
Proyecto Integrador de la

Carrera en Ingeniería Nuclear

Medición de fracción de vacío basada

en técnicas neutrónicas

Juan Bautista Emanuel Giménez

Alumno

Dr. J.R. Santisteban Dr. N. Silin

Director Co-Director

San Carlos de Bariloche

Junio de 2011

Instituto Balseiro

Universidad Nacional de Cuyo

Comisión Nacional de Energía Atómica

República Argentina



2

�There are two possible outcomes: if the result con�rms the hypothesis, then you've made a

measurement. If the result is contrary to the hypothesis, then you've made a discovery�

Enrico Fermi
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Resumen

En el presente trabajo se desarrolla un método no intrusivo para la determinación de fracción de vacío

en agua, por técnicas neutrónicas. Se realiza una evaluación del método basado en la moderación de

neutrones rápidos dentro de un conducto con agua, emulando las condiciones de un circuito hidráulico

en un reactor nuclear. Para ello se llevaron a cabo mediciones experimentales empleando una fuente

de Am-Be, un tubo de hierro de 50 mm de diámetro y un conjunto de detectores gaseosos de 3He.

Para simular la fase gaseosa, se diseñó y construyó un dispositivo especí�co para generar burbujas a

partir del aire inyectado desde una línea de aire comprimido.

El trabajo busca validar el método neutrónico mediante mediciones de fracción de vacío realizadas

por otras técnicas, en particular usando una sonda conductiva construida para este trabajo. Por otra

parte, se establecieron los límites de sensibilidad relativos y absolutos de cada técnica en cuestión

(neutrónica y sonda conductiva).

A su vez, se trabajó para obtener una herramienta de simulación que permita optimizar nuevas con-

�guraciones experimentales relacionadas con la técnica neutrónica. Se de�nieron diferentes casos de

estudio y se realizaron simulaciones en el código MCNP5 (el cual resuelve la ecuación de transporte

basándose en el método probabilístico Montecarlo) para estudiar el comportamiento neutrónico en la

geometría de interés. Estos cálculos proveyeron información que permite evaluar la validez del método

en sistemas de otras dimensiones (con geometría cilíndrica) y frente a cambios en los componentes

externos al mismo.

Palabras claves: fracción de vacío, técnicas neutrónicas, fuente de Am-Be, detectores de
3He, tubo de hierro, mezcla de agua y aire, dispositivo para generar burbujas, sonda

conductiva, MCNP5.
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Void fraction measurement based on neutronic techniques

Abstract

In this work a non-intrusive method for determining void fraction in water by neutronic techniques

is developed. An assessment of the method was performed, based on the moderation of fast neutrons

in a channel with water, simulating the conditions of a nuclear reactor hydraulic circuit. For this

purpose, experimental measurements were carried out using an Am-Be neutron source, an iron pipe

of 50 mm in diameter and a gaseous 3He detector array. To simulate the gas phase, a speci�c device

was designed and built to generate bubbles by injecting air from a pressurized air supply.

The work seeks to validate the neutronic method against void fraction measurements by other tech-

niques, including a conductive probe constructed for this work. Moreover, the absolute and relative

sensitivity limits of each technique involved were determined (both for the neutronic technique and

for the conductive probe).

Also, a simulation tool for optimizing new experimental con�gurations related to the neutron technique

was developed. Di�erent study cases were de�ned and simulations were performed with the MCNP5

code (which solves the transport equation based on the probabilistic Monte Carlo method) to study

the neutron behavior in the geometry of interest. These calculations provided information that allow

to assess the validity of the method in systems of other dimensions (for cylindrical geometries) and

regarding changes in external components.

Key words: void fraction, Am-Be neutron source, 3He detector, iron tube, water-air mix,

bubble generator device, conductive probe, MCNP5.
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Capítulo 1

Introducción, de�niciones y conceptos

generales

1.1. Motivación

Desde mediados de la década del 50 se intensi�có considerablemente el interés por el estudio de �ujos

bifásicos a raíz de sus crecientes aplicaciones industriales, en particular en el sector núcleo-eléctrico. Se

pueden citar también los �ujos de petróleo así como sus derivados, reactores químicos, refrigeración

de microchips entre otros. En algunos casos el �ujo de dos fases se corresponde con una situación

de operación normal, mientras que en otros resulta indeseable llevando a la planta a condiciones

potencialmente peligrosas.

En el marco de los reactores nucleares de potencia, resulta de especial interés obtener la fracción

volumétrica de fase gaseosa respecto del volumen total, es decir la fracción de vacío, ya que juega un

rol crucial en la moderación de los neutrones nacidos por �sión. Se debe aclarar que no se trata de una

variable termodinámica como el título o la densidad, sino de un parámetro característico de los �ujos

bifásicos dependiente de las velocidades de ambas fases, la geometría y propiedades de los �uidos.

Existen numerosas soluciones tecnológicas para evaluar la fracción de vacío, las cuales pueden reali-

zar promedios espaciales, temporales o ambos. A su vez, se debe distinguir entre aquellos sistemas

capaces de realizar la medición en forma intrusiva o no. Este último aspecto es determinante a la

hora de evaluar su viabilidad para ser implementado en un reactor nuclear, ya que por cuestiones de

seguridad operativa, no sería posible introducir instrumentos de medición dentro del circuito primario

de refrigeración.

Se mencionó que la fracción de vacío afecta a la capacidad de moderar los neutrones, lo cual implica

el proceso de colisiones elásticas con los núcleos de los átomos del medio (moderador). En ausencia

de absorciones, las colisiones continúan hasta que se alcanza un equilibrio entre la energía térmica del

medio y la del campo neutrónico. La densidad de átomos de moderador se ve afectada por la presencia

de una fase gaseosa, que en el caso de la mezcla agua líquida con su vapor se puede considerar como

�vacío� dada su baja densidad en comparación con la del agua. De ahí que la fracción de vacío modi�que

la capacidad de moderación del sistema y pueda llevar a inestabilidades en la operación de reactores

nucleares.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES 8

Esta misma característica puede ser usada para estimar la fracción de vacío bajo una determinada

con�guración, cuya factibilidad se estudió primeramente en CNEA (un trabajo presentado por R.

Mayer y S. Korochinsky [1]) como alternativa al uso de radiación X y γ. Se usaron varillas de Zircaloy

huecas para simular la fase gaseosa, estudiando la dependencia del sistema de medición respecto de la

ubicación espacial de las mismas. En la misma linea, se realizaron prácticas en la materia �Mediciones

Nucleares� 1 resultando en trabajos donde se representa la fracción de vacío usando varillas de Zircaloy

y burbujas de aire [2], así como simulaciones numéricas en MCNP [3]. Por otra parte, en el contexto de

la materia Laboratorio 2 (para Ingeniería Nuclear) se llevó a cabo una práctica orientada a determinar

la fracción de vacío en la rama de succión del circuito primario del reactor RA-6 [4].

En el presente trabajo se exploran las distintas alternativas que surgen para implementar una cadena

basada en detectores gaseosos, haciendo hincapié en la introducción arti�cial de la fase gaseosa en

forma controlada. Este no es un aspecto menor, ya que en los trabajos previos no se contó con un

dispositivo apto para simular una fracción de vacío usando burbujas. Con dicha mejora es posible

obtener una relación funcional para la respuesta de la cadena de medición (en forma de contaje, por

ejemplo) en rangos inferiores al 10% de fracción de vacío. A su vez, se complementa el trabajo con el

desarrollo e implementación de una sonda conductiva (para mediciones locales de fracción de vacío) y

simulaciones numéricas en MCNP5 tendientes a caracterizar distintas con�guraciones experimentales.

Esta herramienta de cálculo permite el desarrollo de un modelo con la capacidad de estimar la fracción

de vacío para situaciones en las cuales no se disponga de una calibración experimental.

1.2. De�nición de fracción de vacío

La fracción de vacío es uno de los principales parámetros para caracterizar un �ujo de dos fases. En la

literatura se la denomina con la letra α y expresa la probabilidad de la presencia de la fase gaseosa para

un instante de tiempo y posición dados. En forma genérica, se la puede expresar como el promedio

respecto alguna magnitud �Y�:

〈α〉Y =
1

Y

∫
Y

α
(
~x, t
)
dY (1.1)

Para el problema bajo estudio, interesa conocer los promedios respecto a la sección transversal del

conducto (A) y al tiempo de medición (tm), denominados como 〈α〉A y 〈α〉t respectivamente. En parti-
cular, los conductos considerados son de geometría cilíndrica y se puede suponer simetría de traslación

en la dirección axial. Considerando además una situación estacionaria, el promediado volumétrico se

puede simpli�car de la siguiente forma:

〈α〉V =
1

V

∫
V

α (~x) dV =
V2

V1 + V2
(1.2)

Donde los subíndices 1 y 2 hacen referencia a la fase líquida y gaseosa respectivamente (dondeV =

V1 + V2). La ecuación 1.2 resulta ser una simpli�cación útil cuando se puede estimar el volumen

ocupado por cada fase.

1Materia de grado, dictada en el Instituto Balseiro para la carrera de Ingeniería Nuclear.
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Figura 1.1: Grá�co representativo de la señal que se esperaría de una sonda colocada frontalmente
con un �ujo bifásico.

1.2.1. Fracción de vacío local

Volviendo sobre el promedio temporal, el mismo se efectúa para una posición dada, razón por la cual

se le denomina fracción de vacío �local�. Existen sistemas de medición con la capacidad de discriminar

la presencia de una fase u otra en base al cambio de alguna propiedad física (conductividad eléctrica o

índice de refracción por ejemplo), para estos casos resulta conveniente de�nir una función �indicadora�

de la siguiente forma:

Xg =

1 fase gaseosa

0 fase lı́quida
(1.3)

En la �gura 1.1 se muestra una representación del tipo de señal que se obtiene con instrumentos del

tipo �sonda�.

Cada �pulso� de la �gura 1.1 se corresponde con una burbuja atravesada por la sonda. Para un muestreo

su�cientemente grande de burbujas, se puede estimar la fracción de vacío (para esa posición) de la

siguiente forma:

〈α ( ~x0)〉t =
1

tm

N∑
i=1

Tg,i (1.4)

Donde tm es el tiempo total de medición y N es el total de intervalos de tiempo durante los cuales la

función indicadora vale uno. De acuerdo a lo mostrado en la �gura 1.1, la determinación de los Tg,i es

indirecta: la señal de la sonda no es exactamente cuadrada, sino que se debe reconstruir de acuerdo a

la respuesta del sensor. En secciones posteriores se discutirá más a fondo esta cuestión. Este cálculo

es consistente con la de�nición presentada en la ecuación 1.1, teniendo en cuenta que es válido para

una posición determinada.
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Figura 1.2: Promedio de la fracción de vacío sobre la sección de un conducto cilíndrico. Se supuso
simetría azimutal.

1.2.2. Fracción de vacío promediada espacial y temporalmente

Ya se mencionó que la fracción de vacío se puede reportar como un valor promediado para un volumen

o sección determinada así como en un intervalo de tiempo. En algunos casos, se reporta el promedio

simultáneo, temporal y espacial.

Para el tipo de medición que se realiza con el sistema de detección neutrónico, se debe tener en cuenta

que las mediciones obtenidas corresponden a un promedio asociado con un volumen (en este caso,

el volumen donde se produce la moderación) dentro de un intervalo temporal. Considerando que la

distribución axial de la fracción de vacío es uniforme para el conducto, se puede estimar la fracción

de vacío promedio de todo el sistema.

Por otra parte, las mediciones locales pueden integrarse para toda una sección y de esa forma estimar

un 〈α〉A. Considerando simetría azimutal, se toman mediciones para una dirección radial en los puntos
rj (cuyo intervalo asociado se denomina 4rj). Suponiendo que la fracción de vacío es constante en las

inmediaciones de ese punto, se puede aproximar el promedio en la sección como:

〈α〉A,t
∼=

1

R2

M∑
j=1

〈α (rj)〉t �
[
(rj +

4rj
2

)2 − (rj −
4rj

2
)2
]

(1.5)

Domad M indica el total de mediciones que se realizaron. En la �gura se presenta un esquema para

una sección circular que aclara la ecuación 1.5. Se trata de un promedio de la fracción de vacío local

pesado con el área asociada al mismo, en este caso regiones anulares de radios rj +
4rj
2 y rj − 4rj

2 .

Nuevamente, una suposición de simetría de translación respecto al eje axial permite proponer que

el valor calculado de 〈α〉A,t es representativo para todo el volumen del sistema y comparable con

mediciones que promedien tanto en volumen como en tiempo.

El cálculo propuesto en la ecuación 1.5 se puede efectuar usando una mayor cantidad de puntos

medidos, considerando el eje −x de la �gura 1.2 por ejemplo. En este caso el área asociada a cada

punto es la mitad de la asignada anteriormente.
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1.3. De�niciones y conceptos básicos sobre radiación neutróni-

ca

1.3.1. Neutrones rápidos, epitérmicos y térmicos

Los campos neutrónicos se suelen caracterizar según su energía o velocidad. En general, se plantea un

esquema de �grupos de energía�, donde en rasgos generales se suele distinguir entre grupos �rápidos�

(para energías del orden de 106 eV ), grupos lentos o térmicos (cuya energía es comparable con la energía

térmica promedio del medio ∼ kT ) 2 y grupos epitérmicos (asociados con los rangos intermedios entre

los grupos rápido y térmico).

El límite superior para discriminar el rango de los neutrones térmicos suele estar ligado al ámbito

de estudio y pasa a ser una de�nición de conveniencia según el caso. En este trabajo se adopta un

límite práctico asociado con la energía de resonancia del Cadmio: 0, 5 eV (conocido como el �corte de

Cadmio�). Por lo tanto, se considera que un neutrón pertenece al grupo térmico cuando su energía

está por debajo de los 0, 5 [eV ].

