoptados dependen del tipo de flujo que se mide.

13 2
En la determinación de flujos bajos y medios ( hasta 10 n/cm .s) se suele

emplear el método de activación de sondas (detectores que consisten en lámi-

nas delgadas, generalmente de forma circular) y alambres. Para flujos in-
1 P¡ 0

tegrados o acumulados superiores a 10 n/cm , se emplean detectores de señal
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continua tales como colectrones y cámaras de fisión miniaturizadas.

El primero de los métodos aludidos se utiliza en experiencias

sobre configuración de núcleos, determinación de potencia, quemado de com-

bustible, medida de laplacianas, producción de isótopos, etc. La medida

continua de flujos es más utilizada en la elaboración de mapas de flujo y

en problemas de quemado y seguridad en reactores de potencia.

En lo que sigue se explicarán las definiciones de flujo usadas,

aunque, en general, se adoptará el convenio de Westcott, utilizando secciones

eficaces efectivas. Se describirán las técnicas propias de cada método y se

darán tablas y gráficas para realizar las oportunas correcciones sobre las

medidas.

1. CONCEPTO DE FLUJO NEUTRONICO

El flujo neutrónico en un instante dado y en un punto de un

reactor nuclear o en cualquier otro lugar donde exista una población neu-

trónica, se define mediante la expresión (x)

F = || vN(vÜ)dv díl= |vn(v)dv

o

=

donde

v, es la velocidad de los neutrones

_ft., es un vector unitario en la dirección de movimiento de

los mismos.

N(víl)dvdíi, es el número de neutrones por unidad de volumen que tienen

velocidad comprendida entre v y v + dv y dirección dentro

del ángulo-sólido d£L , alrededor de la dirección fL .

n(v)dv, es el número de neutrones por unidad de volumen que tienen

velocidad comprendida entre v y v + dv y cuya dirección es

cualquiera.

En la literatura, numerosas veces se considera como densidad de flujo

neutrónico a lo que aquí se llama flujo neutrónico.
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La dimensión física del flujo neutrónico, F, es la misma

que la magnitud flujo utilizada tradicionalmente en Física y responde

a dicho concepto como algo que"fluye" a través de la unidad de superfi-
2

cié en la unidad de tiempo (neutrones/cm .s) o bien el camino recorrido

por unidad de volumen y tiempo.

La expresión ¿1.1/se puede escribir de la forma.

f.o»F = I vn(v) dv = vn f 1.2 J
'o

donde v! es la velocidad media de los neutrones en la distribución n(v) y n,

la densidad total.

Matemáticamente,el flujo así definido es un concepto claro;

pero cuando se trata de determinar experimentalmente, las cosas se complican

ya que al adoptar un método de medida se encuentra cierta ambigüedad en la

definición £ 1.2 J como se verá en el párrafo 3. De todas formas para cono-

cer F es necesario disponer previamente de la distribución n(v), densidad

neutrónica en función de la velocidad de los neutrones o,simplemente,espec-

tro neutrónico (x).

2. ESPECTRO NEUTRÓNICO DE UN REACTOR NUCLEAR

En general el espectro neutrónico de un reactor nuclear se pue-~

de dividir en tres regiones enlazadas entre si a energías que no se han

precisado de forma universal (ver figura 1).

Región rápida. A ella pertenecen los neutrones cuyas energías

están comprendidas entre 10 MeV ( existen muy pocos neutrones con energías

superiores) y algunos centenares de Kev .

Región inteirmedia: Enlaza con la anterior y se extiende has-

ta la energía de corte del cadmio (<•«•' 0.5 ev).

(x)También suele llamarse espectro neutrónico en. la expresión/!.l.J,

dF
a —-— = vn(v) y a EF(E), siendo E la energía de los neutrones,

dv
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Región térmica : Incluye los neutrones cuyas energías son

inferiores a 0.5 ev.

Corresponden tálés.regiones, respectivamente, a los distintos

estados de los neutrones durante su vida en el reactor:nacen de las fisiones

con diferentes energías (espectro de fisión), se moderan perdiendo aquellas

(espectro de moderación) y por último se termaligan hasta quedar en equili-

brio o casi equilibrio con los átomos del medio (espectro térmico).

Sin embargo, bajo ciertas hipótesis, el espectro neutrónico

en un reactor nuclear bien moderado se suele considerar en la práctica co-

mo suma de dos componentes únicamente (1,2);

Componente térmica o maxwelliana: Se extiende desde las energías

más bajas hasta una energía de corte, E . La distribución es la de Maxwell-

Boltzmann dada por la mecánica estadística, a una temperatura T y con una

energía E = \ mvf = kT donde v es la velocidad más probable y k la constan-

te de Boltzmann.

RAftOA

Fig. 1. Espectro neutrónico típico de un reactor bien moderado en donde

se aprecian las regiones energéticas en las que se divide.
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Componente epitérmica. Se extiende desde la energía E has-

ta la energía media de fisión, Ef(& 2Mev). Su distribución corresponde

aproximadamente a la forma 1/E, siendo E la energía de los neutrones en

esta región.

Para un medio infinito y no absorbente formado por átomos li-

bres (gas monoatómico), la solución de las ecuaciones de termalización es

una densidad de flujo (o neutrónica) maxwelliana con una temperatura común

a neutrones y átomos del medio ya que se encuentran en equilibrio térmico.

Si el medio no es un gas monoatómico o bien es absorbente, la distribución

de los neutrones se aparta de la forma anterior. No obstante, cuando la

absorción es débil y selectiva (es decir la sección eficaz de absorción

sigue la ley "l/v"y por tanto se absorben preferentemente los neutrones

menos energéticos), la forma de la distribución se puede considerar maxwe-

lliana (véase bibliografía en (3)) pero con los valores medios y más pro-

bables de la energía desplazados hacia energías mayores; ésto hace corres-

ponder una temperatura efectiva a los neutrones superior a la del modera-

dor. Existe una fórmula que da esta temperatura, T, en función de la

del moderador T •
o

T = T (1 +ot'A)
o

donde A es la masa del moderador referida a la del neutrón y ©4.' una cons-

tante que tiene en cuenta las propiedades absorbentes y dispersivas del

medio.

Para que la distribución de los neutrones se ajuste perfecta-

mente a una maxwelliana se suelen imponer las condiciones (1,3)

T la
< 1.07 y — — <0.1 {2.1J



- 6 -

donde / es la sección eficaz macroscópica de absorción y T2. e^
*—a p s

poder de moderación del medio.

Cuando puede asegurarse la verificación de tales hipótesis,

las alternativas posibles son: bifin determinar experimentalmente el es-

pectro maxwelliano calculando su temperatura efectiva, T, por alguno de

los métodos tradicionales, o bien calcular teóricamente el espectro me-

diante un código CSofocate .o Prometeo para la UNIVAC de la JEN) y deter-

minar la temperatura que corresponde a E (x). De todos modos, empleando

solamente la Temperatura efectiva es difícil ajustar la distribución real

de los neutrones a una maxwelliana en un amplio margen de emergías. Las

condiciones ¿ 2.1J aseguran un buen ajuste en las energías bajas pero para

las energías más altas este ajuste es prácticamente imposible y lo que se

hace es enlazarla con la distribución epitérmica a una cierta energía, E ,

que se ha llamado de corte.

Respecto a la distribución epitermica, también se formulan cier-

tas hipótesis: a) la energía de los neutrones en esta distribución tiene

que ser muy superior a la de los átomos del medio; b) La sección eficaz de

dispersión, ¿ , debe ser constante; c) la sección eficaz de absorción, 2
S 3.

debe ser despreciable. Tales hipótesis son bien conocidas de la teoría

elemental de reactores con objeto de adoptar la distribación 1/E para el

flujo durante las energías de moderación.

(K)

Obsérvese que E es la energía que corresponde a la velocidad más proba-

ble.; Está relacionada con la energía más probable, E , en la distribución

n(E) por la expresión
E = J.E = ¿;kT
p T

Si lo que se posee es la distribución de flujo térmico, la energía más

-E/ E
probable en la distribución F( E)/*>•* Ee T es

E = E = kT
P T



_ 7 -

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el espectro de

un reactor nuclear bien moderado se puede escribir así

4n 2 2 4n A

n(v) = n (v) + n (v) = S_ v V V /VT + - ^ K A - í 2.2

>Iü3 & r T 2

donde,
(v) dv

m
o
oo 4n Av { dv 4n (3

, , m T I m« - _
(v)dv= : — s - = /^2.3 7

n = I n
m J :

í "
n = I n6 I

son las densidades totales de las componentes térmica y epitérmica, res-

pectivamente. En la última integral se ha hecho íi= 0 si v ^ v y A = 1

si v > v . El parámetro A queda definido en la última expresión y
f „ ,

v = >j = (1.648 x 10 T) cm/s es la velocidad más probable de los
T \j m r

neutrones a la temperatura T (x).

