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1. INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la cinética de un determinado reactor nuclear es

fundamental, tanto para la operación normal del reactor como para el estu-

dio de la seguridad del mismo, siendo la fracción efectiva de neutrones re

tardados, /3 cc, el parámetro de mayor importancia. De aquí el enorme inte_

res que representa saber cuál es su valor obteniéndolo teórica y/o experi-

mentalmente.

En lo que sigue se describe el método seguido por los autores para -

la determinación experimental, así como para la estimación teórica, de la

/5off del reactor rápido de potencia cero CORAL-1. Ambos resultados admi-

ten una comparación satisfactoria, como se expone en el último apartado, -

justificándose además su orden de magnitud»

La medida experimental está basada en la determinación del coeficien

te El B rC que aparece explícitamente en el análisis, en el dominio del -

tiempo, del ruido neutrónico. El valor áe j}> cc se puede deducir de este

coeficiente si se conoce la eficiencia, € , del detector de neutrones uti-

lizado en la medida, Para hallar el valor de la eficiencia absoluta del -

detector es preciso conocer el número total de fisiones existentes en el -

reactor para una cierta respuesta del detector.

Así pues, las fases del experimento han sido:

2

a) Determinación del coeficiente € / APff (experimental).

b) Determinación del número absoluto de fisiones por unidad de volu-

men en un punto del reactor (experimental).

c) Estimación de la relación existente entre el número de fisiones -

en el volumen total del reactor y la magnitud mencionada anterio^

mente (teórico y experimental).

Para la estimación teórica de /3 re se ha utilizado teoría de pertur-

baciones sobre un modelo de 26 grupos energéticos de neutrones y seis gru-

pos de neutrones retardados.

El reactor rápido de potencia cero CORAL-I, para el cual se ha efec-

tuado la determinación experimental y teórica de fief£> está constituido

(VERDAGUER, F., GUTIÉRREZ BERNAL, R.; 1968) por un cilindro de eje horizon

tal y 11.4 cm de diámetro, de uranio metálico enriquecido en U-235 al 90%

que, en su configuración critica mínima, tiene una altura de 11.9 cm. Es-

te núcleo del reactor está rodeado por una cobertura de uranio natural
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metálico formando un paralelepípedo de 55 cm x 55 cm x 50 cm. Tanto el nú

cleo como la cobertura está constituido por dos mitades que pueden ser se-

paradas, puesto que una de ellas está montada sobre un carro móvil que se

desplaza sobre unas guías. Aparte de esta separación, la mitad aproximad^

mente del núcleo y la parte de cobertura que corresponde a su base, pueden

ser alejadas de la otra mitad del núcleo, creándose un hueco en el centro

del reactor que lo lleva a un estado muy subcrítico.

Este reactor está provisto de dos barras de compensación, dos barras

de seguridad y dos de control que actúan por creación de huecos en la co-

bertura de uranio natural.

Como dispositivos para la realización de experiencias posee: un hue-

co en las proximidades del centro del núcleo que permite albergar sondas;

un canal radial vertical de 1.27 cm de diámetro que atraviesa tanto el nú-

cleo como la cobertura; un canal tangencial horizontal de 2.8 cm de diáme-

tro que atraviesa la cobertura casi tangencial a la sección normal del nú-

cleo; y un tercer canal en la cobertura, el llamado axial por estar en la

prolongac'ión del núcleo, de 5 cm de diámetro y que normalmente se encuen-

tra relleno de uranio natural.

Con el fin de facilitar la maniobrabilidad del reactor, éste no sue-

le tener la configuración crítica mínima, sino que el núcleo posee mayor -

carga de uranio enriquecido (altura 12.2 cm para una carga de 22.621 Kg) y

una de las barras de compensación y otra de las de control están parcial-

mente extraídas.

La población neutrónica del reactor está vigilada por dos canales de

impulsos, dos canales lineales de corriente y dos canales logarítmicos de

corriente. En estado subcrítico de reposo hay señal electrónica en todos

ellos gracias a la presencia de una fuente de neutrones de Am-Be

( 8. 3 x 10" neutrones/s) que puede ser extraída una vez alcanzada la criti-

cidad.