Por otra parte, para este tipo de ensayos se cuenta con una fuente isotópica de neutrones cuyo espectro

es rápido (energía por encima de 1 [MeV ]) y continuo, mientras que los detectores de 3He son sensibles

a los neutones térmicos. En las secciones 2.4.1 y 2.4.2 se presentan detalles para la fuente de Am-Be

y detector de 3He.

1.3.2. Moderación sin absorción

Se mencionó someramente que el fenómeno de moderación es el proceso por el cual los neutrones del

grupo rápido pierden su energía a partir de colisiones sucesivas contra los núcleos de los átomos del

material.

La física de este fenómeno corresponde al estudio de la colisión entre partículas (mecánica clásica),

donde resulta conveniente trabajar en el sistema centro de masa. Para un estudio detallado se puede

consultar [?]. De acuerdo a la masa del núcleo impactado, se tiene una distribución de energías posibles

para el neutrón dispersado, veri�cando que la máxima fracción de energía que puede perder en una

única colisión es decreciente con el aumento del masa del isótopo objetivo. El núcleo de Hidrógeno es

el mejor moderador, ya que con una única colisión puede �frenar� completamente al neutrón incidente.

Esto se debe a que las masa del neutrón y el núcleo de Hidrógeno son prácticamente las mismas.

Para representar la pérdida de energía del neutrón, se de�ne una variable conveniente denominada

letargía u como:

u = ln

(
E0

E

)
(1.6)

Cuando el neutrón no interaccionó, su energía es igual a E0 (u = 0), a medida que colisiona E

disminuye y por tanto u aumenta. Es decir, se interpreta que el neutrón se va �aletargando� a medida

que interacciona mediante colisiones.

2Donde �k� es la constante de Boltzman y T la temperatura absoluta. A 293 K la energía térmica es de 0,0253 eV.
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Medio H H2O C O Fe
n 14,5 15,8 91,3 121 407

Tabla 1.1: Cantidad de colisiones (n) necesarias para aumentar la letargía de neutrones de 2 [MeV ]
hasta una letargía correspondiente a neutrones de 1 [eV ].

En el análisis del proceso de moderación en función de esta nueva variable, se considera que la partícula

gana 4ui por cada choque, por lo que en n colisiones el cambio en letargía se expresa como un =∑n
i=14ui.

Dependiendo de la masa atómica del moderador3 se puede estimar el número de colisiones n para

obtener un cambio de letargía media dado. En la tabla 1.1 se muestran los valores para diferentes

medios.

En el arreglo experimental se cuenta básicamente con un conducto de hierro, dentro del cual se contiene

el agua simulando la fase gaseosa mediante la inyección de aire. Resulta claro que el mayor aporte

a la población de neutrones moderados proviene de colisiones con las moléculas de agua. El proceso

resulta mucho menos competitivo para los núcleos �pesados�, como el Fe.

Hasta el momento no se consideró la dependencia espacial. En general, el tratamiento analítico del

problema no es posible, sin embargo se puede obtener información respecto de la física del problema

usando la �Teoría de edad de Fermi� (un desarrollo del tema se puede consultar en[5]). Esta formulación

introduce una variable denominada �edad del neutrón�, τ de�nida como:

τ (u) =

∫ u

0

D (u)

ξΣs (u)
du (1.7)

Donde D(u) es el coe�ciente de difusión (dependiente de la energía), ξ el decremento logarítmico

medio (que se considera como dependiente de la masa atómica solamente) y Σs (u) es la sección e�caz

de dispersión. Estas magnitudes se encuentran tabuladas para cada isótopo en diversos rangos de

energía. En un sistema in�nito, homogéneo y sin absorciones, se puede interpretar que τ(uT ) es igual

a un sexto de la distancia cuadrática media que recorre el neutrón desde que ingresa al sistema con

letargía igual a cero (sin colisionar) hasta que alcanza la letargía asociada a la energía térmica del

medio. Debe aclararse que la edad del neutrón se expresa en cm2.

Suponiendo que se tiene una fuente puntual (por ejemplo) emitiendo una cierta cantidad de neutrones

monoenergéticos por unidad de tiempo, los neutrones de menor edad tendrán una distribución de

densidad mayor en las cercanías de la misma. Por otro lado, para las mayores edades la distribución

será más �plana�, presentando valores mayores (respecto de las edades bajas) en las posiciones alejadas

de la fuente.

A modo de referencia, para neutrones nacidos con un espectro de �sión (puede suponerse un espectro

de Watt, centrado en 1 MeV) que se moderan hasta 1, 45 [eV ] (resonancia del Indio), la edad del

neutrón en un moderador compuesto de agua es de ∼ 26 cm2. Luego, la distancia media para que los

neutrones se moderen hasta una letargía equivalente a 1, 45 [eV ] es 12, 5 cm aproximadamente. Debe

aclararse que el modelo de Fermi es más apropiado para moderadores �pesados� (aunque bajo ciertas

modi�caciones puede brindar información útil para medios hidrogenados) y supone válida la teoría de

difusión en todo el rango energético.

3El análisis se hace considerando un único isótopo, pero se puede extender a mezclas. La masa atómica se considera
en otra variable, el decremento logarítmico medio ξ.



Capítulo 2

Con�guraciones experimentales

2.1. Resumen de contenido

Como se explicó en el Capítulo 1, el trabajo tiene por objetivo validar, mediante un conjunto de

mediciones experimentales, el método de medición de fracción de vacío basado en la moderación de

neutrones rápidos. En el presente capítulo se hace una descripción del tipo de equipamiento que se

usará en relación con la cadena de detección de neutrones térmicos así como del equipo asociado con

la implementación de la sonda conductiva.

La lectura de algunas secciones no resulta indispensable para la comprensión de los capítulos posterio-

res, ya que en muchos casos se trata de una descripción global de ciertos equipos especí�cos (detectores

de 3He, fuente de neutrones, etc.). Por otra parte, se presentan las con�guraciones usadas para cada

medición, dejando los detalles especí�cos para el capítulo donde se presentan y analizan los resultados

de las mediciones.

La ante-última sección incluye resultados de mediciones realizadas con la sonda conductiva con el

objetivo de probar el funcionamiento de la misma. Finalmente, se incluye un análisis fotográ�co sobre

la morfología de las burbujas así como una estimación de la fracción de vacío en base a este medio.

2.2. Descripción general

Dada las características del problema, resulta necesario contar con un sistema capaz de introducir una

fracción de vacío de manera controlada y repetitiva. Se decidió que la fase gaseosa consista de aire a

condiciones de temperatura ambiente, inyectado a presión dentro de la fase líquida.

A rasgos generales, se implementó una sección de prueba capaz de contener un volumen mínimo de

agua. Se decidió trabajar con un conducto de sección circular, orientado en forma vertical, con el

extremo superior abierto a la atmósfera y el inferior conectado a un dispositivo generador de burbujas

de aire. Este último recibe aire a una cierta presión y lo inyecta a la parte inferior en forma de burbujas

de un diámetro reducido. También se deben incluir reguladores de presión y caudal, pues de esa forma

se tiene control sobre el �ujo de aire que se incorpora al sistema.

13
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Con el objetivo de realizar mediciones de fracción de vacío por técnicas neutrónicas, la con�guración

experimental debe contemplar el espacio necesario para colocar el sistema de detección de neutrones

así como su electrónica y equipo asociado. Respecto al conducto, tiene que reunir dos características

fundamentales:

. permitir analizar cualitativamente las burbujas que se forman por inspección visual o mediante

análisis de fotografías,

. perturbar lo menos posible la medición que se quiere hacer, en concreto respecto a la selección

de materiales con alta proporción de hidrógeno u otros elementos livianos.

La respuesta de los detectores de neutrones debe correlacionarse con alguna medición de fracción de

vacío. Para ello, se procuró que la sección �nal del conducto sea de algún material transparente para

registrar el aumento de nivel debido a la inyección de aire. Conociendo el volumen de agua, se puede

estimar la fracción de vacío promediada para el volumen del conducto, de acuerdo a lo explicado en

la sección 1.2.

También es necesario poder contrastar los resultados del método neutrónico con otras mediciones

independientes, que aporten información complementaria. Para ello se desarrolló e implementó una

sonda conductiva de medición de fracción de vacío (en el sección 2.6 se desarrollarán los aspectos

relevantes de este tipo de dispositivo). Se trata de una medición local promediada en el tiempo, por lo

cual requiere introducir la sonda por la cara superior del conducto. En este caso no existen indicaciones

respecto del tipo de material que se deba usar, pero dado que la medición es local, se debe implementar

un mecanismo que permita controlar la posición de la sonda dentro del conducto.

2.3. Generación de burbujas y descripción hidráulica

Para la simulación de la fracción de vacío se decidió inyectar aire a presión a través de agujas de uso

médico modi�cadas para este experimento. Las mismas se �jaron a una pieza de acrílico, fabricada

para ser la base del conducto.

En la �gura 2.1 se muestra una vista en corte de la pieza para generar burbujas. Esta consiste de

dos caras de sección cuadrada: la inferior cuenta con dos surcos en forma de anillos concéntricos, los

cuales están comunicados con un canal perpendicular a los mismos, que cumple la función de proveer

aire a las agujas (ver �gura 2.2).

Las perforaciones de menor diámetro permitieron insertar un total de veinte agujas hipodérmicas de

uso médico. Las mismas tienen un diámetro aproximado de 0,75 mm, con lo cual, fue necesario �jarlas

a la base usando un adhesivo. Al pasar aire por las mismas (dentro de un recipiente con agua) se

observaron burbujas relativamente grandes y deformadas, denominadas �burbujas boina� (cap bubbles

en inglés) por su forma aplanada. En consecuencia, se debe reducir el tamaño del ori�cio de salida de

las agujas para lograr burbujas de menor diámetro y por lo tanto más esféricas. Esto permite obtener

un �ujo homogéneo y estable.
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Figura 2.1: Pieza de acrílico empleada para generar burbujas. La toma de aire se realiza por el extremo
inferior derecho y el mismo ingresa al conducto a través de las perforaciones de la base. Las dimensiones
están indicadas en [mm].

Figura 2.2: Vista superior de la base de acrílico empleada para generar burbujas de aire. Se muestran
los diámetros correspondientes a los lugares destinados para las agujas hipodérmicas. Las dimensiones
están especi�cadas en [mm].
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Figura 2.3: Fotografía del dispositivo para generar burbujas en funcionamiento

El tratamiento realizado sobre la punta de las agujas consistió de un calentamiento previo, para luego

aplastarlas con una pinza. A continuación se pulió cada punta hasta tener un ori�cio de salida que

produjera el tamaño de burbuja deseado. Las pruebas se hicieron para presiones de inyección de entre

2 y 4 [bar]. En la sección 2.7 se detallará sobre las dimensiones y forma de las burbujas en cuestión,

como adelanto, en la �gura 2.3 se puede apreciar el dispositivo en funcionamiento.

Como se mencionó previamente, la cara interna de la base cuenta con una rosca, lo cual permite

conectar a un tubo de 5 cm de diámetro interno y 103 cm de alto, también roscado, que forma el canal

vertical. Consultar la �gura 2.4. Su tramo central es metálico (hierro) para que pueda ser usado en

mediciones neutrónicas sin que el mismo represente una alteración signi�cativa para la medición (ver

sección 1.3.2).

El aire para la generación de burbujas se tomó de la línea de aire comprimido del laboratorio y se

inyectó a una presión de entre 2 y 4 [bar]. Para medir la presión de inyección se utilizó un manómetro

de Bordón. También se conectaron una válvula de accionamiento manual para habilitar o interrumpir

el paso de aire y un caudalímetro. Este último con la �nalidad de controlar el caudal de aire que se

inyecta al sistema. En la �gura 2.5 se muestra un esquema de la instalación completa.

Gracias a la disponibilidad de un conducto de acero inoxidable de mayor volumen (16,0 [cm] de

diámetro, 76,5 [cm] de alto y 3,4 [mm] de espesor usado en un trabajo previo [4]) se decidió realizar

una medición de prueba para evaluar el comportamiento del sistema de detección tanto neutrónico

como la sonda local frente al cambio de diámetro. Para ello se implementó el mismo dispositivo para

generar burbujas, colocándolo en la base del tubo. Se hará referencia a este tipo de arreglo en la

sección de resultados experimentales (sección 3.5) y en el capítulo de simulaciones en MCNP (sección

4.7.4).
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Figura 2.4: Conjunto de base generadora de burbujas mas tubo de acrílico y metal. Se indican las
medidas correspondientes a cada tramo en [cm].

Figura 2.5: Instalación empleada para la simulación de fracción de vacío, usando aire comprimido para
inyectarlo en una columna de agua estanca.
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Figura 2.6: Conducto de acero inoxidable, apoyado sobre base de hierro. Se conectó el dispositivo
generador de burbujas en el fondo del tubo.

2.4. Descripción de la instrumentación neutrónica empleada

La base de funcionamiento para determinar la fracción de vacío reside en la capacidad de moderación

del sistema (ver sección introductoria). Dicha capacidad de moderación puede ser explorada utilizando

una fuente de neutrones rápida en combinación con un detector que sea sensible principalmente a los

neutrones térmicos. Por lo tanto, para cualquier cadena de detección será necesario contar mínima-

mente con:

. una fuente de neutrones cuyo espectro sea mayoritariamente rápido o epitérmico

. detectores de cámara de ionización que operen en modo contador proporcional, para neutrones

térmicos

. electrónica asociada al detector

. electrónica para discriminación y contaje de pulsos.