La expresión / 2.2 J se puede escribir de otra forma:

4 2 - v V A
n(v) = n P (v) + n P(v) = n 5- v e T + n \Tu. v -=— ¿2.2a J

m Jm e )o m p» J e ' / T ¿
\TC vT v

con

-u }r¿, v)dv = 1, / (^(v)dv = 1, n = I n(v)dv = n + n
Jm J ) e / me

siendo n la densidad neutrónica total.

(x)
Nótese que en [ 2.2 J hemos considerado la masa del neutrón, m, igual
a la unidad.



En cuanto a Los parámetros u. y A ? fueron introducidos por

Westcott (2) para enlazar ambas componentes, ú es una función de va-

riación brusca y de Las cuatro funciones propuestas, dicho autor reco-

mienda la cuarta,

0.26 . 4.75v^

+ ( ) )'
v

16.4v
T

que introducida en la expresión I P(v)dv = 1 la convierte en

con v = ĵü v y u = 3.681j aottt^es una función escalón de modo que

¿ = 0 si v<v y ó — 1 en el caso vXv . Por tanto, u. es un parámetro
c C /

de enlace entre las componentes térmica y epitérmica que determina la

energía o velocidad de corte en función de la temperatura efectiva de los

neutrones.

2.1. CALCULO DEL FLUJO TÉRMICO, EPITERMICO Y TOTAL

De acuerdo con La expresión ¿i. 2/, el flujo térmico es:

f°* 2

F = / v n (v) dv 3: v n = v n [ 2.4 J
M / m m m y|[. i m

o
donde v es la velocidad media de los neutrones térmicos,

m

El flujo epitérmico puede escribirse así:

r mf C dv Ef
F = v n (v)dv = v 2 = n ñv ln f2.5 j
e I e r— T i v m I mh I* i E
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donde como límite inferior de La segunda integral se ha tomado v =

= <fp v de acuerdo con la forma de ¿S , y como límite superior, la ve-

locidad media de los neutrones de fisión, v =^| 2Ef; ya que existen muy

pocos neutrones con energías superiores a Ef, el error cometido es des-

preciable.

Análogamente el flujo total viene dado por la expresión

J i" 2.6 7

3. CONVENIO DE WESTCOTT -

En cálculo de Reactores es necesario promediar las secciones

eficaces O*(v) en ciertas regiones energéticas; implica conocer la veloci-

dad,de reacción, R, es decir, el número de interacciones que por segundo

y núcleo se inducen en el material:

/**

R = 1 C7(v) vn(v) dv = ~Q- F [ 3. \]
o

donde (̂  es el valor promediado de la sección eficaz y F = / vn(v)dv el
Jo

flujo integrado en toda la región de velocidades para cuyo cálculo es nece-

sario conocer perfectamente el espectro neutrónico.

Por otra parte la técnica tradicionalmente usada en la deter-

minación de flujos es la medición de la velocidad de reacción inducida en

un detector. Si la sección eficaz de dicho detector es constante, ff"*(v) =

= 0* , la ecuación [ 3.1 ] sirve para determinar el flujo; pero si C"(v) =

= v O"/v (sieue la ley l/\̂  como ocurre para el Mn, CdL, In, etc., la ecua-
o o

ción [ 3.1 ] se transforma así

R = <T(v) vn(v) dv=(7"v Jn(v)dv= ( T v n /" 3. lal
J O O J V O O '
0 o
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de modo que no es posible conocer el flujo a partir de la medición de R.

En la expresión anterior v = 2200 m/s es la velocidad de los neutrones
o

de energía igual a 0.0253 ev (correspondiente a una temperatura de 293.162K)

y 0~ la sección eficaz para neutrones de dicha energía.

Para soslayar estas dificultades, Westcott definió un flu-

jo efectivo, 0, que sólo depende de la densidad total de neutrones en

el intervalo energético elegido:

0 = v n ¿"3.2. _7

La anterior definición de flujo, 0, tiene ventajas sobre la

de flujo integral, F, ya que no depende de la forma del espectro. En

este caso, la sección eficaz efectiva queda definida del siguiente modo:

R R

C" = = ¿"3.3.7
0 v rx

o

Obsérvese que si el detector sigue la ley 1/v, Q"= Q~ en el intervalo

de energías considerado y en otro caso, (T" mide la desviación que presenta

un detector respecto de otro que siguiese aquella ley.

La relación que liga esta nueva sección efectiva con la pro-

mediada según [ 3.1J es

^N?F ¿"3.4.7

de modo que es posible deducir una de la otra cuando se conocen los flu-

jos efectivo e integral.

De acuerdo con la definición £"3.2_7 y las expresiones

l_ 2.4, 5 y 6_7> obtenidas para los flujos integrales, los flujos efecti-



vos térmico, epitérmico y total serán
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M

Tt

4T M

4T
F =
M

1 +

<b =

4T
Fe /ln

1 + fcln

TT.T
F = (1 +

4T
M

3.1. Derivación de la sección eficaz microscópica efectiva, (T

La expresión que define la sección eficaz efectiva en toda la

región del espectro neutrónico es

«O

vn(v) (T(

(T =
R

v n
o

dv

v I n(v) dv
= 0"(H + rs)

o "
/"3.6J

donde se han introducido los parámetros g, r y s cuyo significado se des-

cribe en el presente párrafo. La sección eficaz <j* se puede considerar como

suma de dos componentes:

-g + (jrs
o o

Í3.7J

contribución de las regiones maxwelliana y epitérmica del espectro, res-

pectivamente. Si el espectro fuese maxwelliano puro y el detector siguiera

la ley 1/v, 0" = O" y
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- ( «*
M v n (v)CT(v) dv 1 f 4(J-(v) 2,2

J M 3 -v /v
= — v e T d vcro

sería igual a la unidad ya que en este caso 0~(v) = O"v /v- En cual-

quier otro caso g describirá la cuantía en que el detector se aparta de

la ley 1/v en la región térmica (x).

Para el calculo de Q- es conveniente escribir el espectro

[ 2.2ay de la siguiente forma

n(v) = n(l - f) p (v) + nf ¿>(v) /~3.8 7
fM )e t

n
e

donde se ha definido el factor f = , cociente entre la densidad de
n

neutrones epitérmicos y la densidad total del espectro.

Utilizando /" 3.8 j , la velocidad de reacción para cualquier

detector se escribirá

R = ) vn(v) <T(v) dv = n(l-f)g v <T + nf fil v (T(v) dv; / 3.9 J
J o o ' T I
O "'O V

dividiendo por v n y reordenando términos7la expresión anterior quedará

así:

$•- g (T + f f — (T(v) dv - gv J. f3.10j
O i O

T 7 «^ T 7
V O v

o

(x)

Realmente,al hablar de una región en particular, los límites de las

integrales deben ser los correspondientes a las velocidades límites

que definen la región; sin embargo, los valores tabulados de g lo es-

tán para una velocidad superior infinita.
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Comparando las expresiones ¿3.10J y ¿3.7..7, obtenemos:

£ = f [ L (J-(v) d v - g v j . if 3.11 J
Vo Jo V

Ahora bien, teniendo en cuenta que g 0* = J ¿3(v) 0^ dv,

ya que g (7" = 0 ^ y que v /v = ĵ T/T , sustituyendo en L 3.11 7» queda

definitivamente:

4Y

\

4T r I v <J~ 2dv -j
[ ((T(v)--2JL) A(v) I. /"3.12 7

TLT / v v
o 0

Comparando la expresión anterior con Q~ = (J" rs se

pueden definir los parámetros

r =
4

i r~4T ( , v <r . dE i i ~5T

El parámetro r, llamado índice epitérmico del espectro, depen-

de solamente de éste y está relacionado con el parámetro & definido en

Í2.3 J mediante la expresión.

P
r = ¿"3.

