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Resumen

Los detectores de neutrones auto-energizados (SPND su sigla en inglés, Self Powered Neutron De-
tector) son ampliamente utilizados para monitorear el flujoneutrónico, ya sea en centrales nucleares
como en instalaciones de irradiación y tratamientos médicos. No obstante, el significado fı́sico del
parámetro que se utiliza para relacionar la señal del detector (una corriente eléctrica) con el flujo neu-
trónico, es decir, la sensibilidad del detector, no se ha analizado suficientemente. Puesto que la definición
de sensibilidad,ǫ = i

φ
, es calculada para determinadas condiciones del reactor, esto es, para neutrones

térmicos a temperatura ambiente, ésta no tiene en cuenta la desviación originada en otras condiciones de
temperatura (superiores a la ambiente), como se encuentranpor ejemplo en las centrales nucleares. En
este trabajo se ha calculado la sección eficaz microscópica pesada con el flujo neutrónico, definida en la
forma usual

σ̂ =

∫
dε σ(ε)φ(ε)∫
dεφ(ε)

.

Esta sección eficaz pesada revela la no proporcionalidad entre la tasa de reacción de absorción y el
flujo neutrónico, exhibiendo el problema que la señal de corriente de los SPND tiene para representar
correctamente el flujo neutrónico.

1. Introducción

Los detectores auto-energizados han sido desarrollados por Linden en 1959 [8]. Estos detectores están
basados en la reacción (n,γ) seguida de un decaimientoβ. Los isótopos utilizados son generalmente59Co,
195Pt, 103Rh, 51V, HfO2 y Ag. Uno de los tipos de detectores auto-energizados ampliamente utilizados en
los reactores tipo CANDU y otros PHWR desde el año 1970, son los SPND de vanadio, V-SPND. En estos
detectores las reacciones nucleares que están involucradas son51V(n,γ)52V y 52V(-,β)52Cr.

El parámetro definido para relacionar la señal de los SPND (corriente eléctrica) con la magnitud fı́sica
flujo neutrónico, denominado sensibilidad, se calcula de la siguiente forma [7,14]:

ǫ =
i(t)

φ(t)
. (1)

Los detectores V-SPND son usados comercialmente [2, 5, 10, 13], mayormente en los reactores de agua
pesada tipo CANDU, como se ha mencionado antes, para el mapeoon-line de flujo neutrónico, asumiendo la
proporcionalidad entre el flujo neutrónico en una determinada posición en el reactor y la corriente eléctrica
generada en el SPND, como se infiere de la definición de sensibilidad ǫ. La hipótesis bajo la cual se han



desarrollado todos los métodos de mapeo de flujo acepta que es posible medir el flujo neutrónico a partir de
la señal generada por el detector. El sistema de mapeo de flujo utilizado en los reactores CANDU [12, 16],
por ejemplo, convierte las señales de 102 V-SPND en flujo térmico para las posiciones del reactor donde se
encuentran los detectores y luego calcula una distribución 3D de flujo neutrónico por medio de un algoritmo
de mı́nimos cuadrados de éstas señales, utilizando un desarrollo en serie de funciones ortonormales. Estas
funciones base son las soluciones de la ecuación de difusi´on, llamadas harmónicos. Como se ha mencionado
antes, este método asume una proporcionalidad absoluta entre la señal del detector y el valor de flujo
neutrónico, siguiendo la idea básica de la definición de sensibilidad, ec. (1). No solamente para los reactores
tipo CANDU, sino también para otros tipos de reactores ha sido desarrollado un método para estimar la
distribución de flujo neutrónico usando mediciones realizadas con SPND [1, 11]. Basados en el mapeo de
flujo, varios autores han extendido la estimación de flujo neutrónico para predecir la distribución de potencia
en el reactor, [3,4,6], ası́ como el factor de potencia de pico, [9].

La definición habitual de sensibilidad para los SPND no sólo asume una proporcionalidad directa en-
tre la señal de corriente eléctrica y el valor de flujo neutrónico, sino que, como se ha mencionado antes,
asume la independencia deǫ con otras magnitudes fı́sicas. Estrictamente hablando, enuna central nuclear
las condiciones bajo las cuales los SPND se utilizan son muy diferentes a las determinadas para realizar la
calibración. Por ello, en las centrales de potencia, una delas magnitudes fı́sicas que cambia considerable-
mente es la temperatura, además de la presión, por ejemplo. De hecho, no hay información acerca de la
validez de la sensibilidadǫ para las condiciones de trabajo de los SPND en las centrales nucleares, o, equi-
valentemente, que se haya demostrado que la sensibilidad esindependiente de la temperatura, por ejemplo.
En este trabajo se mostrará que la sección eficaz microscópica pesada varı́a con la temperatura, mediante
el cálculo a temperatura ambiente y para las condiciones detrabajo del reactor de la CNA II. Dado que
le numerador de la definición dêσ es proporcional a la tasa de absorción, y siendo la tasa de absorción
directamente proporcional a la corriente del detector, se infiere que la sensibilidadǫ no es proporcional al
flujo para diferentes temperaturas.