A continuación se pasa a describir cada uno de estos componentes.

2.4.1. Fuente de neutrones

La mayoría de las fuentes para laboratorio consisten en un emisor α (generalmente un actínido) que

se mezcla con un material cuyos núcleos son objetivo de las partículas emitidas. La reacción de interés

es del tipo (α, n), es decir:

4
2α+A

Z T →A+3
Z+2 T +1

0 n+Q (2.1)

Donde T hace referencia al isótopo �target� (objetivo) y Q completa el balance de masa-energía de la

reacción. La mayor e�ciencia en la obtención de neutrones, es decir el mayor yield, se obtiene usando
9Be, cuya reacción es:
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Tipo de fuente 241Am-Be

Vida media 433 y
Energía media α 5.48 MeV

Yield neutrónico cada 106 partículas alfa 70
Porcentaje del yield para partículas alfa de menos de 1.5 Mev 15

Energía media de los neutrones emitidos 4.3 MeV

Tabla 2.1: Principales características de las fuentes de 241Am/Be.

4
2α+9

4 Be→12
6 C +1

0 n+ 5,71MeV (2.2)

Las partículas α tienen un rango de penetración dentro del material, que dadas las dimensiones

usuales de una fuente de laboratorio (unos pocos centímetros) se puede considerar que prácticamente

el total de las partículas generadas son detenidas dentro de la fuente misma. En general, el emisor

alfa se encuentra disperso homogéneamente en una matriz de berilio en concentraciones relativamente

pequeñas, formando aleaciones estables del tipo MBe13 donde M indica el tipo de actínido que usa la

fuente.

Se estima de que 1 de cada 104 interacciones de partículas alfa con núcleos de berilio produce neutrones

como lo indica la ecuación (2.5). Para realizar las mediciones se empleó una fuente de 241Am/Be

comercial cuyas características se presentan en la tabla 2.1, [6].

De acuerdo al artículo [7] , el espectro de energía para la emisión de neutrones (medido para una fuente

de 1 Ci de actividad) se corresponde con el presentado en la �gura 2.7. El mismo será considerado en

el modelado posterior del sistema.

En cuanto a los aspectos constructivos, el componente activo se aisla mediante dos recipientes cilín-

dricos de acero inoxidable debidamente soldados, independientes uno del otro. Esto se debe a que

es necesario garantizar el encapsulamiento de la aleación actínido-berilo por períodos su�cientemente

largos. El cilindro interior debe proveer un poco de espacio extra para la posterior expansión debida

a las partículas alfa que fueron detenidas y neutralizadas dentro de la matriz (helium swelling). En

la �gura (2.8) se muestra una vista en corte de la disposición usual de una fuente encapsulada (se

elaboró un esquema en base a lo desarrollado en [6]).
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Figura 2.7: Espectro de energía para la emisión de neutrones en una fuente de Am-Be de 1 Ci-αde
actividad respecto de la �uencia normalizada.

Figura 2.8: Esquema de una fuente portable de Am-Be, con las dimensiones externas expresadas en
[mm].
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Figura 2.9: E�ciencia del detector de 3He en función de la energía del neutrón incidente.

2.4.2. Detector de 3He

En esta sección se pretende dar una explicación breve que ayude a comprender la fenomenología del

sistema de detección. Se trata de un detector gaseoso que opera en el régimen de contador proporcio-

nal, de geometría cilíndrica cuyo volumen activo consiste de gas de 3
2He. En [8] se proporciona una

explicación más detallada respecto del principio de funcionamiento así como los detalles constructivos

del detector.

El instrumento está diseñado para detectar neutrones del rango térmico principalmente a partir de

reacciones nucleares intermediarias, correspondiente a la ecuación 2.3.

3
2He+1

0 n→3
1 H +1

1 p+ 764KeV (2.3)

La e�ciencia del proceso está directamente vinculada con la sección e�caz de captura del isótopo

objetivo (32He), la cual es proporcional al inverso de la velocidad del neutrón incidente, con un valor

medio de 5330[b] para 0, 0253 [eV ]. La e�ciencia de un detector de 3He a 10 [atm] de presión utilizado

en estos estudios se muestra en la �gura 2.9 [9].

Un �lamento (de unos pocos [mm] de diámetro ) ubicado en el centro del cilindro actúa como cátodo,

generando un intenso campo eléctrico. El mismo acelera los iones producidos por la reacción nuclear,

ocasionando ionizaciones adicionales en el resto del gas neutro, fenómeno conocido como multiplicación

gaseosa.

Como las dimensiones del detector son lo su�cientemente grandes comparadas con el camino libre

medio de los productos de la reacción, para la mayoría de las reacciones los iones resultantes entregan

el total de la energía dentro del volumen activo. Al igual que en los detectores basados en BF3, los

iones producidos en las cercanías de la pared del detector no alcanzan a depositar toda su energía,

lo cual se conoce como efecto pared. La forma del espectro energético se explica, en parte, con este

fenómeno.
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Figura 2.10: Esquema de conexión de los componentes principales de una cadena basada en detectores
de 3He.

2.4.3. Componentes de la cadena de detección neutrónica

Cualquier cadena basada en detectores de 3He consta basicamente de los siguientes componentes:

. pre-ampli�cador, el cual produce una señal proporcional a la carga producida por la reacción

nuclear, dentro del detector.

. ampli�cador, conforma y ampli�ca el pulso para su posterior procesamiento

. discriminador, analiza el pulso ampli�cado separando los eventos válidos de los espúreos (pro-

ducción de pulso lógico)

. contador, registra el número de pulsos generados por el discriminador en un tiempo establecido.

En la �gura 2.10 se puede consultar un esquema representativo del tipo de conexión empleada. En

este caso se representó una cadena de detector único, cuya salida se conecta directamente a la entrada

del pre-ampli�cador. Es común que dichos componentes se conecten a un módulo NIM, los cuales

proveen soporte físico y tensión continua de alimentación para las electrónicas (normalmente ±24,

±12 y ±10 [V ]). El pre-ampli�cador tiene que ubicarse lo más próximo posible al detector, mientras

los demás componentes pueden emplazarse a mayor distancia.

En el arreglo de la �gura 2.10 se indica que el pre-ampli�cador recibe alimentación de un fuente externa,

aunque también podría conectarse al NIM. En la tabla 2.2 se hace un listado con las especi�caciones

de cada componente junto con una breve descripción en algunos casos.

2.4.4. Cadena de seis detectores 3He

Con los mismos componentes presentados en la sección anterior, resulta factible aumentar la cantidad

de detectores. Para la realización de este trabajo se contó con un conjunto de seis detectores de 3He

(LND Inc, 252) que fueron previamente usados en [4]. La principal diferencia respecto del esquema

presentado radica radica en que se utilizan seis detectores conectados en paralelo, colectando así la

carga de los mismos previo a la entrada del preampli�cador, como se indica en la �gura 2.11.
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Componente Fabricante - Descripción
pre-ampli�cador ORTEC, 142 AH.
ampli�cador TENNELEC, TC 211. Ganancia por 64, modo uni-polar
discriminador CANBERRA, Edge/Crossover Timing SCA.
contador TENNELEC, TC 545 A.Tiempo de medición 3 [min].

fuente de alta tensión BERTAN ASSOCIATES INC. Modelo 313, con�gurado en1300 [V ].
módulo NIM HAMNER, modelo NH-84A.

Tabla 2.2: Listado de componentes usados para implementar la cadena de detección de neutrones.

Figura 2.11: Esquema de la cadena de medición formada por seis detectores, donde se muestra al
colector de carga, la electrónica, fuentes de alimentación y contador. No se restan las dimensiones
para mayor claridad.

Figura 2.12: Conjunto de detectores mas co-
lector de carga y adaptador que conecta con
la electrónica.

Figura 2.13: Electrónica integrada �Charge
Ampli�ers�, de Eurisys Mesures (idéndico al
usado en las mediciones). Dimensiones: 120 x
50 x 25 mm.
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Para esta cadena se usó una electrónica integrada marca CANBERRA (Charge Ampli�er ACHP 96,

�gura 2.13), que realiza las etapas de pre-ampli�cador, ampli�cación, conformación y discriminación

(ver �gura 2.11). Por lo tanto, la señal digital producida por este dispositivo puede ser directamente

ingresada en el contador. Debido a su reducido tamaño, este tipo de sistemas resulta de especial

utilidad para la realización de mediciones in-situ. En la �gura 2.12 aparece el conjunto montado, donde

se aprecia el soporte mecánico de los mismos así como el adaptador que conecta con la electrónica.

2.5. Con�guraciones de sistemas de detección neutrónica usa-

das

En esta sección se describen los arreglos experimentales usados en las mediciones. Los resultados de

las mismas están presentados y discutidos en el Capítulo 3.

2.5.1. Cadena de detector único, con posición de fuente variable

Como indica el título, el montaje consta de un solo detector de 3He (modelo Texlium, de Texas

Nuclear). El mismo posee un revestimiento cilíndrico de cadmio que posee una ventana para dejar el

paso de neutrones, a su vez se encuentra rodeado por bloques de para�na, como se puede apreciar en

la �gura 2.14.

El objetivo de este tipo de arreglo es que el detector tenga información de los neutrones incidentes en

determinadas direcciones. Sabiendo que la e�ciencia es mayor para los neutrones térmicos, la cobertura

de para�na asegura la moderación mientras que la envoltura de Cadmio actúa como �ltro para los

neutrones de energía menor a los 0, 5 [eV ].

A �n de ubicar la fuente de Am-Be, se contó con el dispositivo mostrado en la �gura 2.15. Se trata de

un brazo de soporte para monitores LCD, en cuyo extremo se adaptó una base de apoyo que permite

depositar la fuente de forma rápida. Al mismo tiempo, permite posicionar la fuente en distintos ángulos

respecto al detector. En la �gura 2.16 se presenta un esquema general de la con�guración particular

que se usó.

Tomando como referencia la posición del detector (ϕ = 0), la fuente se ubicó en tres ángulos clara-

mente distinguibles: ϕ1 = 90°, ϕ2 = 180°y ϕ3 = 270. El dispositivo implementado permite recorrer

posiciones intermedias, sin embargo este aspecto trajo algunos inconvenientes en la repetitividad en

el posicionamiento.

2.5.2. Implementación de dos cadenas independientes de detectores

En este arreglo experimental se ubicó la fuente en una posición �ja, a 180° respecto del detector o

banco de detectores, usando en primera instancia el soporte de madera para asegurar su posición. En

la �gura 2.17 se muestra una fotografía donde se observa la base de madera y parte del conducto con

agua.

Como se anticipa en el título de la sección, se implementaron ambas cadenas descriptas hasta el

momento: la que consiste de un único detector (denominada C1) y la de seis detectores (C2). En
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Figura 2.14: Blindaje del detector. El mismo
se inserta de forma tal que los neutrones in-
cidentes se moderen en la para�na para luego
ser absorbidos en el Cadmio.

Figura 2.15: Base móvil de apoyo para la fuen-
te de neutrones. Está confeccionada en alumi-
nio y puede ser �jada contra el borde de la
mesa de trabajo.

Figura 2.16: Esquema del arreglo experimental. Se aprecia la base apoyo de la fuente en las tres
posiciones usadas, el conducto de acrílico y el conjunto correspondiente al detector.
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Figura 2.17: Fotografía del soporte usado para sostener la fuente de neutrones. Se muestra una plancha
perforada mas otro cuerpo de madera usado para que la fuente esté nivelada respecto a los detectores.

Figura 2.18: Disposición global del equipa-
miento.

Figura 2.19: Cadenas de detección basadas en
detector único (C1) y de seis detectores (C2).

Figura 2.20: Esquema de la cadena de medición 2 (C2), donde se muestra al colector de carga, los
detectores el conducto y la fuente de neutrones..
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Figura 2.21: Esquema representativo de una sonda resistiva.

las �guras 2.18 y 2.19 se muestran fotografías del conjunto mientras que la �gura 2.20 presenta un

esquema que incluye la electrónica.

Se puede apreciar que el detector de C1 se encuentra próximo al conducto con agua. Al mismo tiempo,

se distingue en la �gura 2.18 que tanto la fuente como los detectores están sobre la zona metálica del

conducto, restando importancia a los neutrones moderados en el acrílico de los demás tramos.

Un aspecto relevante de la con�guración, radica en que los detectores de C2 están �colgados� de un

brazo metálico de soporte. Como se aprecia en la fotografía de la �gura 2.18, los detectores no cuentan

con ningún otro punto de apoyo más que el indicado como �sujeción en mesa�.

Se buscó que la estructura en la cual se los apoyaba no esté sujeta a ningún tipo de vibración, pues

este tipo de sistemas es altamente sensible al efecto de �microfonismo�. Por esta razón se eligió un

cuerpo de masa signi�cativa e independiente del conducto que contiene el agua.

El detector de la cadena C1 se sujetó usando soporte tipo �pie�, disponible en el laboratorio. No se

tuvieron que hacer consideraciones especiales como en el caso de C2.

2.6. Mediciones locales de fracción de vacío, la sonda resistiva

Como se anticipó, las mediciones de fracción de vacío se complementarán usando una sonda resistiva

(también denominada conductiva). En las secciones siguientes se describirá el principio de funciona-

miento, los pasos seguidos para su fabricación, el circuito eléctrico asociado y el algoritmo usado para

el cálculo de fracción de vacío.