El parámetro s depende del detector a través de

/V

Z-J((T(v) :
Jo V
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que es una integral parecida a las de resonancia con un límite inferior

efectivo igual a E . Sin embargo difiere de aquellas en el término subs-

tractivo v (J~ /v que está referido a la región maxwelliana; esto puede
o M

introducir dificultades en el cálculo de 2L . No obstante, la mayoría

de los detectores (excluyendo casos importantes en Cálculo de Reactores

como el Xe y Pu ) siguen la ley 1/v de modo que fl~ = Q~ y el integran-
M o

do se anula para energías inferiores a la de corte del cadmio, E («0.5 ev).
C d

Solamente las resonancias que existan por encima de algunos ev contribuyen

al valor de £'• Esta circunstancia hace que s no dependa del límite in-

ferior de la integral, ni, por tanto, de la forma de A ( v ) , función defini-

da con cierta arbitrariedad. Si el detector sigue la ley 1/v en todo el

espectro, s = 0. En cualquier otro caso es aproximadamente proporcional

a \pr.
En (2) se encuentran tabulados g y s para diversos elementos

y temperaturas.

En cuanto a r es necesario determinarlo en cada caso particu-

lar, como se verá más .-adelante.

4. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE FLUJOS ABSOLUTOS POR ACTIVACIÓN

Cuando una sustancia de sección eficaz 0"(v) se introduce

en un lugar de un reactor nuclear donda"la densidad neutrónica es n(v), se

activa produciendo núcleos radiactivos a la velocidad

R'= N R = N *q-1 /~4.i 7
o o -

donde N es el número total de núcleos de la sustancia y 0 el flujo en
o

el lugar de irradiación.
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Parte de los nuevos núcleos formados se desintegran a la

velocidad . A.N, siendo X su constante de desintegración

y N el número total de ellos en el instante considerado. Por tanto, la

producción neta de núcleos radiactivos en la sustancia será

dN

=R'-/N f4.2j

dt

Integrando la expresión anterior entre el instante inicial

(t= 0) y final (t = t ) de la irradiación, teniendo en cuenta que para

t = 0, N = 0 y que R'permanece constante durante el tiempo de irradia-

ción, se obtiene:

A = ¿N = R'(1 - e'Ati) [ 4.3 7

donde A es la actividad o velocidad de desintegración de la sustancia

en el instante t , tiempo.total de irradiación,
i

Se llama"ac£ividad de saturación", A , a la que presentaría

si el tiempo de irradiación, t.j fuese infinito,es decir, A = R. Se
J- S

define el "factor de saturación", S, como el cociente entre A y A •

S = l . e " * ^ Z"4.47

Si la-actividad de la sustancia se mide mediante un equipo

cualquiera en ui

la irradiación,se obtiene:

de contaje cualquiera en un instante t,.a partir del momento de finalizar
d'

A = KGA Se" t ( i = KG <rN 0Se~ td f 4 . 5 j
m s o

donde
A , es la actividad medida
m

K , es un factor que tiene en cuenta la eficiencia del

equipo utilizado.
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G, considera la depresión del flujo en las proximidades

de la sonda, en su interior y la absorción y disper-

sión de las radiaciones por la propia sonda.

e"^ d es el factor de desintegración.

De la expresión ¿ 4.5 J se puede deducir el valor del

flujo efectivo . .

A e d a e Q

A.
 m m r i /• TL

KN SG(T KSG a
o

en donde a es la actividad específica (por núcleo) medida,
m

Por tanto el flujo efectivo en un lugar se puede determinar

midiendo la actividad específica absoluta inducida en una sonda (a ) y
m

la sección eficaz efectiva (0"). Los demás símbolos que aparecen en

[ 4.6 J son factores de corrección.

4.1'. Análisis de correcciones

En la expresión £"4.6.7 se tienen correcciones de tiempo

(S y e °-) que serán analizadas detalladamente en los apéndices B y G y

correcciones debidas al propio detector (G) y al equipo de contaje (K).

El factor G incluye los siguientes efectos:

G-l El detector produce una depresión de flujo en sus proxi-

midades por ser un absorbente de neutrones.

G-2 Las capas de núcleos exteriores apantallan las interiores,

produciendo una depresión de flujo en el interior del detector

(autoapantallamiento)

G-3 Los núcleos del detector pueden absorber sus propias radiacio-

nes (autoabsorcion) e incluso dispersar algunas de ellas de

modo que no lleguen a ser medidas (autodispersión).
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Los efectos anteriores dependen del material y de la forma

del detector. Si se tratara de una sonda, tales efectos serían despre-

ciables en el caso de que aquella fuese infinitamente delgada. El efec-

to G-3 se puede despreciar cuando la medida de la actividad se hace por

recuento de Y* ; sólo hay que tenerlo en cuenta cuando el detector es

emisor de n y éstos son medidos* Para el primer caso, es decir, en el recuen-

to de V" , el factor G incluye los dos primeros efectos indicados y se

define así

ff
<T(v) F(v,r) dv cr5

• £-4.7 7
cf(v) F(v,r) dv

donde F(v,r") es el flujo medio en el interior de la sonda y F (v, "r) el

que existiría en su ausencia. La integración espacial se extiende a todo

el volumen ocupado por la sonda y la energética a la región del espectro

en la que se desea calcular el factor. Normalmente se calculan factores

G en la región térmica y epitérmica.

Respecto a las correcciones debidas al equipo de contaje, se han.de

tener en cuenta los siguientes efectos.

K-l) Eficiencia instrínseca del contador, es decir, la razón entre

el número de radiaciones contadas y el que llega al volumen

sensible del mismo.

K-2) Tiempo muerto del contador y equipo electrónico (Apéndice A)

K-3) Dispersión de la radiación por el portasondas, medio existente

entre sonda y contador, paredes del blindaje, etc.

K-4) Absorción de las radiaciones por los medios anteriormente citados

K-5) Geometría sonda-contador. Dependerá del tamaño y forma de la

sonda y de su posición respecto al contador, así como también

de la forma de éste.



- 18 -

Las cuatro primeras correcciones citadas dependen de la

enerRÍa de las radiaciones. En general se determinan mediante grá-

ficas existentes, en la literatura o que acompañan al informe de es-

pecificaciones del aparato de medida.

Además de las correcciones citadas hemos de tener en

cuenta otras debidas a la propia técnica de medida:

1) Corrección por radiación de fondo en el laboratorio de

medida.

2) Corrección por error en la localización de la sonda en el

núcleo del reactor. Puede ser importante en puntos donde

el gradiente de flujo sea alto.

3) Correcciones por perturbaciones introducidas por los elemen-

tos de control y seguridad y por sondas contiguas si no

están suficientemente separadas.

4) En el caso de medidas de altos flujos integrados se han de

tener en cuenta la disminución de los núcleos blanco y de

los radiactivos producidos si éstos presentan una sección

eficaz de absorción de neutrones.

5) Correcciones en irradiaciones a flujo no estacionario

(Apéndice B).

A continuación se analizan algunas de las correcciones enume-

radas.

4.1.1. Factor G y Razón de cadmio

El factor G, definido en /*4.7-J, se puede expresar en fun-

ción del espesor de la sonda G(x). Normalmente, el efecto de este factor

se incluye en el valor de la sección eficaz efectiva, & • Conviene calcu-
M e

lar G(x) en la región térmica y en la epitérmica, G (x) y G (x), respecti-
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vamente. Teniendo en cuenta esto, la velocidad de reacción que se ha

de medir no es la dada por la expresión ¿ 3.9J sino por esta otra

R = n(l-f) v g fl- G (x) + G6(x) nf {JL v —=r 0"(v) dv T 4.8 J
oo /^ T / 2

¿ v

y la sección eficaz efectiva corregida:

0-= CT/"g GM(x) + G6(x) f - ^ — —- CT(v) dv - fgGM(x) 7
o ¡ Z

\ o v
Sumando y restando gf G (x) ̂  a la expresión anterior y

o
teniendo en cuenta las definiciones de r y s, obtenemos definitivamente:

4r

- g(G (x)-G 6(x) )J. L^-VJ

Por las razones explicadas en el párrafo 3.1 al considerar

el cálculo de £\ G (x) se evalúa integrando a partir de la energia de

corte del cadmio para detectores que siguen la ley 1/v. . Su expresión

será: fx f 0~ v _
j I ( CT(v) — — )F(v,x)dv dx
* O /V V

GS(x) = /"4.1O7

(<T(v) - -5i2—2- )F(v,x)dv dx

o ' v
Gd

donde (T(v) es la sección eficaz de captura total y j-v /v es la sec-

ción eficaz de captura 1/v, de modo que el factor Ge(x) se refiere a la

contribución de las resonancias en la región epitérmica.