Las medidas fueron realizadas en la configuración normal del reactor.

No obstante, en la fase c) de las medidas, las comparaciones entre resulta

dos teóricos y experimentales se realizaron para la configuración crítica

mínima.
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2. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE B „
^ ef f

2.1 Distribución de intervalos de tiempo entre detecciones consecutivas

de neutrones

Entre los métodos de análisis, en el dominio del tiempo, del ruido -
neutrónico de un reactor de potencia cero figura la medida de la función -
de distribución de intervalos de ciempo entre detecciones consecutivas de
neutrones (P ) . Se basa dicho método en la determinación experimental, -
mediante el dispositivo representado en la figura 1, de la probabilidad de
que entre dos detecciones consecutivas de neutrones (procedentes la prime-
ra del canal de detección 1, o de disparo, y la segunda del 2, o de medi-
da), exista una separación de T segundos.
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La expresión teórica de dicha probabilidad viene dada por (BABA.LA, D.;

1966):

P (T)dr = C .P (
ce l o
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(2.1)
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(2.2)

habiendo utilizado los siguientes parámetros:

a = I "P
.r_, constante de decaimiento de los neutrones instantáneos en -

el reactor.

'̂  = i/K tiempo de generación de los neutrones instantáneos,
eff

número medio de neutrones liberados por fisión.

.V =
v (r - l)

eficiencia del detector de neutrones (cuent/fis) utjL

lizado en el canal de medida.

valor absoluto de la reactividad instantánea ($).

eff
fracción efectiva de neutrones retardados.

vida media de los neutrones instantáneos en el reac-

tor.
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S intensidad de la fuente de neutrones (neut/s).

G número de impulsos, por unidad de tiempo, en el detector

de neutrones del canal de medida.

La expresión (2.1) se simplifica notablemente cuando las medidas de

P C C ( T ) son efectuadas en un reactor rápido, debido a la baja eficiencia de

los detectores para neutrones rápidos y el elevado valor de a , resultando

(PEREZ-NAVARRO, A.; 1973):

Cl r ^1 -a^i
P ( ) d [

*1

Sustituyendo a en función de C]_, utilizando las relaciones de (2.2),

la razón entre el coeficiente de la exponencial y el fondo en (2.3) viene

dada por:

a <P1eX

2 r 2
P

por lo que la magnitud 8,9= . á iih— > debe ser una función lineal de

la inversa del ritmo de cuentas en el detector, deduciéndose de la pendien

te de dicha recta el valor de e/fi ce-

Las medidas efectuadas en el reactor CORAL-I con el dispositivo exp̂ e

rimental representado en la figura 1, (PEREZ-NAVARRO, A.; 1973) han permi-

tido obtener los valores representados en la figura 2, de cuyo ajuste a

una recta se deduce para la pendiente el siguiente valor:

e X -3
= (27.45 + 0.55) x 10 cuent/fis2 *íff

tomando X = 0 . 7 9 5 + 0 . 0 0 7 (DIVEN, B .C . y o t r o s ; 1956 ) , r e s u l t a :

-3
= (69.1 + 1.5) x 10 cuent/fis (2.4)

para nuestro dispositivo experimental,
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2.2 Eficiencia del detector de neutrones

De La definición utilizada para la eficiencia del detector de neutro
nes, e = C-̂ /F, se deduce que para determinarla será preciso conocer el nú-
mero de fisiones por unidad de tiempo que se producen en el reactor para -
aquellas condiciones en que se mida C-̂ . La determinación del número de f_i
siones por unidad de tiempo se aborda en dos etapas:

a) medida del número de fisiones, por unidad de tiempo y volumen, en
el centro del reactor (F o).

b) determinación de la razón entre el número total de fisiones en el
reactor y el existente, por unidad de volumen, en su centro - -
(F/Fo).

Del producto de ambas magnitudes se deducirá el valor de F buscado.