2.6.1. Principio de operación de la sonda resistiva

De acuerdo a lo expuesto en la sección 1.2.2, las sondas locales son capaces de discriminar para un

dado instante la presencia de una fase u otra. Es posible aplicar este método cuando la fase líquida es

conductora y la dispersa no. En esta situación, la diferencia en la conductividad puede ser aprovechada

para identi�car la fase que está en contacto con la sonda.

La sonda se muestra en la �gura 2.21 y consiste de un elemento agudo, una aguja conductora en

este caso, que se encuentra completamente aislada a excepción de su punta y puede cerrar un circuito

eléctrico respecto de una referencia de tensión. Para el presente estudio, dicha referencia será el mismo

tubo capilar usado para soportar la aguja conectado eléctricamente con la tierra del circuito.

De acuerdo a la �gura 2.21, cuando la punta de la sonda se encuentra totalmente en contacto con

la fase líquida, el conjunto se comporta como una impedancia resistiva entre la punta y la tierra de

referencia. De ahora en adelante se la denominará genéricamente como Rx. El circuito más simple
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Figura 2.22: Circuito eléctrico simpli�cado para la implementación de la sonda.

que se puede considerar se muestra en la �gura 2.22, el cual consta de una fuente de tensión y de una

resistencia conectada en serie respecto de la sonda.

Cuando una burbuja de aire alcanza la punta de la sonda, comienza a sufrir una deformación hasta

que �nalmente se pincha. En este punto, la punta se encuentra totalmente dentro de la fase gaseosa y

el circuito eléctrico queda abierto. Por lo tanto, la tensión de salida, Vout es igual a la de fuente.
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Figura 2.23: Esquema detallado de la sonda resistiva, basada en aguja de acupuntura y carcasa metálica
de aguja hipodérmica.

Se puede elegir la resistencia R1de modo tal que su impedancia sea comparable con la Rx y se mida

una caída de tensión de aproximadamente la mitad de la aplicada. Para tal �n, el arreglo de la �gura

2.22 es el más apropiado. Por lo general, la impedancia de este tipo de sondas se encuentra en el orden

de 1 [MΩ].

La función indicadora de�nida en 1.4 se obtiene entonces como una señal que idealmente alterna entre

la tensión de fuente y otro nivel de menor valor pero constante. Sin embargo, es sabido que en función

del tipo de sustancias que constituyan las fases líquida y gaseosa, existe una dada tensión super�cial

en la interfaz así como un ángulo de contacto entre la super�cie de la aguja y la burbuja . Debido a

esto, la burbuja opone una cierta resistencia a ser penetrada por la sonda, lo cual se traduce en un

cambio gradual de tensión entre el valor de base y el de fuente.

En otras palabras, no es de esperar que exista un �anco de subida abrupto, sino mas bien con una

pendiente moderada. En contrapartida, el descenso debería ser mucho más marcado ya que para esa

instancia la sonda logró penetrar en la burbuja y se sobrepasaron las deformaciones iniciales.

2.6.2. Fabricación de la sonda basada en aguja de acupuntura

Se decidió emplear agujas de acupuntura debido a su diámetro reducido así como su rigidez. La misma

es de 0.17 mm de diámetro y tiene unido a su extremo opuesto un pequeño resorte. En la �gura 2.23

se presenta un esquema de la sonda, así como un listado con sus principales componentes.

En primer lugar se retiró el resorte de un extremo con cuidado de no dañar la punta de la aguja. Se usó

un alambre de constantan aislado con té�on para conectarlo con la aguja, retirando el aislante de uno

de los extremos del cable y uniéndolo con el extremo de la aguja usando para ello soldadora de punto.

Este proceso permite un contacto eléctrico sin el aporte de material que entorpezca la introducción

del montaje aguja-cable dentro de la carcasa.

A continuación se procedió a barnizar la aguja hasta el extremo del aislante del cable. Se dejó secar

el conjunto durante unos 15 min para luego cocerlo en un horno a 120 °C aproximadamente. Esto

no representa un problema pues el té�on resiste esta temperatura sin degradarse. El paso previo de

secado es indispensable, pues de lo contrario se formarían burbujas de aire durante la cocción que

podrían comprometer el aislamiento eléctrico del conjunto.

Luego, el conjunto aguja-cable se introducen en la carcasa de metal, en este caso se empleó una aguja

hipodérmica de 1,7 mm de diámetro. Para evitar la ingreso de agua, se selló la entrada y salida de la
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Figura 2.24: Sonda constituida por una aguja de acupuntura soldada a un alambre de constantan.
Detalles constructivos.

Figura 2.25: Extremo de la sonda de aguja de acupuntura, conectado eléctricamente con un cable
coaxial.

misma con adhesivo epoxi. De esta forma se pudo inmovilizar el cable y asegurar una posición para

la aguja. En la �gura 2.24 se muestran los detalles pertinentes de este armado.

El extremo libre del cable de constantan se soldó con el núcleo de un coaxial, mientras que se usó

la malla del mismo cable para conectarla eléctricamente con la carcasa mediante un alambre. Dichas

uniones se hicieron con una pequeña soldadura de estaño y luego se aislaron con termo-contraíble. En

la �gura 2.23 se presenta un detalle en donde se hace incapié en las uniones descriptas.

2.6.3. Fabricación de sonda basada en cable de constantan

La principal diferencia respecto a la sonda descripta en 2.6.2 consiste en que se prescinde por completo

de la aguja de acupuntura. Se aplica el mismo concepto de carcasa metálica basada en una aguja

hipodérmica y de conexión con un cable coaxial.
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Figura 2.26: Sonda resistiva basada en cable
de constantan. Detalle de la punta.

Figura 2.27: Fotografía de la sonda represen-
tada en la �gura 2.26.

Característica Valor

Impedancia de entrada 1, 5[TΩ]
Corriente de entrada 10[pA]

Tensión de alimentación ±15[V ],±12[V ],
Máxima tensión de salida +12[V ],−14[V ]

Máxima corriente de alimentación 6[mA]

Tabla 2.3: Especi�caciones del ampli�cador operacional CA3140.

En lugar de soldar un extremo de cable de constantan con una aguja metálica, se realiza un pulido del

mismo de forma tal que la punta del alambre represente una geometría cónica. Se barniza y se deja

secar durante un tiempo prudencial para luego terminar de endurecer el barniz en un horno a 120 °C.

Se puede consultar un esquema detallado en la �gura 2.26.

2.6.4. Circuito eléctrico empleado

Como primera aproximación se empleó el circuito elemental mostrado en la �gura 2.22, el cual permitió

determinar que la impedancia resistiva de las sonda fabricadas es equivalente a 1, 5 [MΩ] aproxima-

damente. Por lo tanto, es posible implementar un divisor resistivo con una R1 = 1 [MΩ]. Se esperaría

tener una caída de tensión del orden de la mitad de la tensión de fuente.

Se decidió implementar un ampli�cador operacional en modo seguidor de tensión (bu�er), en particular

un CA3140. Las principales características del mismo se especi�can en la tabla 2.3. La señal se mide con

un osciloscopio digital entre la salida del operacional y la tierra del circuito, como se indica en la �gura

2.28. La tensión correspondiente al nivel �alto� es de 4,7 V (circuito abierto, indica aproximadamente

la tensión de fuente) y de 2,4 V para el circuito cerrado.

2.6.5. Procesamiento de señal obtenida con la sonda conductiva

En primera instancia, cada sonda se probó dentro de un recipiente de agua en el cual se generan

burbujas con una aguja hipodérmica. La principal ventaja de este arreglo es que permite enfrentar

directamente a la sonda con una columna de burbujas.
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Figura 2.28: Circuito eléctrico empleado con la sonda de aguja de acupuntura.

Figura 2.29: Pulso correspondiente a la pin-
chadura de una burbuja. Se puede apreciar un
�anco de subida gradual y otro de bajada más
pronunciado. Pulso arti�cial generado en base
a criterios de procesamiento.

Figura 2.30: Conjunto de pulsos medidos junto
con su correspondiente señal ajustada.

Midiendo la tensión de salida, VOUT con un osciloscopio digital se obtienen señales como la mostradas

en las �guras 2.29 y 2.30. Como se anticipó en la sección 2.6.1, el �anco de subida es gradual mientras

que el descenso resulta ser mucho más abrupto. Este fenómeno se debe a que el agua se adhiere a la

punta de la sonda, con lo cual la señal no alcanza a saturar incluso cuando se encuentra rodeada de

aire. En la �gura 2.31 se muestra una representación de la secuencia cronológica.

La punta se encuentra en contacto con la fase líquida hasta el punto indicado como 1. A partir del

punto 2 debería comenzar la interrupción del circuito eléctrico, sin embargo una cantidad mínima de

agua queda adherida a la punta impidiendo el contacto con aire. Una vez que la burbuja avanza hasta

3 se produjo una deformación de la misma y la tensión aumentó como una rampa hasta que en 4 se

completa la inserción y la punta queda totalmente rodeada de aire. En 5 se alcanza el límite de la

interfase aire-agua, donde la concavidad de la burbuja ayuda a que el proceso sea más rápido hasta

que en 6 se vuelve a la fase líquida por completo. Este conjunto de observaciones pueden consultarse

en mayor profundidad en [10].
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Figura 2.31: Dibujo representativo del proceso de �pinchado� o piercing de una burbuja. Las referencias
numéricas se corresponden con las mostradas en 2.29.

Figura 2.32: Fotografía tomada a una velocidad de 1000 cuadros por segundo. La referencia de la
derecha se encuentra en [mm]. Se puede apreciar cómo se desvían las burbujas por efecto de la sonda.
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Figura 2.33: Pulso obtenido con la sonda resistiva de aguja de acupuntura con las referencias de los
niveles de tensión mínimos y máximos de disparo así como sus tiempos característicos.

Paralelamente, el análisis anterior se completó con el uso de una cámara de alta velocidad, con capa-

cidad de realizar capturas a una tasa de 1000 cuadros por segundo, lo cual permitió caracterizar las

dimensiones y algunos tiempos característicos.

En la �gura 2.32 se muestra una fotografía donde se aprecia el tipo de burbuja que se estudió. Como

primera observación se puede resaltar que la forma de las burbujas dista por mucho de ser esférica,

siendo mas bien elipsoidales (cap bubbles). En la fotografía se incluyó una referencia, en este caso una

regla, con lo cual se estimó que el diámetro del elipsoide (en el plano horizontal) es de 4 mm y el

alto de 1 mm. A �n de comprender mejor la señal mostrada en la �gura 2.30, se muestra la fotografía

de una columna de burbujas (�gura 2.32). Se pudo observar una deformación de las burbujas al ser

atravesadas por la sonda, así como un desvío de su trayectoria original. En la sección 2.7.3 se hará un

uso más intensivo del recurso fotográ�co.

En base a la información obtenida hasta el momento se puede proponer un criterio para conformar el

pulso �cuadrado� (asociado a la función indicadora) que se muestra en las �guras 2.29 y 2.30.

Una primera aproximación consiste en establecer un nivel inferior de disparo, Thinf por encima del

cual la función Xg es igual a la unidad. Este criterio puede ser aceptable para el �anco de descenso

pero resulta poco representativo para el de ascenso ya que se estaría omitiendo sistemáticamente una

fracción del tiempo durante el cual la sonda detectó aire.

En consecuencia, resulta necesario desarrollar un algoritmo para determinar el instante de tiempo

desde el cual se considera que M2 = 1. En base a la �gura 2.29 resulta razonable suponer que el

aumento de tensión es lineal respecto al tiempo. Por lo tanto, se realiza una regresión lineal de los

puntos correspondientes para obtener la pendiente. La selección de los datos resulta de la aplicación

de un criterio para establecer qué parte de la señal corresponde a la etapa de �pinchado�, que en este

caso se �jó por encima del 30% del nivel �bajo� de tensión y por debajo del 30% del nivel �alto�. En

la �gura 2.33 se indican los valores mencionados.

Por lo tanto, el tiempo de inicio del pulso arti�cial, es decir M2 = 1, se calcula como;

ti = t1 −
(
Thinf − VL

b

)
(2.4)
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Característica Cantidad de cuadros (cámara) Osciloscopio

Tiempo total de pulso 8 8, 3[ms]
Tiempo entre pulsos 41 41, 2[ms]

Tiempo de ascenso (rise time) - 12[ms]

Tabla 2.4: Tiempos característicos del proceso de �pinchado� de burbujas. Las incertezas se pueden
estimar como el 10% de cada valor reportado. Sabiendo que la cámara captura 1000 cuadros por
segundo, el valor reportado equivale a [ms].

Donde Thinf = 1,3 � VL y b es la pendiente de la recta ajusta entre los tiempos t1y t2. Como se puede

observar en la �gura 2.33, existe una diferencia apreciable entre asignar el tiempo de inicio de M2en

t1y ti.

La determinación del tiempo tf resulta más sencilla desde el cálculo pues se puede evaluar como el

tiempo para el cual se alcanzó una tensión igual al valor medio entre Thsup y Thinf . Idealmente, se

considera que la burbuja �pasó� en el instante en que la señal comienza a decrecer desde Thsup, sin

embargo no siempre se tendrá su�ciente resolución temporal razón por la cual se optó por usar un

nivel de tensión más bajo.

Sin embargo requiere una consideración extra: el programa que procese los pulsos debe decidir si se

trata de un �aco de descenso o no. Para ello se implementó un sistema de control basado en variables

tipo Flag:

. por defecto, las variables Flag1 y Flag2 se encuentran en cero,

. cuando el nivel de tensión V (t) supera Thinf por primera vez, la variable Flag1 pasa de 0 a 1,

. si V (t) crece por encima del valor Thsup y Flag1 = 1, la variable Flag2 = 1,

. cuando V (t) < Thsup y Flag2 = 1 se está en condiciones de suponer que el pulso llegó a su

�anco de bajada.