Para sondas de Mn y Co, Selander (7) ha evaluado la integral

/ 4.10 J para diversos espesores de las mismas; en ambos tipos de detec-

M
tores tomó G (x) = 1 para todos los espesores que trató.
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M
Sin embargo, el factor G viene definido por la expresión

[ 4.7 J que puede aproximarse así

GMU) -
F(x) F(x)

F(x) F(x)
s

F (x)
s

F (x)

/"4.11J

donde F(x) es el flujo medio en el interior de la sonda, F el flujo
-s

en la superficie y F el que existiría sin la sonda (Fig. 2)

Fig. 2. Depresión de flujo y autoapantallamiento produci-

do por una sonda de espesor x

El factor de depresión de flujo, G^(x) = F (x)/F(x) se ha

calculado teórica y experimentalmente y se suele tomar igual a la unidad

cuando el medio que rodea la sonda es aire, grafito o agua pesada. Sola-

mente para medios hidrogenados es diferente de la unidad pero muy próxi-

mo a ella.

M
En cuanto al factor de autoapantallamiento, G (x), es la

probabilidad de que un neutrón que entra dentro del volumen de la son-

da no sea capturado por ella. Se he. calculado teóricamente para el ca-
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so de flujo isotrópico y monoenergetico, que es el caso aproximado que se

presenta al tratar con un espectro térmico, mediante la teoría de probabili-

dades de colisión. En la fig. 3, tomada de la referencia (8), se presenta el

M

factor G1 en función del producto de la sección eficaz macroscópica del ma-

terial de la placa por su espesor.

1.0

0.8

0.6

0.4 ~

0.2
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.2 2.2

t =

Fig. 3 Factor de depresión y autoapantallamiento para sondas o placas

en función del producto de la sección eficaz macroscópica de

absorción Z Por el espesor x.
3.
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Para determinar el valor de la sección eficaz efectiva

es necesario conocer el Índice epitérmico, r. Existen varios proce-

dimientos para determinar el índice epitérmico (5): cálculo de \a ra-

zón de cadmio del lugar, irradiación de dos sondas del mismo material

y espesor diferente, etc. Aunque todos los procedimientos tienen una

precisión similar, el más extensamente utilizado es el primero.

Se define la razón de cadmio, G ,, como el cociente entre
Cd

las actividades medidas en una sonda irradiada desnuda y recubierta de una

capa de cadmio:

Actividad de la sonda desnuda

Actividad de la sonda recubierta de Cadmio

í vn(v) CT*(v) dv

vn(v) Tr,,(v,t) C (v) dv
Cd

f 4.12J

donde T (v,t) es una función que tiene en cuenta la transmisión de neu-
Cd

trones de velocidad v por la capa de cadmio de espesor t. El denominador

de /"4.12_7 se puede descomponer en dos términos

M e
Rcd = Rcd + Rcd

que corresponden a la activación debida a la componente maxwelliana y

epitérmica, respectivamente. Al segundo término contribuyen principal-

mente las resonancias de la región epitérmica y si estas están alejadas

M e
de la energía de corte del cadmio, R ^ 0.01 R , para valores de

Cd Cd

r >>• 10" (1); estas condiciones se cumplen en los reactores térmicos y
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para detectores tales como el Au ( primera resonancia a 4.9 evj

y Mn,/idem a 337 ev).

e
Sustituyendo R por R la velocidad de reacción inducida

Cd Cd
en la sonda cadmiada será

rO> /• •© dv
= I vn {v) T Av,t) (j{v) dv = nf y M. v I T (v,t) ̂"(v) — /4.

donde se ha tomado A = 1 ya que para otras energías donde & =£ 1, T = 0.
• . . C d

Si consideramos el efecto del factor G en esta región, la

expresión f 4.12 y se puede escribir así:

4r

nv (y íg G (x) + rs G6(x) - g (G (x) - G6(x) J

^ J Í E
nf

" ' v

donde G ,(x) es el efecto de autoapantallamiento en la región de las reso-
Cd

nancias para la sonda cadmiada.

La integral del denominador se puede descomponer de la forma

siguiente: oo

I = T (v,t)(j(v)
J Cd
o

f

(J(v)

V

dv

V

M -

r) •

dv

f
a

<T(v) -

/«-
Vo°M

dv

V

dv

La primera integral, de acuerdo con la definición de s, vale

4T
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La segunda es cero para un detector 1/v, y, aunque este no

siga dicha ley, su valor es despreciable.

La tercera se suele expresar así:

donde K e s u n a función definida por Westcott que tiene en cuenta la

transmisión de neutrones por la capa de cadmio de espesor t:

K. = dv
Jv,t)

C<T ' ' v»

Sustituyendo el valor de la integral 1 = 1 + I en £ 4.14 J

y teniendo en cuenta que v /v = il T/T se obtiene definitivamente:

T ° * °
M e M e

g G (x) + rs G (x) - g (G (x) - G (x) )

Cd ~

G (x)

4r

g HM(x) + r s H
e (x) - g (HM(x) - HS(x)

— i — i
1 T

M e
donde se ha hecho H ' (x) = • De la expresión anterior se puede

G (x)
deducir el valor de r : Cd
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M
g H (x)

r =
g

K

/" 4.16 7

M e
g(H (x) - H (

La función \¿ es de variación suave en t. En la tabla 1 se
t

dan algunos de sus valores/tomados de (1) para diferentes espesores de

cadmio.

TABLA I

Espesor del Cd

(pulgadas)

(era)

K para flujo

dirigido

|f para flujo

isotrópico

0.020

0.0508

1.8161

2.0738

0.025

0.0635

1.8701

2.1399

0.030

0.0762

1.9165

2.1974

0.040

0.1016

1.9939

2.2931

0.050

0.1524

2.1141

2.4409

M e
Los valores de G (x), G (x) y G (x) para el Au están repre -

\j d

sentados en la fig. 4, ..• • . • .

M e
Los cocientes H (x), H (x) se encuentran en la fig. 5., que igual

que la anterior se ha tomado de (6).

En las referencias (8) y (9) se pueden encontrar valores de

M
G (x) para diversos tipos de sondas.
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Para Mn y Co, en las fies. 6 y 7, tomadas de la referencia

e M

(7), se dan valores de G (x) calculados_ aplicando £ 4.10 ] (G (x) se con-

sidera igual a la unidad). En esta referencia G (x) se ha calculado inde-

pendientemente para cada una de las dos primeras resonancias del Mn. Obser-

vese que si G (x) se calcula a partir de la energía de corte del cadmio,

prácticamente coincide con G (x).

En la fie. 8, tomada de (8), se dan unas gráficas para hallar

el factor de autoapantallamiento para una resonancia aislada cualquiera

en una sonda de espesor x. En ordenadas se tiene G (x) representado por

el símbolo (r (8, Z) y en abscisas x representado por la variable "£= N <J~ x

donde N es la densidad nuclear de la sonda y ff~ la sección eficaz de
o o

captura en el pico de la resonancia. Los cálculos se realizarons supo-

niendo una distribución maxwelliana para los núcleos de la sonda y asumien-

do que E >> P , donde E es la energía del neutrón en el pico de la reso-

o o

nancia y P la anchura total de la resonancia a la mitad del máximo. El

valor del parámetro 6 es

4E kT
o

e = _—

donde k es la constante de Boltzmann; T, la temperatura absoluta y A la

razón de la masa de los núcleos de la sonda y la del neutrón.

4.1.2. • Factor K

Para los tipos de contadores usualmente utilizados en la deter-

minación de actividades absolutas (coincidencias 4"jtA-"Y" y ana 1 izadore-s-

multicanales), en el factor K se incluyen las correcciones Jí-1, 3, 4 y 5

enumeradas en el párrafo 5. Los factores K-3,4 se suelen tomar igual a

la unidad, cometiéndose un error despreciable en la mayoría de los casos.

Solamente cuando el medio entre sonda y contador sea diferente de aire o

bien la energía de la radiación S sea muy débil se hará necesaria la corree
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ción por estos factores. En cuanto a la corrección por tiempo muerto,

K-2, en el método de las coincidencias se incluye en el factor K, mien-

tras que en los analizadores multicanales se realiza automáticamente en

el propio equipo, ya que éste cuenta durante un tiempo efectivo igual al

programado más el tiempo en el que el contador ha sido inoperante.

El método de coincidencias 4ff /3 -y* es de mayor precisión

que el del analizador multicanal; sin embargo, en éste último el conta-

je es más simplificado. A continuación se da un esquema del cálculo de K

en ambos tipos de técnicas de medida.

4.1.2.1. Analizador multicanal

Mediante un cristal de centelleo y su correspondiente fotomul-

tiplicador, se mide la radiación y de la sonda. Por ser, en general, la

medición de y's de menor eficiencia que la de fl's es necesario que la

fuente emisora esté suficientemente activa.