2.2.1 Número de fisiones por unidad de tiempo y volumen en el centro del -
reactor.

La medida de Fo se ha efectuado mediante la colocación en el aloja-
miento de sondas, existente en el centro aproximado del reactor, de una l_á
mina de Mylar sobre un depósito fino de 50.7 jUg/cm^ de Uranio enriquecido
al 90% en U-235, semejante al que constituye el núcleo del reactor. Los -
productos liberados en las fisiones producidas en dicho depósito dañan el
material plástico. Un adecuado tratamiento químico revela los daños prod_u
cidos. El"contaje de las trazas correspondientes permite conocer el núme-
ro de fisiones que ha tenido lugar en el depósito (RODRÍGUEZ MÍVYQUEZ, E. y
otros; 1973).

Con esta técnica se ha obtenido un valor:

6 3
F = (3.55 + 0.11) x 10 fis/cm .s (2.5)
o ~

para un nivel de potencia del reactor correspondiente a unas intensidades
de corriente en los canales lineales del sistema de 0.596 x 10 A en el -
Lineal n° 1 y 0.536 x 10"10 A en el Lineal n° 2.
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2.2.2 Relación entre el número total de fisiones en el reactor y el exis-

tente, por unidad de volumen, en el centro.

El número total de fisiones en el núcleo del reactor en la configura,

ción de carga de combustible mínima se ha calculado utilizando dos proced_i_

mientos distintos. Los resultados obtenidos con ambos métodos coinciden,

lo que justifica la bondad de las hipótesis realizadas.

Para calcular el número total de fisiones es preciso conocer la dis-

tribución espacial y energética del flujo de neutrones. Ante la dificul-

tad de conocerla para tres dimensiones se introduce la hipótesis simplifi-

cadora de aceptar que la distribución espacial del flujo neutrónico en el

núcleo, normalizado al flujo en el centro e integrado a todo el espectro -

neutrónico, es de la forma:

<D(Í) = <D(r) . V (z) = J (arr) eos (j5z) (2.6)
o

siendo, r el vector de posición correspondiente al punto considerado; r,

la coordenada radial respecto al eje del cilindro que constituye el núcleo;

z, la coordenada axial; y a y fi , los valores de los laplacianos radial y

axial, respectivamente.

Los valores de a y /5 se han deducido a partir de resultados teóri-

cos y experimentales referentes a la distribución de fisiones en el nú-

cleo del reactor. Los teóricos se basan en cálculos de Monte Cario

(DE FRANCISCO, J.L.; 1968). Los experimentales en las medidas efectuadas

con una cámara de fisión de uranio, enriquecido al 93.5% en U-235, a lo -

largo del canal experimental que atraviesa radialmente el núcleo. En la -

figura 3 se presentan los resultados experimentales obtenidos y, superpuejs

tos a ellos, la función de Bessel de orden cero, J (ar), a que se han ajus
o

tado así como los resultados de Monte Cario anteriormente mencionados. Del
ajuste a JQ(ar) se deduce un valor a = 0.2267 + 0.0021 cm~l, a partir -

del cual se puede determinar el valor de la distancia extrapolada

S\i ZZZ _ R
a o
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siendo Ro el radio del cilindro que constituye el núcleo del reactor. Sus

tituyendo su valor, RQ = 5.7 cm, y el de a , se obtiene para la distancia

extrapolada:

Jl = 4.9 + 0.1 cm

C R/CO

1.0

0.5

o Resultados experimentales

— Jo (0.2267 R)

= Resultados Monte-Cario

I
-5 0

R(cm)

FIG.-3 DISTRIBUCIÓN DE FISIONES EN EL CANAL RADIAL

Introduciendo la hipótesis de que el valor de la distancia extrapola
da es el mismo para la dirección axial que para la radial, queda determina

do el valor de f> = ~~T~ ñ~ , donde Ho es la semialtura del núcleo.
/ H +£
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Con estos valores de a y fi , el número total de fisiones producidas en el -

núcleo, en la hipótesis de ser éstas proporcionales a los flujos y referi-

das a las producidas por cmJ en el centro, puede deducirse de la integra-

ción, extendida a todo el volumen del núcleo, de la distribución espacial

dada por (2.6) .