. luego, Flag1 y Flag2vuelven a cero.

Luego, la expresión matemática se corresponde con la ecuación 2.5.

tf → V (tf ) =
1

2
(Thsup + Thinf )

⋂
Flag2 = 1 (2.5)

A su vez, se pueden estimar los tiempos involucrados en cada etapa mencionada, por lo menos en

cuanto a su orden de magnitud. Para ello se usaron los datos medidos de la salida del osciloscopio en

conjunto con los videos obtenidos con la cámara de alta velocidad. Dichos valores se presentan en la

tabla

El procesamiento anterior está basado en el supuesto de que todos los pulsos alcanzan el mismo nivel.

Sin embargo, puede darse el caso en el cual la burbuja se desvíe antes de ser totalmente pinchada

por la sonda, entre otros fenómenos asociados con un comportamiento más caótico del �ujo de aire .

Para contemplar estas situaciones se debe prescindir del nivel de disparo superior (Thsup) y trabajar

solamente con Thinf lo cual requiere un análisis particular, que se desarrolla en la sección siguiente.
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Figura 2.34: Pulsos obtenidos con un osciloscopio digital, sin procesamiento. Se distingue un grupo
mayoritario que alcanza una altura promedio de entre 4,0 y 4,2 [V].

2.6.6. Análisis de los pulsos obtenidos en mediciones con �ujo de aire as-

cendente

Como se anticipó, el análisis de una señal proveniente de una mezcla de agua-aire puede ser más

complejo que lo expuesto hasta el momento. En las �guras 2.34, 2.35 y 2.36 se muestra una señal

medida con un osciloscopio digital en un recipiente con agua hasta cierto nivel, en el cual se inyecta

un caudal de aire desde la base (ver sección 2.7 para mayores detalles de esta con�guración).

Se pueden distinguir por lo menos tres situaciones marcadamente distintas:

. pulsos de ancho regular (0,1 [s] aproximadamente) y alto promedio de 4,0 [V],

. pulsos con el ancho promedio cuya altura es mayor,

. pulsos que no alcanzan a tener ni el ancho ni la altura del promedio.

Al establecer un nivel de disparo superior (Thsup) igual para todos los casos, no se estaría incluyendo

en el contaje los casos del tercer grupo. Por lo tanto, se prescinde de este tipo de control, quedando

en el nivel Thinf el único criterio para determinar el tiempo de inicio y �n de un pulso. Sin embargo,

el algoritmo presentado en la sección 2.6.5 sigue siendo de utilidad para determinar el valor de la

pendiente de ajuste para el �anco de ascenso.

Por otra parte, teniendo en cuenta que existe un límite en la cantidad de puntos por vector (originados

por el osciloscopio), debe mantenerse un compromiso entre el máximo intervalo de tiempo en el cual

se puede extraer una medición y la resolución con la cual se quiere trabajar.

Una alternativa que contempla las consideraciones anteriores consiste obtener la información necesaria

en forma independiente:
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Figura 2.35: Aumento de la �gura 2.34. Se
muestran casos de menor altura y distintos
anchos.

Figura 2.36: Aumento de la �gura 2.34. Se
muestran casos de mayor altura y anchos si-
milares.

. En primer lugar, se toma un vector de mayor resolución temporal de forma tal que se puedan

visualizar al menos dos o tres pulsos, en base al mismo se calcula una pendiente promedio

conforme a lo explicado en la sección 2.6.5.

. Luego se realizan las adquisiciones ajustando la cantidad de segundos por división en el oscilos-

copio, de forma tal que se puedan guardar la mayor cantidad de pulsos por vector. Un valor de

referencia usado es 1 s/división. Para tener una estadística superior a los cien pulsos se deben

realizar un mínimo de cuatro mediciones (con dicha escala de tiempo).

. A continuación, se procesan los vectores para obtener la función Xg (pulsos ideales) usando la

pendiente calculada previamente y tomando como referencia un nivel inferior Thinf . Este paso

es válido gracias a que el tamaño y velocidad promedio de las burbujas es constante.

. Finalmente, se calcula α como el cociente entre producto escalar de Xg con la base de tiempo y

el intervalo de tiempo considerado.

De esta forma, resta determinar un criterio para establecer el valor de Thinf . Previamente se había

�jado en el 30% del valor considerado como mínimo (VL según la notación de la �gura 2.33), sin

embargo se puede estar excluyendo algunos casos en los cuales el pulso no alcanza dicho valor. Por

lo tanto, resulta esencial saber hasta qué nivel se puede disminuir o aumentar el Thinf hasta que se

converge a un valor de α.

En el análisis de la señal analógica resulta esencial distinguir entre las perturbaciones provenientes

de la interacción con burbujas y las que son solamente ruido. Este aspecto se hace más signi�cativo

cuanto más baja sea la relación señal-ruido. A �n de aclarar este concepto, se puede realizar el cálculo

de α para distintos valores de Thinf , como se muestra en la �gura 2.37.

Resulta claro que para valores próximos al nivel mínimo de tensión (en este caso 2 [V]) la fracción de

vacío tiende a la unidad y que para tensiones mayores a los 4 [V] cae a cero.
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Figura 2.37: Grá�co de fracción de vacío calculada para distintos niveles de Thinf para los pulsos de
la �gura 2.34.

Sin embargo, con un pequeño apartamiento hacia valores intermedios se evidencia una �meseta� que

se extiende desde los 2,4 [V] hasta los 4,0 [V] aproximadamente. En este rango, α varía entre 0,081

y 0,063, con lo cual se podría tomar el promedio aritmético o algún otro estimador (como la moda)

para reportar un valor de fracción de vacío al nivel Thinf que le corresponda.

Haciendo un análisis más detallado de la �gura 2.34, se puede distinguir un conjunto de pulsos de al-

turas menores a los 2,4 [V], por lo cual, usar los límites indicados anteriormente signi�caría subestimar

el valor de α. Se puede distinguir entre un pulso y una perturbación asociada al ruido de la cadena,

cuando se reconozca una estructura similar a la mostrada en la �gura 2.29 (por lo menos un �anco

de subida y otro de caída, con una eventual saturación en el valor máximo). Usando este criterio, se

puede establecer un Thinf en 2,2 [V] lo cual implica en nuestro casoα = 0, 096.

La incerteza del método de sondas intrusivas se estima en el orden del 20% (consultar [?]) por lo

que un re�namiento mayor no estaría justi�cado. Sin embargo, es altamente recomendable realizar un

grá�co del estilo de la �gura 2.37 para tener una noción del rango de valores de Thinf para los cuales

hay cambios menores al 20% en α. Una vez que se tiene este tipo de información, se puede llevar

Thinf a su valor mínimo, de forma tal que se incluyan los pulsos de menor altura que se distingan de

las perturbaciones provenientes del ruido.

2.7. Mediciones preliminares

En esta sección se presentan los resultados de pruebas realizadas con las sondas resistivas fabricadas,

así como un análisis complementario basado en videos y fotografías.

2.7.1. Equipo empleado

A �n de tener control visual sobre las burbujas y poder realizar el estudio basado en fotografías, se

contó con una con�guración similar a la mostrada en la �gura 2.5.
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Figura 2.38: Esquema del recipiente de vidrio usado. El aire se inyecta a través de la base desde una
línea de aire comprimido.

Equipo Descripción

Osciloscopio Tipo digital, marca Tektronix,
modelo TSD 1001B, con puerto USB.

- Alimentación ampli�cador operacional:
Fuente de dos salidas reguladas en 12[V ] para obtener±12[V ]
tensión - Alimentación circuito:

salida de tensión �ja de +5[V ]
Caudalímetro Tipo �otámetro, Bruno Schilling.

Regulador de presión Marca Micro Trol, presión máxima de 4[bar].
Cámara fotográ�ca Casio Exilim, EX-FH25

Tabla 2.6: Inventario de equipo empleado para la medición de α con la sonda resistiva, construida con
aguja de acupuntura.

En este caso, se contó un canal de vidrio, de sección cuadrada en cuya base se pegaron un conjunto

de agujas hipodérmicas en un arreglo tipo cuadrícula. En la �gura 2.38 se presentan mayores detalles.

Se empleó el regulador de presión a un valor constante de 1, 3[bar] y el caudalímetro para controlar

el caudal de aire que se inyectaba en cada caso. No se tomaron lecturas de caudal ya que no aporta

mayor información para este tipo de medición de α.

En la cara superior del recipiente se colocó la sonda (fabricada con aguja de acupuntura) soportada

con una varilla de aluminio desde arriba. La sonda se ubicó en la zona central de la sección transversal

del recipiente y se conectó con el circuito electrónico correspondiente. La señal de salida se registró a

través de un osciloscopio digital. En la tabla 2.6 se indica el inventario de dispositivos usados para la

medición.

La principal ventaja del recipiente de vidrio es que permite realizar mediciones de α por diferencia de

nivel respecto de la condición α = 0, usando una referencia pegada al vidrio (una hoja milimetrada

en este caso). Este tipo de medición implica evaluar un promedio espacial y temporal. A su vez,

se tomaron fotografías para caracterizar el tamaño y geometría de las burbujas así como estimar la

fracción de vacío.
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αnivel[ %] αsonda[ %] Nburbujas Diferencia [%]

2, 1± 0, 2 3, 2 105 53
5, 0± 0, 1 10 117 103
6, 5± 0, 1 13 154 100
11, 4± 0, 1 19 233 63
15, 5± 0, 2 22 332 43

Tabla 2.7: Valores medidos de fracción de vacío usando la sonda resistiva de aguja de acupuntura y
por el método de diferencia de nivel, expresados como porcentaje. La incerteza de las mediciones de
la sonda son del orden del 20%. Se incluye la cantidad de burbujas contabilizadas para cada cálculo.

Figura 2.39: Fotografía de la mezcla agua-aire. Se indicaron con lineas celestes los límites entre los
cuales se considera que llega el nivel del máximo. La línea negra corresponde al nivel �cero�, con caudal
de aire nulo. En el margen izquierdo se incluye la referencia de distancia, en [mm].

2.7.2. Resultados y comparación con las mediciones por diferencia de nivel

Las mediciones se realizaron con la sonda ubicada en la posición central del recipiente, obteniendo

los valores reportados en la tabla 2.7. A su vez, se incluyen las mediciones de fracción de vacío

correspondientes a la diferencia de nivel.

Como primera observación se destaca la diferencia sistemática entre los valores medidos. En efecto,

los resultados de la sonda son por lo menos un 40% mayores que los medidos por nivel. Sin embargo,

se debe tener en cuenta que la técnica de medición es de carácter local resultando de un promedio

temporal, por lo cual se debería esperar un solapamiento de las mediciones por nivel solamente cuando

la fracción de vacío sea uniforme para toda la sección. En [10] se indica que la incerteza característica

de este tipo de mediciones es del orden del 20% en el común de los casos.

En primera instancia, no existen argumentos para hacer suposiciones respecto de cómo depende la

fracción de vacío con la posición, pero como se mostrará en los resultados del capítulo 3, es altamente

variable en la sección transversal. Por lo tanto, que la medición de αsonda sea mayor a la promedio

(αnivel) solamente evidencia una distribución no uniforme de fracción de vacío dentro del conducto,

manteniendo la misma tendencia en todos los casos.

Respecto a la medición de α por nivel, su cálculo proviene de la ecuación 1.1 aplicada para todo el

volumen de la mezcla agua-aire. Para un conducto de sección constante, las incertezas están asociadas

con la determinación de la altura hasta la cual llega el �uido. En la �gura 2.39 se muestra una fotografía

del borde superior del recipiente de vidrio.
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αnivel[ %] Diámetro, φ [mm] Alto, h [mm] Número de muestras Volumen
[
mm3

]
1, 4± 0, 4 4, 6± 0, 8 2, 2± 0, 6 19 24± 9
2, 5± 0, 5 4, 9± 0, 8 2, 8± 0, 6 14 35± 10
4, 4± 0, 4 5, 5± 0, 9 3, 4± 0, 7 22 53± 16

Tabla 2.8: Dimensiones características de las burbujas fotogra�adas para cada fracción de vacío.

Se nota una aglomeración de burbujas que di�culta en cierta manera la determinación de un valor para

el nivel, haciéndose este efecto más signi�cativo para los α mayores del 10%. Para el caso mostrado en

la �gura 2.39, se asignó una incerteza de 3 [mm] (líneas de trazos). En todas las mediciones se determinó

el nivel por inspección visual, considerando los cambios debidos al movimiento de las burbujas en la

interfase.

2.7.3. Análisis fotográ�co

Aprovechando el recurso fotográ�co, se puede obtener información respecto a la morfología de las

burbujas. Para ello, se usó una cámara fotográ�ca marca Casio Exilim, EX-FH25.

Como se puede apreciar en la �gura 2.39, distan de ser esféricas, siendo más razonable considerarlas

un elipsoide regular. Para tener una noción de los tamaños característicos de las burbujas se usó un

programa digitalizador de imágenes, GetData Graph Digitizer 2.2.2 (Trial Version), el cual permite es-

tablecer un sistema de ejes cartesianos (x,y) en base a alguna referencia de distancia en cada dirección.

Luego, se pueden marcar puntos sobre la fotografía para que tengan asociado un par (xi, yi).

Para una fracción de vacío dada se tomó una fotografía similar a la mostrada en 2.39 y usando el

software digitalizador se obtuvieron cuatro puntos por burbuja: dos para determinar el ancho y otros

dos para obtener una altura. En las �guras 2.40 y 2.41 se muestran los grá�cos de diámetro (ancho)

y altura para distintas fracciones de vacío, en base a las fotografías de las �guras 2.39, 2.42 y 2.43.