Como es sabido,la interacción de la radiación y' con la materia

se produce mediante tres procesos: efecto fotoeléctrico, Compton y producción

de pares electrón-positrón. Su importancia es función creciente de la ener-

gía del fotón, de modo que a bajas energías es importante el primero y a al-

tas ( > 1.02 Mev) comienza a tener importancia el último. Realmente son

los dos primeros los que contribuyen al espectro de altura de impulsos ob-

tenido con un cristal de Nal (TI), su fotomultiplicador y el analizador

multicanal. Su forma debía ser una distribución continua producida por los

electrones Compton con un corte brusco y una distribución monoenergética

debida a los fotoelectrones. Sin embargo se observa una distribución conti-

nua para los electrones Compton con una caida más o menos suave y una distri-

bución casi gaussiana para los fotoelectrones.

Esta forma del espectro se debe al gran número de procesos se-

cundarios que se producen en el cristal (nuevos electrones Compton produci-
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dos por el fotón dispersado, etc.) de modo que las pérdidas de energía se

van sumando para dar impulsos a la energía máxima del pico; los procesos

de multiplicación de electrones son de naturaleza estadística y explican

la forma eaussiana del fotopico.

Para determinar la actividad absoluta del emisor se considera

exclusivamente el tamaño del fotopico y el esquema de desintegración del

emisor. Este fotopico que aparece por la pérdida total de la energía del

fotoelectrón es la característica que permite, también, distinguir los

espectros de los diferentes elementos. La amplitud y altura del mismo sir-

ven para determinar la energía y la intensidad de la radiación y incidente,

ya que- en él sólo se acumulan los impulsos debidos a las interaciones pri-

marias; cualquier otra interacción secundaria supone una pérdida de ener-

gía que hará que el impulso caiga fuera del fotopico.

Sea un emisor como el Au-198 cuyo esquema de desintegración se

muestra en la fig. 9 y su espectro en la fig. 10. Para obtener el factor K

se ha seguido la referencia (¡0) •

i'ogg

O l¿Hl

Figura 9. Esquema de desintegración del Au-198. Prácticamente todos

los fotones emitidos son de 0.412 Mev.
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La eficiencia intrínseca de un detector de Nal cilindrico

para sondas puntuales o extensas situadas en el eje de simetría del

mismo y a diferentes distancias, está calculada y se dan gráficas en el

Apéndice I de la citada referencia (efectos K-1,5).

Por ejemplo,para un cristal de Nal (Ti) de 3" x 3" y sonda

puntual en el eje y a 10 cm del mismo, la eficiencia para los fotones

del Au-198 (0.412 Mev) vale

T(E) = 0.0228

Como solamente se considera el fotopico, el número anterior

se Ka de multiplicar por la fotofracción efectiva, P, que es la razón en-

tre el número de cuentas del fotopico y las totales del espectros (cuen--

tas de los fotopicos más las debidas a efecto Compton). Para nuestro ca-

so,

P sr 0.735

Además se suele tener en cuenta el efecto de un absorbente

interpuesto entre el emisor y el cristal (por ejemplo, la carcasa del

mismo) y el esquema de desintegración (capturas electrónicas, conversio-

nes internas, etc.). Designando con A y P ambos efectos, el factor K

se puede escribir definitivamente así.

K = T(E).P.A.P [ 4.17 J
c

En nuestro caso, A = 1 y Pc = 0,96(11) (*) de modo que

K = 0,01609

(x) Este valor se ha estimado en numerosas medidas de sondas de Au en

coincidencias 4n/i -Y* y en analizador multicanal.
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La actividad medida A en un instante incluido dentro del
m

intervalo de duración de la medida viene dada por el número de cuentas

recogidas en el fotopico. Para determinarla hay que delimitar con pre-

cisión el área del fotopico. Existen varios procedimientos: uno de ellos

consiste en extrapolar las ramas laterales según rectas y cortarlas por

otra recta horizontal trazada algo más abajo del borde del espectro del

valle existente entre el fotopico de 0,412 Mev y el de O,6?6 Mev; dicha

recta cortará las rectas de extrapolación en los puntos A y B (ver fig. 10)

De esta forma se eliminan el fondo de los electrones Cbmpton.

A es la suma del contenido de los canales entre los puntos
m

A y B en el listado del espectro (en las zonas extrapoladas los valores

de los canales se toman sobre las rectas) menos la suma de los valores

de dichos canales sobre la recta horizontal. Esta diferencia se divide

por el tiempo en segundos que duró la medida para obtener A en cuentas

por segundo.. La actividad en el instante inicial de la medida se obtiene

mediante la expresión

A = A /f
o m

donde el factor f está calculado en el Apéndice C.

El tiempo de duración de la medida debe ser el suficiente pa-

ra que la estadística sea buena- deben acumularse cuentas de modo que la

desviación standard sea mucho menor que el5J.7>. De esta forma se elimina

el error estadístico en la medida.

Las fuentes de error en la determinación de la actividad abso-

luta son A y K. Por lo que concierne a A el error en la delimitación del

m m

fotopico puede despreciarse ya que la extrapolación se hace en una zona

del papel semilogarítmico donde los errores apenas influyen en el total.

Respecto a K. [k.17Jj el error es la suma de los errores de los factores que

lo integran. Segua(10) se pueden tomar como cotas de errof^los factores T(E)

y P, + 27> en cada uno de ellos. Suponiendo + 17o el error para el produc-
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to de los factores restantes y la localización de la sonda frente al

cristal se obtiene como cota seperior de error en la determinación de

la actividad absoluta + 57». También se puede estimar como cota de error

,f~2 2 2*

+ \| 2 + 2 + 1 = +37o. Estas cotas de error para la actividad absoluta son

notoriamente superiores a la que se ha encontrado en las numerosas series

de medidas llevadas a cabo por la presente técnica y la de coincidencias.

Para las sondas de Au-197 utilizadas en la SEP el error en la actividad

absoluta se puede estimar en + 2%.
4.1.2.2. Coincidencias 4U ft -Y

El equipo de medida consta de dos detectores y la correspon-

diente electrónica: contador proporcional de geometría 4-TT. sensible

a la radiación n , contador de centelleo sensible a la radiación y /

dos amplificadores lineales, dos discriminadores, una unidad de coinciden-

cias y tres escalas rápidas.

Este método se aplica a la medida de actividades absolutas

de nucleidos que se desintegran por emisión de un electrón (u otra par-

tícula a la que sea sensible el contador proporcional) seguida de la de

un fotón, tal como se muestra en el esquema siguiente; a medida que se com-

plica tal esquema, las correcciones sobre la medida se hacen mas laboriosas.

Generalmente se obtiene un alto grado de precisión que puede

llegar al 0,17,; No obstante la precisión total es muy afectada por las efi

ciencias de los contadores. Sean éstas £jy £> para el detector pooporcio-
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nal y de centelleo, respectivamente. Ambas deben ser independientes entre

si y la eficiencia o probabilidad de detectar una coincidencia será su

producto,

La técnica consiste en realizar una serie de medidas o lectu-

ras en las tres escalas. Sea NM el número de medidas efectuadas que gene-

ralmente varía entre 5 y 10. Sean t., t_ t los instantes en que
1 2 NM

comenzaron cada una de las medidas y ¿t el tiempo, en segundos, que duró

cada una de ellas (suele ser 3 min, 5 min, etc., dependiendo de la cons-

tante de desintegración A del nucleido). Sean N1 , N' , N' las

lecturas de la medida j en la correspondiente escala y F» , Fy , F los

fondos medios en cada una de ellas.

Las lecturas de la medida j, corregidas por fondo serán:

N. = N; - F

JC je c

y las correspondientes lecturas reducidas a la unidad de tiempo:

N.

donde n. es el número total de desintegraciones por segundo en el instante

t.« Eliminando las eficiencias en /" 4.18.7, se obtiene
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para cada una de las lecturas. El valor que corresponde a la magnitud

Á definida en la expresión /"4.5J7 en el instante t. será

N = n.K C 4.20 ]
J J

donde K es el factor que aparece en aquella expresión y que,en este

caso,puede escribirse así

K = K K K
r m e

En él se incluye la corrección por tiempo de resolución de la unidad

de coincidencias (K: ) , por tiempo muerto (K ) y por eficiencia de los ca-
r m

nales de medida (K ). Los valores de estas constantes se pueden ver en
e

la Fig. 11 que representa un diagrama bloque del cálculo de la actividad

absoluta(13J.Las magnitudes n'n , nV, , n' y n' se corresponden con las no

primadas definidas en [ 4.18 J y [ 4.19_7 sólo que en este caso no se ha

llevado a cabo la oorrección por tiempo muerto. Las demás magnitudes es-

tán definidas por ecuaciones salvo las siguientes que se han de determinar

para cada equipo

Z = tiempo de resolución de la unidad de coincidencias
R

C-Y= tiempo muerto de los canales (& y Y*

~C = min CCjjCy)

= constante obtenida como aproximación de una función expe-

rimental relativa al contador proporcional.