J ( a r) eos ( A z) 2nr dr
o r

Fc 8(HO+| )(RO+1)RO 2.405 n Ho
^ ( R ^

Fo 2,405 1 RQ

(2.7)

Sustituyendo los valores del radio del núcleo y la distancia extrap£

lada Jl y tomando Ho = 5.95 + 0.15 cm, correspondiente a la carga mínima,

resulta para la relación entre el número de fisiones producidas en todo el

núcleo y el número por cm en el centro del mismo:

Fc 3
8 6 1 + 9 cm (2.8)F

o

Este resultado se ha comprobado mediante la realización de un cálcu-

lo en Monte-Cario (DE FRANCISCO, J.L.; 1968), obteniendo un valor:

Fc ,. 3

F
o

866 cm (2.9)

Ambos resultados, (2.8) y (2.9) quedan dentro de los márgenes debi-

dos a los errores por lo que muestran una concordancia que justifica las -

hipótesis introducidas a lo largo del primer método de cálculo. Asimismo

a partir del cálculo de Monte-Cario se deducen los valores de las probabi-

lidades de que, producida una fisión en el reactor, ésta tenga lugar en el
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núcleo o en cobertura:

Pc = 0.77 Pc = 0.23 (2.10)
fe fR

para el núcleo y la cobertura, respectivamente,

Utilizando los valores de estas probabilidades es posible, a partir

del valor de F /F , determinar el valor del número total de fisiones en t£

do el reactor, supuesta una por unidad de volumen en su centro. Se obtiene

así:

= 1125 cm3

Fo

La configuración del reactor utilizada durante las medidas de ruido

que se presentan en el apartado 2.1, difiere de la considerada en los

cálculos anteriores por la existencia de huecos debidos a los canales exp_e

rimentales y a los alojamientos de los elementos de control y seguridad y

por tener mayor cantidad de combustible que la carga mínima, por lo que HQ

tiene en la realidad el valor 6.10 cm. Es preciso, por tanto, calcular

las fisiones que tendrían lugar en los huecos si estuviesen rellenos para

restarlas del número total de fisiones calculado considerando el reactor -

compacto. En la tabla I se presentan los valores obtenidos para cada uno

de estos huecos. Los correspondientes al núcleo han sido calculados median

te la integración, extendida a todo el volumen del hueco considerado, de -

la expresión (2.6). En cuanto a los de la cobertura se ha'calculado el nú

mero de fisiones que se producirían si estuviesen rellenos de Uranio natu-

ral por integración numérica, extendida a todo el volumen del hueco, de los

valores en el eje del mismo de los flujos axial y radial de neutrones,

calculado mediante el método de Monte-Cario. Se supone que las secciones

eficaces macroscópicas de fisión de ambas zonas del reactor, núcleo y co-

bertura, se encuentran en la misma relación que las probabilidades de fi-

sión (2.10) obtenidas para cada una de ellas.
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TABLA I

Relación de huecos existentes en el reactor y número de fisiones que

corresponden a cada uno de ellos

Zona

uc
L
Eo

c
0

\
T

\

Hueco

Alojamiento sondas

Canal radial ^a^

Alojamiento termistor

Rebaje unión dos mitades

Canal tangencial

Alojamiento fuente neutrones

Canal radial ^b^

Barra compensación n? 2 ^c'

Barra control n° 1 ^ '

Volumen (cm )

3.2

14.4

0.6

3.5

338.7

106.7

55.2

213.8

91.5

Fisiones (*)

3.1

12.8

0.5

2.2

12.1

3.3

2.5

16.3

8.8

* Número de fisiones por cada fisión, por unidad de volumen, en el cen-

tro del núcleo.

a parte del canal radial correspondiente al núcleo

b " " " " a la cobertura

c para posición de la barra en 60.0

d " " " 456

Sustituyendo en (2.7) las dimensiones correspondientes al núcleo ut_i

lizado en las medidas de Pcc (Ho = 6.10 + 0.15 cm y Ro = 5.7 cm donde la -

imprecisión en la altura, debida a la de cada uno de los discos que super-

puestos componen el núcleo, hace que pueda despreciarse la correspondiente

al radio ya que su influencia sobre el error de FC/FQ es despreciable fren

te a aquella) resulta para el núcleo supuesto compacto:

F /F
c o

= 881 + 9 cm'

Utilizando el valor de la probabilidad de que una fisión tenga lugar

en el núcleo, se obtiene para todo el reactor compacto:

F 3
— = H44 + 14 cm
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y restando el número de fisiones que se producirían en los huecos, caso de

encontrarse éstos rellenos del combustible correspondiente, resulta:

= 1082 + 14 cm" (2.11)

En la Tabla II se presentan los resultados obtenidos para las rela-

ciones FC/FQ y F/F para las distintas configuraciones de núcleo considera

das, así como el efecto de los huecos existentes en el sistema.

TABLA II

Número de fisiones en el núcleo y en todo el reactor, normalizados a una

fisión, por unidad de volumen, en el centro

Núcleo

Núcleo

y
Cobertura

Reactor con configura

ción crítica mínima

861

1125

Reactor con configuración normal

Compacto

881

1144

Con huecos

862

1082

2.2.3 Eficiencia del detector de neutrones.

Del producto de los valores de Fo y F/Fo, dados en (2.5) y (2.11), -

respectivamente, se deduce que el número total de fisiones por unidad de -

tiempo en el reactor es:

F = (3.84 + 0.13) x 10 fis/s (2.12)



para el nivel de potencia correspondiente a:

-9
Lineal 1 = 0.596 x 10 A

-10
Lineal 2 = 0.536 x 10 A

y con la configuración del reactor empleada en las medidas de la técnica

de ruido.

Las determinaciones del ritmo de contaje en el detector de neutrones

utilizado en el canal de medida durante las medidas de P C CJ efectuadas pa-

ra distintos niveles de subcriticidad en el reactor, permiten obtener dife

rentes determinaciones de la eficiencia de dicho detector de neutrones ya

que el número de fisiones, por unidad de tiempo, existentes en la totali-

dad del reactor en cada una de las situaciones es proporcional a la rela-

ción de los niveles de potencia medidos en los canales lineales 1 y 2, una

vez tenida en cuenta la calibración relativa de dichos canales que aparece

en la fisura 4.

Se ha obtenido así como valor medio para la eficiencia:

-6
e = (3.04+0.04) x 10 cuent/fis (2.13)

2.3 Valor experimental de la fracción efectiva de neutrones retardados

del CORAL-I

2
A partir de los valores obtenidos para e Ifj> , en (2.4) y e , en

(2.13), resulta:

j8 ̂  = (6.63+0.17) x 10" (2.14)
err ~
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3. CALCULO TEÓRICO DE /Jeff

La fracción efectiva de neutrones retardados, /3eff, se ha calculado

a partir de una expresión basada en teoría de perturbaciones con un esque-

ma en 26 grupos de neutrones. Los neutrones diferidos o retardados de los

isótopos fisionables, U-235 y U-238, contenidos en el reactor, se han agr_u

pado en seis grupos diferentes. Los datos para determinar /$^ se tomaron -

de (KEEPIN, G.R.; 1965). Sus valores se incluyen en la Tabla A.l del Apén

dice.

La siguiente expresión se ha utilizado para calcular/$ ,
K. j 6 ir JI

8 8 8 2 6 D +

+/$, . v , . Zc. (T))(D. Cr) . H , . 3>.(r)
rk i fi i ki j

Élk,eff

i> . Z r (r) + v .r.Cr) ) , <D. (f)
i f f

(3.1)

La fracción total efectiva de neutrones retardados será,

6

2 /3, _ (3.2)
rk,eff

k = 1

siendo:

/3 la fracción del grupo k de neutrones retardados del isótopo

M (ver Tabla A.l).