Se evidencia una gran dispersión, incluso para una misma fracción de vacío. Sin embargo, la nube de

puntos se encuentra dentro de rangos acotados: los anchos o diámetros están entre 3[mm] y 7, 5[mm]

y las alturas son mayores a 1[mm] y menores a los 5[mm]. Evaluando los promedios para cada α se

observa que al aumentar la fracción de vacío, el diámetro y la altura tienden a crecer. En la tabla

2.8 se indican los valores promediados de cada dimensión con su incerteza (calculada como el desvío

estándar) y el cálculo de volumen.

En base a estos datos se puede realizar un cálculo de fracción de vacío: usando una fotografía se

determina un cuadrilátero lo su�cientemente alejado del borde superior (zona no representativa), luego

se contabiliza el total de burbujas en esa zona. Conociendo el volumen promedio de cada burbuja se

calcula el volumen de aire. En base a la profundidad del recipiente se obtiene la fracción de vacío. La

expresión matemática corresponde a la ecuación 2.6, donde: Nb es el número de burbujas, Afoto es el

área de la foto que se considera para contar las burbujas, L la profundidad del recipiente, φ representa

el diámetro de los elipsoide y h su altura.

αfoto =
Nb,4/3.π. (φ/2)

2
.h

Afoto.L
(2.6)

En la sección 4.4.2 se volverá sobre este punto, aprovechando la información obtenida respecto a las

dimensiones típicas de las burbujas.
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Figura 2.40: Diámetro de burbujas obtenidos
a partir de fotografías. Las líneas punteadas
representan los valores promedio.

Figura 2.41: Altura de las burbujas analizadas
en 2.40, 2.42 y 2.43 para cada valor de α.

Figura 2.42: Fotografía de la mezcla agua-aire
para α3 = 0, 025.

Figura 2.43: Fotografía de la mezcla agua-aire
para α3 = 0, 014.
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Nb Afoto[mm2] V olb[mm
3] αfoto[ %] αnivel[ %]

70 2400± 80 24± 9 1, 1± 0, 4 1, 4± 0, 4
110 2600± 80 35± 10 2, 4± 0, 7 2, 5± 0, 5
112 2700± 80 53± 16 3± 1 4, 4± 0, 4

Tabla 2.9: Medición de fracción de vacío en base a fotografías, comparado con la medición por diferencia
de nivel. V olb indica el volumen promedio de las burbujas y Nb su cantidad. Profundidad, L =
65± 1[mm].

En la tabla 2.9 se presentan los resultados obtenidos con este tipo de evaluación, en conjunto con los

cálculos hechos en base a la medición de nivel. Existe congruencia entre los cálculos de α dentro de las

incertezas, lo cual demuestra que el método es viable para valores de α bajos. La aplicabilidad de este

sistema se reduce a medida que aumenta la fracción de vacío, ya que el movimiento de las burbujas

se vuelve mas caótico y resulta complejo poder distinguirlas en profundidad.

En resumen, el análisis basado en el estudio de fotografías permite una mejor comprensión del sistema

en lo que respecta a la geometría de las burbujas y la determinación del nivel de la mezcla agua-aire.

Esto brinda una base para contrastar los resultados de otras mediciones de α, como fue el caso de la

sonda resistiva.



Capítulo 3

Mediciones neutrónicas

3.1. Resumen de contenido

En base a la con�guración experimental presentada en el Capítulo 2 y a la información obtenida a

partir de la sonda resistiva (ver sección 2.6) se llevaron a cabo una serie de experimentos tendientes a

obtener curvas de calibración que establezcan una dependencia entre la fracción de vacío (en rangos

menores al 10 %) y la respuesta del sistema de detectores de neutrones térmicos. A su vez, se busca

caracterizar la viabilidad de ciertas con�guraciones de detectores y fuente.

La fracción de vacío es la variable controlada en todos los experimentos. Por un lado, gracias a las

mediciones de nivel y a la regulación del caudal y presión de entrada del aire. Por otra parte, el

dispositivo diseñado para generar las burbujas asegura que las mismas mantienen una morfología

característica, según se describió en la sección 2.7.3 lo cual mantiene razonable la hipótesis burbujas

del tipo cap bubbly.

En el presente capítulo se exponen los resultados de las mediciones de contaje en los detectores de
3He (normalizado respecto a la medición de α = 0) en función de la fracción de vacío. Como método

complementario, se usó la sonda resistiva para caracterizar el per�l de fracción de vacío dentro del

conducto. Usando un promedio pesado dentro de la sección del conducto, se llega a un valor promedio,

el cual se compara con el medido por diferencia de nivel.

Por último se incluye una medición realizada en un conducto de 16 [cm] de diámetro, usando la sonda

conductiva y la cadena de seis detectores de 3He, comparando los resultados.

3.2. Mediciones con posición de fuente variable

En forma intuitiva se puede presumir que la posición relativa entre la fuente y los detectores tendrá un

efecto notable sobre la respuesta del sistema, expresado como contaje. Para corroborar esta hipótesis

se montó un experimento basado en un único detector de 3He, revestido con una plancha de Cd y

recubierto a su vez por bloques de para�na, como se describió en la sección 2.5.1.

44
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Figura 3.1: Esquema del arreglo experimental. Se aprecia la base apoyo de la fuente en las tres
posiciones usadas, el conducto de acrílico y el conjunto correspondiente al detector.

Ángulo α = 0 α 6= 0 (P = 2 [bar]) Diferencia [%]

90° 48600± 240 47220± 130 2, 8
180° 26880± 150 26250± 280 2, 3
270° 51560± 350 50100± 230 2, 8

Tabla 3.1: Resultados de contaje en función de la posición angular de la fuente, con y sin fracción de
vacío. Para una presión de 2 [bar], α ≈ 3, 7%.

Con este tipo de montaje se espera detectar a los neutrones térmicos provenientes de una determinada

dirección, en este caso radial respecto al conducto con agua. Los bloques de para�na que rodean al

detector moderan a los neutrones que inciden en las demás direcciones para que luego sean absorbidos

por la plancha de Cadmio. En la �gura 3.1 se vuelve a presentar un esquema general de la con�guración

particular que se usó.

El principal objetivo de este tipo de ensayos consistió en entender el efecto que tendría la ubicación

relativa entre la fuente y el detector, por lo cual se llevó a cabo para dos situaciones marcadamente

distintas: una correspondiente a α = 0 y en la otra se inyectó un caudal de aire determinado.

Se procedió a registrar el contaje obtenido para cada posición de la fuente en dos condiciones de fracción

de vacío (caso nulo y con caudal de aire), lo cual permito realizar grá�cos de contaje en función del

ángulo de la fuente, �gura 3.2. Cada punto es el resultado de un promedio de tres mediciones (cada

una de 5 min de duración, tiempo real).

Como se puede observar, la respuesta del sistema resulta ser aproximadamente simétrica respecto de

la posición del detector, teniendo mayor sensibilidad para los ángulos más cercanos al mismo (90° y

270°). En la tabla 3.1 se presentan los valores correspondientes a estas mediciones.

Las incertezas que se asociaron con cada contaje se obtuvieron como el desvío estándar del total

de mediciones. Suponiendo que es válido el modelo de distribución estadística de Poisson, se podría

reportar
√
N (donde N es el número de cuentas), sin embargo se veri�có que dicho valor es del mismo

orden que el desvío estándar, siendo este último ligeramente mayor. En consecuencia, se optó por el

desvío estándar como estimador de la incerteza.
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Figura 3.2: Grá�co de contaje en función del ángulo de posición de la fuente (ver �gura 3.1). Se
comparan los casos deα = 0 y α ' 3, 7 %0.

Ángulo α = 0 α ∼= 3, 7 [ %] Diferencia [%]

90° 50200± 170 49390± 230 1, 6
135° 26650± 160 25870± 100 2, 9
180° 27930± 200 27380± 200 1, 9
225° 37910± 130 37520± 200 1, 0

Tabla 3.2: Resultados de contaje en función de la posición angular de la fuente, para α = 0 y α ≈ 3, 7%.

De la tabla 3.1 y la �gura 3.2 resulta claro que la capacidad de discriminar la presencia de aire en el

sistema es muy limitada, debido a las bajas diferencias porcentuales entre las señales, que están por

debajo del 3% en todos los casos. Al tener que medir una diferencia de contaje baja, se entra en una

zona donde la incerteza de cada medición puede llegar a ser comparable con aquello que se pretende

determinar.

Tomando el caso de menor contaje (180°), la diferencia que se busca es un poco menor que cuatro

veces la incerteza de cada medición (tomando la aproximación de la raíz cuadrada del contaje). La

fracción de vacío se puede estimar en 3,7%, usando la información de la �gura 3.3, que relaciona la

presión medida en el manómetro (ver esquema de la �gura 2.5) con la fracción de vacío medida por

nivel.

Se repitió el ensayo para posiciones angulares intermedias, obteniendo los resultados mostrados en las

�guras 3.4 y 3.5 y la tabla 3.2.

En este conjunto de mediciones se evidenciaron diferencias respecto del anterior. La primera de ellas

consiste en la falta de simetría respecto a la posición de 180° (como aproximadamente ocurría en

la �gura 3.2). Para el punto de 225° se encuentra que el contaje es un 40% mayor respecto de su

simétrico en 135°, siendo esta la mayor inconsistencia. Esto fue interpretado como un producto de la

incerteza en el posicionamiento de la fuente. Con la experiencia operativa en el manejo de la fuente se

determinó que el dispositivo mostrado en la �gura 2.15 presenta serios inconvenientes en cuanto a la

repetitividad de la posición. Dado que el tamaño de la fuente respecto al conducto no es despreciable,

pequeños cambios en su posicionamiento pueden ocasionar modi�caciones serias en el contaje.
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Figura 3.3: Fracción de vacío medida por nivel en función de la presión manométrica a la cual se
inyecta aire.

Figura 3.4: Grá�co en coordenadas polares del
contaje en función de la posición angular de
la fuente, para un α ∼= 3, 7 %.

Figura 3.5: Grá�co en coordenadas cartesia-
nas de 3.4.
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Figura 3.6: Cambios en el contaje debidos al aumento de la fracción de vacío. Se muestran las barras
de incerteza para uno y dos desvíos estándar.

En efecto, los cambios de posición de la fuente alteran el valor que se contabiliza, con lo cual para

mediciones posteriores se decidió usar el soporte de la �gura 2.15 en una posición �ja.

Por otra parte, también se evidenció que para una fracción de vacío cercana al 4% se tiene una menor

diferencia porcentual en el contaje, llegando al 1,0% en el peor de los casos. Este último aspecto es de

gran relevancia, pues se espera que el sistema de medición sea capaz de discriminar entre diferentes

fracciones de vacío. En la �gura 3.6 se muestra el grá�co (para una posición �ja) de contaje para

distintos valores de fracción de vacío.

Se incluyeron las barras de incerteza para dos desvíos estándar, en cuyo caso solamente se puede

asegurar que existe una diferencia marcada entre los puntos de α = 0 % y α = 8, 4 %. Por lo tanto,

para fracciones de vacío menores al 5 [ %], la incerteza es del mismo orden de lo que se quiere medir.

3.3. Modi�caciones en la cobertura del detector

En el montaje anterior se usaron bloques de para�na para recubrir al detector, con el objetivo de

moderar los neutrones provenientes de otras direcciones para ser absorbidos luego por el revestimiento

de cadmio que rodea al detector. Sin embargo, se debe considerar que se está incorporando moderador

adicional, el cual compite con el sistema que se pretende caracterizar. Es decir, se está generando una

fracción aproximadamente constante del contaje asociada con un fondo de neutrones que no fueron

termalizados dentro del conducto.

Para determinar en qué grado se ve afectada la sensibilidad de la medición, se procedió a realizar el

siguiente conjunto de mediciones, manteniendo al detector en la misma posición respecto del experi-

mento anterior:

1. Se retiraron los bloques de para�na, dejando solamente la envoltura de Cadmio con una ventana

para el ingreso de neutrones que mira a la fuente,

2. Se quitó tanto la para�na como el Cadmio,

3. El detector desnudo se colocó prácticamente en concacto con el tubo (pero sin tocarlo).
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Para solucionar el problema del posicionamiento de la fuente, se usó una base de madera con tres

perforaciones circulares de 4 [cm] de diámetro, cuyos centros se encuentran ubicados a 90, 180 y 270°

según la �gura 3.1. De esta forma se logra un mayor control sobre la ubicación de la fuente, permitiendo

retirarla cada vez que se quiera trabajar en el sitio de medición (evitando la absorción innecesaria de

dosis) para luego volver a colocarla.

En cada posición se tomaron un mínimo de 3 (tres) mediciones para una situación de α = 0, luego

se repite para una fracción de vacío correspondiente a una presión manométrica de inyección de aire

de 4 [bar]. Las mediciones se realizaron tomando tiempos de 3 [min]. En las �guras 3.7, 3.8 y 3.9 se

presentan los resultados como grá�cos en coordenadas polares.

A �n de comparar la mayor o menor sensibilidad de cada con�guración, se construyó un grá�co donde

se presentan los contajes normalizados respecto de la medición para α = 0. Es decir, para una con�gu-

ración especí�ca y para cada posición angular, se hizo el cociente entre los contajes correspondientes

a α = 7, 4 % y α = 0 %. Por lo tanto, las fracciones de vacío pequeñas serán cercanas a la unidad y

las mayores tenderán a disminuir. En la �gura 3.10 se observa dicho grá�co en coordenadas polares.