El valor de la actividad en el instante t se obtiene ha-

llando la media de los valores N. de la expresión [ 4.20 7
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IN.
N =
o

donde f. son los factores de desintegración relativos al instante t ,

es decir f s 1; f = e 2 1 ; f = é 3 1 , etc. .

Los errores estadísticos se calculan de la siguiente forma:

la desviación típica de la serie de medidas es (K)

S =

\

! (N f - N ) 2

o j j

NM-1

y el error cuadrático medio o error standard *.

ES =

\J NM

Entonces el error externo de la medida es

ES

EE =

No

y el internó

El =
NM / Nfl

donde J está definido en la fie- 11»

A continuación se aplica el criterio de Chanvenet (14)

en la forma acostumbrada:

A1 calcular los errores se ha tomado N- en vez de n. (verdadero va-

lor de la actividad) ya que para sondas delgadas y bajo ritmo de re-

cuento la corrección por el factor K ¿- 4.2O_7 e s de unos pocos por ciento.
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S i 2
2 (N f. - N.)

/ = 2_i_ 1—% CH f 4.21 J
o
max

la lectura j no es de fiar y debe desecharse. En la expresión anterior,

CH es un índice que depende del número de medidas, NM, y cuyos valores

se dan en la tabla II, y S es el máximo de los errores externo o inter-
max

no, EE ó El, respectivamente.

Una vez desechados Las lecturas que verifiquen [ 4.21 J se

vuelve a calcular N con los restantes y se repite el proceso hasta dejar
o

4 lecturas en cuyo caso no tiene sentido el aplicar el criterio anterior.

T A B L A II

NM 5 6 7 8 9 10

CH 3.29 3.87 4.42 4.93 5.42

4.2. Resumen y Fórmulas Prácticas

Para determinar el flujo absoluto en un lugar de un reactor

se han de seguir los siguientes pasos:

12) Medir la actividad A inducida en una sonda (se suele emplear
m

Au generalmente)

22) Determinar el índice epitérmico del lugar mediante la medida

de la relación de cadmio, C , ( se utilizan indistintamente
Gd

sondas de Au o Mn)

El valor de r se obtiene de la ecuación ¿ if^í^ J •'



- 43 -

M
gH (x)

r =

(s

r k.22 i

C - sH8(x) +
Cd

M e
g (H (x) - H (x) )

ni*

y la sección eficaz microscópica efectiva, corregida por el factor j?,

viene dada por la expresión [ 4.9 J:

-Ó

M e
(x) + rsG (x) -

4r
M(G (x) - -G (x))7 [ 4.23 J

Sustituyendo [ 4.23 ] en ¿ 4.6 J se obtiene el flujo total

según' Westcott:

m

KN S
o

Las componentes térmica y epitérmica del flujo se deducen

de las ecuaciones [ 3.5 J

4

*•"

y los flujos integrales serán:

4T 4
(1 - _ _ _ r)

F =
e

\

4T
(•In ) r ti

/"4:24j

/"4.25J

Como ejemplo,a continuación se dan los datos usados en la

determinación de flujos absolutos con las sondas normalmente usadas por

la Sección



T = 313 2K; T = 293 °K; u = 3.681
o '

Caja de cadmio de 0.76 mm de espesor; K

;= 1.916 (flujo dirigido)

= 2.140 ( " isotropico)

SONDA
M e
G G G

Cd

Au
(lOmg/cm )

2 98.8b(K) 1.0064 17.88 0.983 0.682 0.655

2

(57mg/cm

98.8b 1.0064 17.88 0.942 0.417 0.361

Hn 2

(2 9ms/cm )
13.2b 1.0 0.689 1.000 0.762 0.762

Valores del índice epitérmico y la sección eficaz efectiva corregida:

Sondas de Au (lOmg/cm )

0.0821

r =
C - 0.9827
Cd

(flujo dirigido)

= 98.8 £0.9893 -<- 11.8379 r J b

Sondas de Au (57mg/cm )

0.1428

r =
Cd - 1.0294

(Flujo isotropico)

= 98.8 [0. 9480 -t- 6.8346 r j b

(x) Los errores de ésta y demás magnitudes de la tabla se pueden encontrar

o apreciar en (9)
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2
Sondas de Mn-Ni (29mg/cm )

1.119

C - 0.266
Cd

5. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE DISTRIBUCIONES DE FLUJOS

Para obtener la distribución de flujos en una dirección

cualquiera del reactor es necesario determinar, en primer lugar, una

distribución de actividades relativas. Con este objeto se irradian una

serie de sondas desnudas de Mn-Ni y se miden sus actividades refiriéndo-

las a una de ellas que se toma como patrón. Esta medida de actividades

relativas se realiza en un equipo de contadores Geiger-Müller tal como

se describe en el párrafo siguiente.

A continuación se lleva a cabo otra irradiación con las mismas

sondas situadas en las mismas posiciones, .pero, ahora, recubiertas de cad-

mio excepto la patrón que se volverá a irradiar desnuda. De nuevo senLden

sus actividades en el mismo equipo y en las mismas condiciones refiriéndo-

las a la de la patrón.

Con estos valores se obtienen las razones de cadmio para ca-

da una de las posiciones excepto la de la patrón. Mediante la expresión

[ 4.22 y se calcula el índice epitérmico del espectro en cada una de es-

tas posiciones.

Después se hace una determinación del flujo absoluto en la

posición ocupada por la sonda patrón siguiendo las normas descritas en

el párrafo anterior. Sea 0 el flujo obtenido en dicha posición de re-

ferencia que la designaremos con el subíndice 1.

La actividad que la sonda j, tomada como patrón, presentará

en la posición de referencia será

A = HN.0 V Ca + g r J ¿'5.1 7
jl j l o l '2 jl
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donde H incluye la corrección por eficiancia, saturación y desintegra-

ción (ver expresión [ 4.5 J}', N. es el número de átomos de la sonda j

y (T(s + g r) es el'valor de la sección eficaz efectiva, corregida

por el factor S, de la sonda j en la posición 1.

Para otra posición cualquiera que designaremos con el subín-

dice k, la actividad que presentará la sonda i, será

A.,=HN. 0k <T(g + R r) ¿5.2}
ík i K o 1 2 ík

donde 0 es el flujo en la posición k
k

Dividiendo las expresiones /5.1/ y /"5.2_7 podemos obtener

el flujo absoluto en una posición cualquiera K en función del flujo

absoluto en la posición de referencia y de otros datos conocidos.

AikNi ( g l + 8 2 r ) i

AjlNi

A N.

, es la actividad relativa én la posición k obtenida con la

A N

jl i sonda i referida a la sonda j en la posición de refe-

rencia.

es el cociente del valor de la expresión g + rs

para la sonda j en la posición 1 y para la sonda

i en la posición k.

Utilizando este procedimiento, las distribuciones de flujos

se determinan más fácilmente y con mayor precisión que en el caso de me-

dir el flujo absoluto en cada una de las posiciones, ya que la posición

de la sonda patrón será aquella en la que el flujo absoluto se obtenga
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en mejores condiciones: se suele tomar el punto donde el flujo es máximo

evitando errores en la localizacion de la sonda al ser en este punto el

gradiente de flujo nulo.

La expresión / 5.3 J puede ser utilizada para determinar el

índice epitérmico del espectro. Suponiendo irradiadas las dos sondas,

j e i, en el mismo lugar, 0 s: 0 y a partir de las actividades relativas
te X

en cada una de las sondas y de los valores de g y g para las mismas, se

puede determinar r.

5.1. Medida de Actividades Relativas

Una vez irradiadas las sondas se ordenan de menor a mayor

actividad y se forman grupos de ellas en número igual al de contadores

menos uno; se introducen las sondas del grupo que presenta menor activi-

dad en cada uno de los contadores, quedando uno de ellos vacío y con el

que se medirá el fondo.

En el cuaderno apropiado se anotan los siguientes datos:

12) Hora- inicial de la medida de las sondas, fecha y caracterís-

ticas de la irradiación, etc.