X _ la distribución energética del grupo k de neutrones retardados

(grupo de energía, j). Se han adoptado los valores incluidos

en la Tabla A.2, basados en los recopilados en la referencia -

(TOMLINSON, L.; 1972). Se supone que el especcro energético -

de los neutrones diferidos es independiente del isótopo fisio-

nable.
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X. espectro de fisión de los neutrones instantáneos (ver Tabla A.2)

El resto de los símbolos de la fórmula (3.1) tienen el significado

corriente en todo formulismo en multigrupos.

Los valores del flujotf^ír) y de la función importancia <I>j (?) se han -

calculado en geometría cilindrica, con ayuda del Sistema de Programas Nucleji

res, NUSYS, en 26 grupos de energía y utilizando el conjunto Moxtot de cons-

tantes de grupo (KIEFHABER, E., SGHMIDT, J.J.; 1970). Se considera que el -

número de neutrones por fisión, v , es función de la energía, los valores

utilizados en el cálculo se incluyen en la Tabla A.3 del Apéndice.

Los resultados de /5^ e££ obtenidos, utilizando el programa FERTA para

una procesadora PDP-11, se incluyen en la tabla adjunta, así como el resulta

do experimental.

TABLA III

Valores calculados y experimental de jí, r^ y

Grupo de
neutrones

diferidos

1

2

3

4

5

6

"eff

Calculado

0,000264

0,001387

0,001261

0,002704

0,000872

0,000183

0,00667

Experimental

0,00663

Cal/Exp

1,006
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4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Destaca el bajo valor de la fracción efectiva de neutrones retarda-

dos, /5effs
 muy próximo al valor de /5 del U-235, principal isótopo del coji

junto y causante de la mayor proporción de fisiones. El acuerdo entre el

resultado teórico y experimental es excelente, como puede verse en la Ta-

bla III.

El espectro del reactor CORAL-I, al ser un conjunto muy compacto y -

de núcleo altamente enriquecido en U-235, es muy duro. El espectro de emi

sión de los neutrones diferidos es muy próximo y aún más blando que el del

núcleo del reactor. Esto es causa de una mala economía de los neutrones -

retardados y por tanto del bajo valor de /3eff •
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APÉNDICE.

Conjunto de Tablas con los datos utilizados en el cálculo.

TABLA A.l

Fracción de neutrones retardados de fisión, /3 .

Grupo de
neutrones
retardados

1

2

3

4

5

6

h
U-235 Cv= 2.57)

0.000243

0.001363

0.001203

O.OO26O6

O.OOO819

O.OOO166

U-238 (» = 2.79)

O.OOO192

O.OO2O28

0.002398

0.0057 42

O.OO333O

0.001110
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TABLA A.2

Espectros de Fisión

Grupo
energético

1

2
3

4

5

6
7

8
9

10

11

12
13

14

15

16

17

18
19

20
21
22

23
24

25

26

Límite
energético
superior

(eV)

10.5 x 106

6.5
4 . 0

2 . 5
1.4

8.0 x 105

4 . 0

2 . 0

1.0

4.65 x104

2.15
1.0

4.65 xlO3

2. 15
1.0
4.65 x 102

2.15
1.0
4.65 x101

2.15
1.0

4.65 x 10°
2.15
1.0
0.465
0.215

Neutrones
instantáneos

0.018
0.095
0.188
0.269
0.198
0.137
0.059
0.023
0.009
0.003
0.001
0 . 0

Grupo

0 . 0

0.02
0.08
0.20
0.26
0.28
0.12
0.03
0.01
0 . 0

Neutrones retardados

1 Grupo 2

0 . 0
0.04
0.11
0.41
0.28
0.10
0.04
0.01
0.01
0 . 0

Grupo

0 . 0
0.02
0.08
0.38
0.29
0.13
0.07
0.02
0.01
0 . 0

3 Grupos

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

4,5 y 6

.0

.05

.11

.37

.28

.13

.04

.01

. 0 1

.0
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TABIA A.3

Número de neutrones por fisión

Grupo

energético

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 al 26

v (U-235)

3.76

3.16

2.79

2.64

2.55

2.49

2.46

2.45

2.44

2.43

v (U-238)

3.64

3.17

2.86

2.66

2.53

2.45

0.121

0 . 0

0 . 0

0 . 0
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