2. Teoŕıa

2.1. Tasa de absorcíon

Para un haz monoenergético de neutrones de intensidadI ([I]: cm−2 s−1) que incide sobre un target de
densidad atómicaN , la tasa de interacción por unidad de volumen del target es

f = ΣξI , (2)

dondeΣξ es la sección macroscópica eficaz para la interacciónξ y las unidades def son cm−3 s−1.

Para el caso de una nube de neutrones monoenergéticos, estoes, un gran número de haces de neutrones
monoenergéticos, la tasa de interacción en el puntor tiene la expresión

f(r,w) = ΣξI(r,w) = Σξn(r,w)v , (3)

dondew es el versor dirección de velocidad del haz de neutrones,n la densidad neutrónica del haz ([n]:
cm−3) y v la velocidad de los neutrones, igual para todos los haces. Integrando en todas las direcciones,



obtenemos

f(r) =

∫
4π
dwf(r,w) =

∫
4π
dwΣξ n(r,w)v = Σξn(r)v = Σξφ(r) , (4)

dondeφ es el flujo neutrónico.

Para una nube de neutrones con una distribución de energı́a, la tasa total de interacción (absorción
neutrónica) para el volumenV del detector está dada por la expresión

F =

∫
V

drf(r) =

∫
V

dr

∫
∞

0
dεΣξ(ε)φ(r, ε) , (5)

donde la tasa total de absorción tiene unidades [F ]: s−1.

3. Resultados

En la fig. 1 se muestra la sección microscópica eficaz del51V como función de la energı́a y un ejemplo
de flujo neutrónico calculado para la CNA II.

El valor de la sección eficaz microscópica pesada, utilizando la ecuación

σ̂ =

∫
dε σ(ε)φ(ε)∫
dε φ(ε)

(6)

para temperatura ambiente (293.15 K) se obtiene un valorσ̂ = 4.496 b, mientras que para la temperatura
de trabajo del moderador de la CNA II (450 K), la sección eficaz microscópica pesada esσ̂ = 2.305 b, esto
es, con el flujo neutrónico térmico calculado para la CNA II.

4. Conclusiones

Los valores de las dos secciones eficaces, a 293.15 K y a 450 K, muestran claramente que el numerador
de la ec. (6), proporcional a la tasa de reacción, no es proporcional al flujo neutrónico integrado. Este
resultado implica que la aplicación de la definición de la sensibilidad de los SPND, ec. (1), para estimar el
flujo neutrónico a partir de la señal de corriente de los detectores no es del todo correcta, si no se tienen
en cuenta efectos que apartan la proporcionalidad de la corriente con el flujo. Una posible solución a este
problema es una reformulación de la definición de sensibilidad que tenga en cuenta la fı́sica del proceso de
la reacción nuclear. Un trabajo en esa dirección ha sido propuesto por Yooet al, [15].
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Figura 1: Sección microscópica eficaz para el51V, en barns, con su función de interpolación, y un ejemplo
de flujo neutrónico calculado para la CNA II, en unidades arbitrarias.



Analysis of the sensitivity concept of self-powered neutron detector
(SPND)

abstract

Self powered neutron detectors (SPND) are widely used to monitor the neutron flux, either in nuclear
as in irradiation facilities and medical treatments. However, the physical meaning of the parameter that
is used to relate the detector signal (an electrical current) with the neutron flux,i.e., the sensitivity of the
detector, has not been sufficiently analyzed. Since the definition of sensitivity,ǫ = i

φ
, is calculated for

particular reactor conditions,i.e., for thermal neutrons at room temperature, it does not take into account
the deviation originated from other conditions of temperature (above ambient), as found for example in
nuclear power plants. In this work we calculated the microscopic cross section weighted with the neutron
flux, defined in the usual way

σ̂ =

∫
dε σ(ε)φ(ε)∫
dεφ(ε)

.

This weighted microscopic cross section reveals the no proportionality between the absorption rate and
the neutron flux, exhibiting the problem that the SPND current signal has to properly represent the
neutron flux.