Con el aumento de la fracción de vacío debería registrarse una disminución relativa del contaje, pero

la misma queda dentro de los intervalos de incerteza, como se evidencia en las �guras 3.10 y 3.7. En

consecuencia, este arreglo experimental resulta inviable para determinar fracciones de vacío que estén

por debajo del 8% aproximadamente. Resulta claro que el arreglo de detector envuelto en Cadmio

resulta ser el menos e�ciente de todos, con un contaje máximo del orden de 10,000, en comparación

con las 50,000 cuentas del experimento anterior con para�na.

Por otro lado, el contaje máximo registrado, del orden de 10,000, en comparación con las 50,000

cuentas del experimento anterior con para�na , indica que gran parte de los neutrones detectados en

aquel caso provenían de una moderación incompleta en el blindaje.

El siguiente paso consiste en retirar la envoltura de Cd, manteniendo la posición del detector. El

resultado fue un aumento del contaje, a valores entre 50,000 y 60,000, lo cual resulta razonable pues

se tiene información de los neutrones térmicos de todas las direcciones. A su vez, mejora la sensibilidad

del sistema, ya que aumenta la diferencia entre las situaciones de fracción de vacío nula y del 7,4%.

Esto mismo se puede observar en la �gura 3.10, donde los puntos se encuentran cerca de 0,98 con

incertezas absolutas menores.

La última con�guración también consta de un detector único, sin coberturas pero colocado práctica-

mente en contacto con el tubo que contiene la mezcla agua-aire. Repitiendo las mediciones para tres

posiciones angulares, se obtuvo el grá�co de la �gura 3.9, en el cual se puede observar una marcada

diferencia entre las situaciones de fracción de vacío del 7,4% y nula. A su vez, el contaje es mayor que

en las demás mediciones: estos fenómenos se atribuyen a que los detectores están recibiendo mayor

proporción de neutrones provenientes de la moderación en el sistema de interés.

En la �gura 3.10 se puede comprobar que la sensibilidad del sistema de detección es mayor para este

tipo de con�guración, pues tiene el menor de los contajes normalizados. Por otra parte, para una

misma diferencia relativa entre dos mediciones, resulta más factible discriminarlas cuanto mayor sea

la magnitud que se quiere medir. En ese sentido, las mediciones que tengan el sistema de detectores

lo más próximo posible al conducto con agua tendrán una mejor resolución en la medición de fracción

de vacío. Esta observación es consistente con el resultado presentado en la sección 4.7.2, basado en

simulaciones con MCNP5.
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Figura 3.7: Grá�co de contaje en coordenadas
polares. Con�guración: detector único cubier-
to de Cadmio.

Figura 3.8: Grá�co de contaje en coordenadas
polares. Con�guración: detector único desnu-
do.

Figura 3.9: Grá�co de contaje en coordenadas
polares. Con�guración: detector único cubier-
to de Cadmio.

Figura 3.10: Grá�co de contaje normalizado
en coordenadas polares, donde se comparan
las con�guraciones.
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Con�guraciones Posición α = 0 α = 7, 4 % Normalizado

Detector 90° 14690± 80 14420± 140 0, 98± 0, 01

sin para�na 180° 10700± 140 10680± 140 0, 99± 0, 02

lejano 270° 14050± 90 13960± 190 0, 99± 0, 02

Detector 90° 59560± 290 58040± 300 0, 974±0, 007

desnudo 180° 52230± 130 51090± 320 0, 978±0, 006

lejano 270° 61050± 210 59520± 240 0, 975±0, 005

Detector 90° 117120± 340 113620± 350 0, 970±0, 004

desnudo 180° 101720± 330 99030± 360 0, 973±0, 005

cercano 270° 113810± 210 110150± 270 0, 968±0, 003

Tabla 3.3: Datos de contaje usados para elaborar los grá�cos en coordenadas polares.

En la tabla 3.3 se pueden consultar los valores numéricos con los cuales se confeccionaron los grá�cos

de las �guras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10.

En base a la información obtenida hasta el momento, se descarta el empleo de para�na y Cadmio

para contar los neutrones provenientes de una dirección particular, pues esta con�guración demostró

ser un método que no permite discriminar satisfactoriamente los sistemas con distintas fracciones de

vacío.

3.4. Obtención de curvas de contaje en función de fracción de

vacío

Se llevaron a cabo una serie de experiencias tendientes a determinar una relación funcional entre el

contaje de un sistema de detección neutrónico y la fracción de vacío introducida. Para ello se contó

con el equipo descripto en las secciones 2.3 y 2.4. En la sección 2.5.2 se describe la con�guración

experimental especí�ca que se usó, consistente de dos cadenas independientes de detectores gaseosos,

para una posición �ja de la fuente de neutrones (a 180° respecto a los detectores).

Por otra parte, se incluyó el sistema de medición correspondiente a la sonda resistiva. Se trata de un

equipamiento independiente, que se monta sobre el extremo superior del conducto. La sonda se ajusta

contra una varilla de aluminio que cumple la función de soporte mecánico y permite el desplazamiento

de la misma hacia distintas posiciones en la sección transversal del tubo. Para tener una idea global

sobre cómo se dispusieron los equipos correspondientes a la instrumentación neutrónica así como los

empleados para implementar la medición por sonda, se construyo el esquema de la �gura 3.11, en el

cual están representados los principales componentes.



CAPÍTULO 3. MEDICIONES NEUTRÓNICAS 52

Figura 3.11: Esquema general del experimento - diagrama de �ujo.
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Figura 3.12: Contaje normalizado de las cade-
nas de detectores, C1 (un detector) y C2 (seis
detectores), en función de la fracción de va-
cío. Se agregaron las rectas de ajuste con sus
correspondientes coe�cientes.

Figura 3.13: Con los datos de la �gura 3.12 se
puede plantear otro tipo de ajuste, obligando
a que la recta pase por el punto (0,1).

El procedimiento para la obtención de las curvas fue básicamente el mismo en todos los casos:

1. Se realiza una primera medición para caudal de aire nulo, este será el mayor contaje de todo el

experimento, N0. Se repite un mínimo de tres veces (tiempo real de cada medición, 3 min) para

veri�car que no existan desvíos más allá del esperado (∼
√
N).

2. Usando el regulador, se alcanza un cierto valor de presión de aire y se veri�ca que el caudal sea

aproximadamente constante. Se realiza una lectura del nivel de agua sobre el tramo superior del

conducto, corroborando que no existan �uctuaciones.

3. En esas condiciones se procede a realizar las mediciones de contaje de ambas cadenas con el

mismo criterio de tres repeticiones de 3 min cada una.

4. Se repiten 2 y 3 para valores de nivel progresivamente mayores . Solamente se guardó registro

de este parámetro pues resulta su�ciente para un cálculo de fracción de vacío promedio.

5. Con el valor de N0, se calculan los valores normalizados como Ci = Ni/N0 para la fracción de

vacío αi.

La primera con�guración que se usó corresponde con la presentada en la sección 2.5.2, con la salvedad

de que se usaron dos tablas de madera como soporte del conducto con agua. A su vez, se implementó

un �taco� de madera como soporte de la fuente. En la �gura 3.12 se muestra el grá�co de contaje

normalizado respecto a la fracción de vacío medida por diferencia de nivel.

Haciendo un ajuste lineal basado en dos coe�cientes (Ai y Bi) se encuentra que el término indepen-

diente se aproxima razonablemente bien a la unidad, lo cual es consistente con el plantemiento del

problema.
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Figura 3.14: Contaje normalizado de la cadena de seis detectores (C2) en función de α. Se incluye la
recta de ajuste con sus parámetros.

En cuanto a las pendientes, son prácticamente indistinguibles dentro de su incerteza de ajuste, sin

embargo, resulta claro que los puntos obtenidos con la cadena de seis detectores (C2) tienen mejor

resolución.

Una alternativa de análisis consiste en �jar el parámetro �A� en la unidad, realizando un ajuste del tipo

C = 1−B.α, ver �gura 3.13. La incerteza de cada pendiente disminuye, manteniéndose prácticamente
en el mismo valor para la cadena C2. Se registra un leve desplazamiento hacia valores menores en la

pendiente de C1, que sumado a su menor incerteza, hace que exista una clara diferenciación respecto de

la cadena C2. Por otra parte, el punto correspondiente a α = 0, 012 para C1 indica que en esa medición

no se pudo discriminar efectivamente respecto del estado de fracción de vacío nula. En comparación,

el punto obtenido con la cadena C2 pudo diferenciar dicha fracción de vacío.

Los resultados de las simulaciones en MCNP5 que se detallan en el capítulo siguiente, indican que a

mayor número de detectores, es decir, cubriendo un ángulo sólido mayor, se obtiene menor dispersión

respecto del ajuste lineal para valores de contaje similares. Dicho comportamiento se veri�có en gran

medida en los experimentos, ya que las incertezas de cada medición (evaluada como el desvío estándar

de un conjunto de tres mediciones) son menores en términos relativos.

Conociendo que la cadena de seis detectores presenta el mejor rendimiento, se repitió el experimento

descripto anteriormente, con el agregado de la medición con la sonda resistiva. La única modi�cación

introducida en el experimento (desde el punto de vista neutrónico) fue la remoción de las tablas de

madera que funcionaban como soporte. En la �gura 3.14 se muestra el grá�co correspondiente a la

recta de calibración, elaborada según el procedimiento presentado al comienzo de esta sección.

Se observa que la pendiente es un 17 [ %] mayor, con un valor de 1, 08±0, 07. Esto da cuenta de mayor

sensibilidad para discriminar fracción de vacío debido a la remoción de las maderas soporte, a expensas

de tener un contaje absoluto menor. En efecto, el contaje de normalización N0 vale 160,000±500 para

el grá�co de la �gura 3.12 reduciéndose a 108,000± 400 en este caso.
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Figura 3.15: Grá�co de fracción de vacío medida con la sonda resistiva en función de la posición
dentro del conducto. Cada punto resulta de un promedio temporal, con una estadística de 200 pulsos
aproximadamente.

Posición [cm] α1
local [ %] α2

local [ %] α3
local [ %]

-2 0, 012 0, 036 0, 064
-1 0, 022 0, 038 0, 059
0 0, 019 0, 037 0, 056
1 0, 020 0, 032 0, 060
2 0, 029 0, 039 0, 064

α promedio [%] 0, 021 0, 037 0, 062
α nivel [%] 0, 017± 0, 002 0, 036± 0, 003 0, 062± 0, 006

Tabla 3.4: Resultados de mediciones locales de α con la sonda resistiva. Las incertezas para cada
posición se pueden estimar en el 20%. Se observa consistencia entre los valores promediados y la
medición por diferencia de nivel.

En simultáneo, se efectuaron un conjunto de mediciones de fracción de vacío usando la sonda resistiva,

en la �gura 3.15 se presenta el grá�co correspondiente. Se debe tener en cuenta que cada punto

representa un promedio temporal efectuado sobre una posición dada del conducto.

En la sección 2.6.6 se hizo un análisis completo sobre el algoritmo que se usó para procesar los pulsos

obtenidos experimentalmente. Cabe aclarar que las mediciones se realizaron variando el radio en el

cual se ubicó la sonda.

En la �gura 3.15 se reporta un valor medio de fracción de vacío, calculado como el promedio pesado

con el área asociada a cada punto. Expresando el problema en coordenadas polares, se supuso que

existe simetría de revolución y que el valor de α es constante en el intervalo de posiciones radiales

correspondiente. En la tabla 3.4 se presentan los valores usados para el cálculo así como las fracciones

de vacío medidas por el método de diferencia de nivel, veri�cándose un alto grado de consistencia

entre ambas mediciones.
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La sonda aporta información adicional al experimento, ya que permite conocer cualitativa y cuantita-

tivamente el per�l de distribución de la fase gaseosa (en condiciones estacionarias). Como se desprende

de la �gura 3.15, no todas las distribuciones son simétricas: para la menor fracción de vacío se observan

comportamientos contrarios en las posiciones diametralmente opuestas del conducto. Sin embargo, las

mediciones correspondientes a αpromedio = 0, 06 muestran simetría respecto al eje axial.

Este fenómeno se puede atribuir al funcionamiento desparejo del dispositivo que genera las burbujas.

Las mismas se forman al pasar por agujas (ver �gura 2.1), que representan una impedancia hidráulica

para el �ujo de aire que se inyecta. Dado el tiempo que el dispositivo estuvo bajo agua, se fueron

acumulando capas de óxido (proveniente de la sección metálica del caño) y demás impurezas que

terminaron obstruyendo algunas de las agujas.

Es razonable pensar que para distintas presiones de entrada de aire, algunas agujas funcionen y otras

no, según su grado de taponamiento. Por lo tanto, la distribución promedio del aire se puede ver

afectada en detrimento de su uniformidad y simetría (respecto al eje axial).

Con esta técnica �convencional� se pudo corroborar que las mediciones por nivel son con�ables, aún

cuando se considera la dependencia espacial de la fracción de vacío. A su vez, no se pudieron establecer

efectos de dependencia espacial respecto de las mediciones con los detectores de 3He. En consecuencia,

sería posible realizar mediciones usando este método para evaluar la fracción de vacío, prescindiendo

de la medición de nivel.

3.5. Prueba en conducto de acero de mayor diámetro

Como se mencionó en el �nal de la sección 2.3, se dispuso de un conducto de acero inoxidable de

mayores dimensiones (16 [cm] de diámetro), correspondiente a una sección del circuito de refrigeración

del reactor RA-6, al cual se le adaptó el mismo dispositivo para generar burbujas que se usó en

las mediciones anteriores. Sin embargo surgieron problemas para mantener constante el caudal de

inyección de aire para presiones inferiores a los 4 [bar] (valor máximo para el cual se probaron las

agujas del dispositivo). Por lo tanto, se midió para este único valor.