22) Tiempo inicial y final de cada lectura, referidas siempre a

la hora inicial de la medida.

32) Lecturas de cada uno de los contadores.

Una vez que se anotan las lecturas las sondas se permutan

circularmente en los contadores. Cuando cada sonda ha sido leida una vez

en todos y cada uno de los contadores se diee que se ha realizado una se-

rie completa de lecturas. Se harán varias series de tales lecturas.

Por ejemplo, si el número de contadores es cuatro se hacen gru-

pos de 3 sondas. Conviene que la patrón se incluya en dos de tales grupos

con objeto de tener una mayor estadística de ella. El tiempo de duración

de cada lectura y el número de series a realizar depende de la constante
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de desintegración de la sonda. Para Mn-Ni, se hacen lecturas de 3 minu-

tos y se realizan 5 series; para Au se cuenta durante 5 minutos y se ha-

cen 7 ó 9 series.

Una vez acabadas las series de lecturas del último grupo de

sondas, se hacen las correcciones por tiempo muerto (ver Apéndice A) y

fondo, restando a cada lectura de cada contador el fondo medio del mismo.

m
Sea A. la lectura corregida por tiempo muerto y fondo de

la sonda que ocupaba la posición k obtenida en el instante t en el con-
o

tador c. Sea Â  . la actividad inicial que presentaría esa sonda a la hora

de comenzar las medidas; se verifica

m o -At
A, = A, e m k= 1,2, s
ki kc

m= 1,2, 1

i= 1,2,.' c

donde S es el número total de sondas, 1 el número total de lecturas, para

cada sonda (igual al de series completas que se hicieron) y c el número

total de contadores. Sumando sobre m se obtiene dicha actividad para cada

uno de los contadores y sondas:

1 m

o m=l

\i " — f 5-"-J
•4 -Xt
^ e m

m=l

Como Â  . responde a una expresión del tipo [ 5.1 J ó [ 5.2 J

el cociente entre la actividad medida de cualquier sonda y la de la patrón

será. ° L̂ ( • \

A N 0 (T (g -4- g r)



Si el número de átomos de ambas sondas fuese el mismo la

razón de las actividades sería proporcional a la velocidad de reacción,

/ (T(v) n(v) dv = (T ¿> pero como esto no sucede escribiremos

[ 5.6 J

o
KÍ

0
A

l i

1

N
k

k

01

como la actividad relativa de la sonda k sn el contador i respecto de

la patrón. Realmente los números N. y N, se sustituyen por los factores

de peso p y p obtenidos en la calibración previa de las sondas al irra-

diarias a un flujo uniforme, pero si no se ha llevado a cabo tal calibra-

ción,se sustituyen por sus respectivas masas, m y nu.

Los valores de a. . para cada contador deben ser muy próximos
k}-

de modo que la actividad relativa final a, para cada sonda se halla, cal-
le

culando la media entre las obtenidas en cada contador

El cálculo de errores estadísticos se realiza de la misma

forma en que se explicó en el párrafo 4.1.2.2. el error de la sonda k

en la lectura en cada contador c será

m ,
-At

ki "ki KÍ

£ 0 O
. .= A. . - A . e m

Con estos errores se calcula la desviación típica

\

á
1-1
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y el error cuadrático

£ -JiL
ki

Se aplica el criterio de ChauVenet, comparando

^2 ( C ) 2

V ki

A, . = s—

ki

con CH, tal como se explicó en 4.1.2.2.

El error de la medida se toma igual al cuadrático medio.

6. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE FLUJOS INTEGRADOS

Las medidas de flujos integrados se realizan generalmente

para controlar experiencias en irradiaciones a largo plazo como en la

prueba de nuevos materiales y elementos combustibles y en la determina-

ción del quemado de combustible en reactores de potencia.

Para las primeras experiencias suelen usarse sondas y alam-

bres de cobalto y para la determinación de flujos en reactores de poten-

cia, cámaras de fisión y colectrones miniaturizados.

6.1. Sondas y Alambres de Cobalto

En las irradiaciones del cobalfco-59 (100% en abundancia

60 60m
) con neutrones, se forma Co y Co; ambos estados tienen la misma

probabilidad de formación. El isómero se desintegra con un periodo de

60
10.5 minutos y prácticamente se transforma en su.totalidad en Co que

tiene un periodo de 5.26 años. El esquema de formación y quemado en
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el reactor de esfce isótopo es el siguiente:

En la práctica, con una irradiación de una o dos horas se
60m

alcanza la saturación del Co(99,97o en 110 min) y con un cierto tiempo
60

de espera para que se transforme en Co, el esquema de formación y que-

mado anterior se puede simplificar así

59 60 61
Co »• Co * Co

J
Ni

La fórmula que da la actividad de una muestra irradiada es

la general ¿4.5 J, pero teniendo en cuenta lo siguiente:

1) Para flujos integrados superiores a 10 nvt nay que hacer
59

correcciones por quemado de Co.

2) Para flujos integrados del orden de 5 x 10 nvt se ha de te-
60

ner en cuenta el quemado de Co que absorbe neutrones con una

sección eficaz microscópica de 6 barn.

Otra consideración a tener en cuenta en la irradiación de

muestras de cobalto es su alta actividad específica que hace prohibitivo

el manejo manual de las mismas (una sonda de 10 mm de diámetro y 0.1 mm
20 -2 ta.sa¿e

de espesor irradiada con 10 n.cm presenta una^cíosis de 4 rad/h a 30

cm). Por esta razón normalmente se emplean aleaciones con aluminio, cobre

etc., Existen aleaciones preparadas por la IAEA al 1% y 1 /oo de cobalto.

o
= n/cm
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Otro aspecto es la posible contaminación de los aparatos de medida;

para evitarla se recubren las muestras con aluminio cT^inoxidable.

Generalmente en las irradiaciones se emplean alambres que se

fijan en el propio elemento a irradiar y la medida se hace con un cristal

de centelleo y un dispositivo apropiado para desplazar el alambre, compa-

rando su actividad V" con la de una. (u.e.rvt_e, previamente calibrado.

Los factores G de depresión y autoapantallamiento para alam-

bres y láminas de cobalto se pueden encontrar en (9) pp. 129 y ss.

6.2. Cámaras de Fisión y Colectrones

Actualmente se construyen cámaras de fisión de reducidas dimen-

siones (5 mm de diámetro y 5 cm de largo). Consisten en un cilindro hueco

generalmente de acero inoxidable, y un electrodo central (colector); este

tubo, cerrado herméticamente, está lleno de argón o helio a alta presión y

sobre sus paredes interiores se ha hecho un depósito de unas décimas de gra-

mo de U-235. Los productos de fisión ionizan el gas, recogiéndose estas

cargas en el colector que los envía a través de un cable coaxial, en forma

de impulsos, a una escala o se integran y la corriente se lleva a un registra-

dor.

El aislamiento del cable coaxial debe ser de alúmina o magnesia

ya que se ha de exponer a altísimas dosis de radiación gamma. Este cable

coaxial va embutido dentro de otro cable-guía apropiado para ser usado me-

diante un sistema mecánico. La cámara suele ir alojada en huecos "ad hoc"

que poseen ciertos elementos combustibles especiales usados en reactores de

potencia. Mediante un motor es posible desplazar la cámara a lo largo del

elemento portador y hacer la medida en la posición deseada.

Previamente la cámara ha sido calibrada y se han estudiado sus

características mediante irradiación con sondas de Au o Co en un reactor
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experimental. A continuación se dan algunas de las características

de una cámara desarrollada por Westinghouse

Mínima sensibilidad neutrónica 10 x 10 A/nv

-14
Máxima sensibilidad gamma 3.0x 10 A/R/h

13
Flujo máximo a medir 8,7x 10 nv (x)

Máxima temperatura 6502F

Otra alternativa para medida de altas dosis de flujos son

los eolectrones (14-). Consisten en sustancias que al capturar neutro-

nes emiten partículas a . Esta sustancia constituye el emisor y está
acero

rodeada por un tubo de">anoxi dable que hace de colector; ambos están ais-

lados por alúmina o magnesia y unidos a un cable coaxial. Entre emisor

y colector se crea una" pequeña diferencia de potencial que da lugar a una

corriente susceptible de ser medida con un buen picoamperimetro.

APARATO

Los mejores emisores son de Rh o V y el colector

normalmente es dé^Tñoxidable. En la referencia citada se da una lista

de otros posibles materiales así como las características principales de

uno construido con 0.247 g de Rh; Con el se pueden medir dosis del or-

20
den de 10 mvt sin hacer correcciones de quemado y presenta una

-20
sensibilidad neutrónica (4,64 x 10 A/nv).

(x) -2

Vlt/nv = ft.cm . s



Su utilización como monitor de flujos relativos es fácil,'

sin embargo presenta el inconveniente de no poseer una respuesta instan-

tánea. Su calibración como monitor de flujos absolutos es laboriosa por

la serie de factores que afectan la corriente medida. Sin embargo presenta

la gran ventaja de su fácil construcción y bajo costo frente a las cámaras

de fisión.
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APÉNDICE A

TIEMPO MUERTO DE UN CONTADOR GEIGER-BULLER

Cuando una partícula ( ft ó Y ) entra en un tubo G-M produce

una ionización que da lugar a un impulso de tensión de la forma indicada

en la figura. Otra partícula que entre

V durante el tiempo muerto, t , no es regis-
m

trada como otro impulso diferente. Aunque

entre en un instante posterior a t puede

li ocurrir que no sea registrada en la escala

% del equipo.V V A \
ĵ .A, / *> s

tm 1 J -t Ha de
£ n lució

de transcurrir el llamado tiempo de reso-

lución del equipo, t , para que éste cuente

la nueva partícula. Cuando el equipo es su-

ficientemente sensible^el tiempo de resolución es aproximadamente igual al

tiempo muerto del tubo (t). El tiempo t en los tubos GM comerciales es del
m

orden de los 100 o 200 us o menor, de modo que es posible medir ritmos de

cuentas de 500 a {000 ' por segundo. Nunca,pues, se debe sobrepasar ese

ritmo. Sin embargo, es posible que contando ritmos menores alguna partí-

cula entre en el tubo y no sea registrada por la escala. Se hace, por tan-

to, necesario determinar el tiempo de resolución del contador.

Sea m el número de cuentas registrado por la escala durante un

tiempo de medida T segundos; sea n el verdadero número de partículas que

llego en ese tiempo al volumen sensible del tubo. Si es t el tiempo de re-

solución del equipo, éste ha dejado de registrar cuentas durante mt segun-

dos en todo el tiempo T. Como el ritmo verdadero es n/T, el número medio

de partículas que ha quedado sin registrar durante el tiempo T es (n/T)

(mt), es decir, n-m = nmt/T. De aquí se obtiene el númEro verdadero de
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partículas que entraron en el tubo".

n = m(l - t)" f A .1 J
T

Si se divide la expresión anterior por T se obtiene el

verdadero ritmo, r, en función del medido, r
m

r =
1 - r t

m

Z-A.2

Un procedimiento para determinar el tiempo de resolución de

un contador G-M es el de la doble fuente. Se tienen dos fuentes radiac-

tivas que emiten a un.ritmo apropiado en la posición de medida (30 ó 40.000

cpm) y se miden para una determinada geometría, que se ha de mantener fi-

ja, por separado y juntas. Para mantener fija la geometría durante la

medida se colocan las fuentes sobre una bandeja con muescas apropiadas

para fijar las fuentes. Sea r ,r , r- y r los ritmos verdaderos en

cada una de las medidas anteriores y el fondo, respectivamente. Entonces

debe ocurrir que r + r - 2r = r - r y o bien,

Sustituyendo [ A .2 J en la expresión anterior obtenemos la condición

para los ritmos medidos

mi , m2 12 f . , _

+ = + f A , 4 J
1 - r t 1 - r t 1 - r t 1 - r t

mi m2 ml2 f

de donde se puede deducir el tiempo de resolución en función de los ritmos

medidos. Según (1 "0 la solución de la ecuación es
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t = tl /" 1 + (rl2 - rf)7(x) /" A . 57
4

con r i + r o - r n
mi m2 miz
2(r - r ) (r - r )

mi f m2 f

Como t es pequeño ( de 100 a 300 yus) el corchete de la ecuación ¿ A. 5 J

es aproximadamente igual a la unidad y t = t..

Una vez conocido el tiempo de resolución t, la corrección

que hay que hacer a la lectura, m, realizada en la escala durante el

tiempo T, viene dada por la ecuación [k .1J: es decir, m se sustituye

por el verdadero valor:

n = m (1 - )
T

mt
Como ¿* 1 podemos desarrollarla por la fórmula del binomio

y obtenemos

2 t 3 Ü 2 4 fc 3
n = m + m ( ) •+ m ( ) + m ( ) + .. / A. 6 /

Esta corrección es laboriosa de hacer a mano cuando son

muchas las muestras a medir. En estos casos el cálculo de actividades

se hace mediante un código que calcula la expresión ¿ A.6 J para cada

actividad medida.

(x)

La ecuación Z~A.4 7 s e reduce a una ecuación de segundo grado en t cuya
solución se puede aproximar en la forma / A.5 J que es difícil de justi-
ficar. En (16) se sugiere que una aproximación mejor es

t tl ¿ 1 - — lr i 2 • rf)J

de f-ácil deducción.
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APÉNDICE B

CORRECCIÓN POR IRRADIACIÓN A FLUJO NO CONSTANTE

Si una muestra con N núcleos se irradia durante un tiempo
o

t. , en un flujo constante j6 , el número de núcleos radiactivos es

N CT0. ,
N- ° 1 ( -Xti)( )

X
en donde los demás símbolos tienen el significado conocido.

Supongamos ahora que la misma muestra se irradia durante un

t/T
tiempo t a un flujo variable de la forma <b = t> e donde T es el pe-

1 o

riodo de elevación de la potencia del reactor; alcanzado el flujo 0 =

t/T
= t> e I se sigue irradiando a dicho flujo constante hasta el instante

o

V
Para t = t. el número de núcleos radiactivos es

1 = " 6

A + —
T

Para t = t , suponiendo que N permanece constante y que N.
2 o 1

no varía por absorción de neutrones, el número de núcleos radiactivos se-

rá

N <T 0. . .
o 1 - Ato. - Ato

N 2 = (1 - e z) + N e ¿

Haciendo t = nT y t = t. - T, es decir, cantando el tiempo

de irradiación al flujo constante 0 un periodo antes de ser alcanzado

dicho flujo,

N2 1 - 6 X ¿ V 6 - 6 ) -A(t-T)
= +/ 1 /

N -At- / n -At,-
1-e ! A + 0 e (1 - e X

o
T
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~ T

ÍS5 1 -

X
1 4

X

T

-XT

T

1 -

i-i

e

X

-X

X

t

( t

i

i "

n

T)

- X ( t .

(1 _ P

- T)

- n(

1 4-XT / t.

Considerando que /(. t
i

1 -

= 1

= 1 -

1 - X (t - T)
i

i + X T

1 -
1 - A(t - T)

1

1 + /. T

t 1 + X T
i

1 + A T

Teniendo en cuenta que en la mayor parte de los cases

1 - rxti+íi-x*¿)e-
n j i _ -n

o bien
N -

- n

Es decir el error será menor cuanto menor sea el periodo

mayor la potencia de irradiación y menor el tiempo de irradiación.
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Para las sondas de Au, generalmente

T = 0.5 min, t = 5 min, n = 47 i

N - N 0.5 , . 0.1
2 -4 -4

= e = 0.1 e = 4. 0.2%
N 5 82.14

El procedimiento a seguir en las irradiaciones que se

efectúen a potencia no constante será considerar el tiempo de irradia-

ción desde un periodo de elevación a potencia antes que se alcance ésta.
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APÉNDICE C

CORRECCIÓN POR PERIODO EN LA MEDIDA DE LA ACTIVIDAD

Si una muestra que presenta la actividad A en el instante
o

inicial de la medida, t , se mide durante un tiempo ~Z. , la actividad
o

media encontrada es:

-X(t - t )
A = A e o dt = A
m | o o

't
o

es decir

A = A /f
o m

donde . -XT
1 - e

f =

es el factor de corrección por periodo. Para Au-198, /C = 1,784 x 10 min

de modo que para tiempos de medida menores que 180 min., la contribución

del tercer término es despreciable y se puede tomar

cuyos valores se dan a continuación para diversos tiempos de medida.
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z

10
15
20
25
30
35
40 .

45
- 50

55
60
65
70

f

0,99911

0,99867

0,99822

0,99777

0,99733

0,99688

0,99644

0,99599

0,99554

0,99510

0,99465

0,99421

0,99376

75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180

f

0,99331

0,99287

0,99242

0,99198

0,99153

0,99108

0,99019

0,98930

0,98930

0,987 52

0,98662

0,98573

0,98484

0,983 95
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