La primera medición se realizó con la cadena de seis detectores y la fuente colocados en posiciones

diametralmente opuestas, como se indica en la �gura 3.16. El resultado obtenido para la presión de

inyección mencionada fue contrario a lo que se esperaba: el contaje aumenta con la fracción de vacío.

Dicho comportamiento se estudia mediante simulaciones en MCNP5 en la sección 4.7.41 ya que en

efecto, la absorción del agua comienza a predominar sobre la moderación para esta geometría. En el

capítulo introductorio, sección 1.3.2, se mencionó que el camino libre medio de los neutrones entre las

letargías asociadas a energías del rango rápido y la letargía del orden de 1 [eV ] es de unos 12, 5 [cm].

Este dato gana relevancia sabiendo que el diámetro del tubo es de 16 [cm], por lo cual es de esperar

que una amplia mayoría de los neutrones rápidos se termalicen dentro del mismo, aumentado la

probabilidad de absorción dentro del volumen. Dicho efecto no tiene relevancia para el conducto

usado anteriormente, de tan solo 5 [cm] de diámetro.

En consecuencia, se cambió la posición de la fuente colocándola del mismo lado que los detectores,

garantizando que el campo de neutrones a detectar no estará sobre-moderado.

1También fue previamente estudiado mediante simulaciones numéricas por [4] y comentado como limitación del
método en [1]
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Figura 3.16: Esquema del arreglo experimental usado para probar la con�guración de detectores y
fuente diametralmente opuestas. Referencias: (1) Conjunto de detectores de 3He, (2) Fuente de Am-
Be, (3) Conducto de acero inoxidable, (4) Base de hierro, (5) Dispositivo generador de burbujas.

Posición media [cm] α [ %]DirX α [ %]DirY
-6,5 0,026 0,027
-4,0 0,024 0,038
-2,0 0,039 0,034
0,0 0,033 0,033
2,0 0,024 0,028
4,0 0,015 0,012
6,5 0,005 0,004

Tabla 3.5: Resultados de las mediciones de fracción de vacío para un conducto de 16 [cm] de diámetro.

De forma análoga a lo explicado en la sección anterior, se realizaron mediciones tanto con la sonda

resistiva como con el sistema de detectores de 3He. Se obtuvieron los per�les de fracción de vacío

mostrados en las �guras 3.17 y 3.18. En la �gura 3.19 se presenta un esquema que indica los puntos

sobre los cuales se midió así como el área que representan.

A diferencia de las mediciones realizadas en el conducto de 5 [cm] de diámetro, se tomaron dos

direcciones a causa de la mayor dimensión del tubo respecto del dispositivo que genera las burbujas.

Se puede apreciar la marcada asimetría respecto del eje axial en ambas direcciones. Las mediciones

próximas a la pared (puntos (6, 5; 0) y (0; 6, 5)) presentan los valores más bajos, con una fracción

de vacío prácticamente nula. Al repetir la medición para una dirección perpendicular se encuentran

resultados similares, lo que indicaría la presencia de una máxima fracción de vacío en el cuadrante

inferior izquierdo de la Figura 3.19. En la tabla 3.5 se indican los valores numéricos con los cuales se

elaboraron los grá�cos de las �guras 3.17 y 3.18.

Por otra parte, se realizaron mediciones con la cadena de seis detectores para las situaciones de

α = 0 [ %] primero y con el caudal de aire máximo después. Los resultados, junto a la fracción de vacío

promediada en la sección del conducto (según los datos de la tabla 3.5) se presentan en la tabla 3.6.
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Figura 3.17: Per�l de fracción de vacío para
el conducto de φ = 16 [cm], según la dirección
X (plano y = 0). Incertezas estimadas en el
20%.

Figura 3.18: Per�l de fracción de vacío para
el conducto de φ = 16 [cm], en la dirección
perpendicular a la indicada en 3.17 (plano x
= 0). Incertezas estimadas en el 20%.

Figura 3.19: Esquema de las posiciones en las cuales se midió fracción de vacío con la sonda local. Se
indican las regiones en las cuales se considera que α es constante para el proceso de integración.

Contaje promedio α = 0 [ %] 673000± 1100
Contaje promedio α 6= 0 [ %] 665700± 1000

Normalización de contajes promediados 0, 989± 0, 002
Normalización de contajes totales 0, 9896± 0, 0008
Promedio espacial de α (sonda) 0, 019± 0, 006

Tabla 3.6: Mediciones con la cadena de detección neutrónica y fracción de vacío promedio calculada
a partir de los datos de la tabla 3.5. Las mediciones con los detectores de 3He se hicieron durante 3
min, repitiendo cuatro veces. Se reportaron el �contaje promedio� y �contaje total� como a la suma de
todas las mediciones para cada estado.
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No fue posible obtener una recta de calibración en esta con�guración por las limitaciones mencionadas

anteriormente. Sin embargo, el sistema de detectores pudo discriminar cuando se introdujo una fracción

de vacío tan baja como el 2 [ %]. Dicho valor se calculó como el promedio de mediciones locales en los

puntos mostrados en la �gura 3.19.

Cuando se considera la suma de las mediciones para cada estado (sería el equivalente a mediciones

de mayor tiempo), se alcanza un mayor grado de precisión demostrando un apartamiento evidente

respecto a α = 0 [ %].

En caso de no contar con ninguna calibración del contaje contra la fracción de vacío, se podría usar la

información provista por simulaciones numéricas en MCNP. A causa de la sensibilidad del sistema a los

cambios de índole geométrica (ubicación de detectores y fuente por ejemplo), se considera inaplicable

usar la recta de calibración obtenida con el conducto de 5 [cm] de diámetro. En el capítulo siguiente

se hace una mención al respecto.

Respecto de las incertezas asignadas en la tabla 3.6, para el �contaje promedio� se evaluó el desvío

estándar de las mediciones (este valor es mayor que la estimación basada en el modelo estadístico de

Poisson ∼
√
N ). Para cada situación, se pueden sumar todos los contajes (sería una medición arti�cial

de mayor tiempo) y luego evaluar su cociente, de esta forma se tiene mejor precisión en el contaje

normalizado. En este caso, la incerteza se reportó como
√
N . Para el promedio de las mediciones de α

en la sección del conducto se usó una incerteza del 30%, 20% asociado con el método y un 10% con

la incerteza propia del procesamiento de los pulsos (principalmente en el nivel inferior de disparo).



Capítulo 4

Modelado neutrónico con MCNP5

4.1. Líneas generales y alcance del modelo

En el capítulo 3 se desarrolló un método experimental dirigido a obtener una recta de calibración

que relacione el contaje de los detectores 3He con la fracción de vacío. Esta última variable se pudo

controlar gracias al dispositivo descripto en 2.3, a través de mediciones de nivel (ver sección 2.7.2) al

mismo tiempo que se obtuvo información adicional con el uso de una sonda coaxial (sección 2.7).

Sin embargo, con vistas a implementar el sistema en circuitos donde resulte imposible controlar la

fracción de vacío, se plantea el uso de códigos de simulación numérica para evaluar la viabilidad y

optimizar ciertos tipos de con�guraciones experimentales. No menos importante resulta la posibilidad

de estimar la fracción de vacío a partir del contaje registrado en situaciones en las que resulte imposible

establecer una recta de calibración de forma experimental. En particular, se usó el código MCNP5, el

cual resuelve la ecuación de transporte con el método probabilístico Montecarlo1.

Este tipo de cálculos también se orientan a obtener una mejor compresión física del fenómeno de mode-

ración en la geometría de interés. En particular, se planteó un modelo simpli�cado pero representativo

del experimento, que contempló los siguientes componentes:

. conducto de acero inoxidable en cuyo interior se encuentre el sistema bifásico agua-aire,

. uno o más detectores de 3He y

. fuente de Am-Be.

En base a los resultados de las simulaciones, se espera obtener información respecto del límite de

sensibilidad al que se puede llegar con el equipamiento disponible. A su vez, es posible de�nir ca-

racterísticas de la con�guración experimental que optimicen las condiciones para obtener rectas de

calibración que relacionen la fracción de vacío con la respuesta de los detectores (en forma de contaje).

Por ejemplo: cantidad de detectores, posición de los mismos, sensibilidad a la presencia de moderador

adicional, etc. Dicha información será correspondida con resultados experimentales, presentados en el

capítulo 3.

1En [11] se puede consultar una introducción al método.
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Una de las con�guraciones más simples consiste en colocar la fuente y un único detector en posiciones

diametralmente opuestas respecto del conducto con agua y contabilizar el ritmo de reacción dentro del

volumen del detector. A su vez, se debe considerar el modelo que se adoptará para simular la fracción

de vacío. Como primera aproximación se puede considerar una mezcla homogénea de agua y aire,

representada como una densidad promedio usando la fracción de vacío como factor de ponderación.

Un tratamiento más realista consiste en considerar una dispersión espacial uniforme de burbujas, de

geometría esférica. Como se indicó en la sección de medición de fracción de vacío mediante sondas

locales, las burbujas de aire generadas tienen geometrías más cercanas a los elipsoides regulares.

También se consideró el caso en que se genera una fracción de vacío mediante la introducción de tubos

de Zircaloy, con el objetivo de poder contrastar los resultados de ensayos experimentales anteriores

[1, 3]. Los resultados de las simulaciones se reportarán en la forma de contaje normalizado dentro del

volumen del detector respecto a la fracción de vacío simulada, tomando como valor de referencia el

ritmo de reacción para α = 0.

4.2. Modelo de fuente de Am-Be

Se usaron dos modelos simples, el más sencillo implica una fuente puntual monoenergética, a la cual

se le asignó la energía media del espectro de emisión de 1 MeV. Una mejora relativamente sencilla de

implementar consiste en incluir el espectro energético para la emisión de neutrones, presentado en la

�gura 2.7, basado en los resultados de [7]. A su vez, se le asignó un volumen correspondiente a un

cilindro cuyas dimensiones corresponden a las de la fuente usada en la experiencia, 4 cm de diámetro

por 6 cm de alto. Este es el modelo usado para los cálculos �nales.

Respecto de su posición, la misma se �jó a una distancia mínima respecto del tubo de acero inoxidable.

En todos los casos se mencionará genéricamente como �fuente� dando a entender la fuente de neutrones

de Am-Be.

4.3. Modelo de detector de 3He

Se implementó un modelo simpli�cado en el cual se representó al detector como dos cilindros concén-

tricos: el interior contiene el volumen activo, consistente de 3He, mientras que el exterior representa

la carcasa de acero inoxidable del mismo. Para ser más preciso, se asigna como carcasa al volumen

ocupado entre los cilindros exterior e interior.

El alto del cilindro interior se �jó en 15.4 cm, considerados como la longitud activa del detector. El

material asignado en su interior es 3He a 10 [bar]. Se estimó que el espesor de la pared sería del orden

de 0,5 mm, con lo cual sabiendo que el diámetro exterior del detector es de 2,54 cm se estimó que el

diámetro del cilindro interior sería de 2,44 cm.

Como el objetivo de la simulación es contrastar contra los resultados experimentales, se evalúa el

ritmo de la reacción 3He (n, p)
3
H dentro del volumen activo del detector, normalizado respecto a la

condición de α = 0. Este valor se considerará como �contaje normalizado�, en alusión al contaje que

se obtendría en una cadena de detección real.
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4.4. Modelos usados para la simulación de fracción de vacío

Se ensayaron tres formas para representar la fracción de vacío en este sistema:

1. Modelo Homogéneo.

2. Distribución uniforme de esferas de aire dentro del conducto.

3. Ensayo con tubos de Zircaloy.

4.4.1. Mezcla homogénea agua-aire

Para esta simulación, interesa la dependencia espacial de la densidad, pues afectará a la capacidad

de moderación del sistema. Un modelo sencillo consiste en usar un pseudo-�uido con una densidad

promediada según la fracción de vacío:

ρ = α � ρaire + (1− α) � ρagua (4.1)

Por lo tanto, la simulación se simpli�ca considerablemente pues para cada α se debe calcular una

densidad según 4.1 y formar el input para MCNP5. Cabe aclarar que este modelo no tiene en cuenta la

posible dependencia de la interacción del campo neutrónico con el sistema en función de la distribución

espacial de la fase gaseosa.

4.4.2. Distribución uniforme de esferas

Se hizo especial hincapié en cómo se simularía la fracción de vacío heterogénea dentro del dominio de

interés. En este caso, se optó por generar una distribución uniforme de burbujas dentro del conducto

con agua, para lo cual se tuvo que desarrollar un algoritmo que tenga ciertas consideraciones respecto

a la geometría de las mismas y de su ubicación espacial.

En primer lugar, se decidió asociar las burbujas con una geometría esférica. Esta decisión es de carácter

práctico, pues como se indicó anteriormente, sería más realista asociarlas con elipsoides. Como criterio,

se les asignó un radio medio tal que representen aproximadamente el mismo volumen de una burbuja

del tipo elipsoidal. En las �guras 2.42 y 2.43 se pueden apreciar distribuciones típicas de burbujas.

Por otra parte, para que el archivo sea un input válido para MCNP5 se tuvieron los siguientes recaudos

en el modelado:

. veri�car que ninguna porción de esfera entre en contacto o se superponga con los límites del

dominio,

. controlar que no exista interferencia entre dos esferas, es decir, que la distancia entre centros sea

por lo menos mayor que la suma de sus radios,

. tener en cuenta que por la forma en la cual se representan las burbujas, existen limitaciones en

el volumen máximo de agua-aire que se puede simular2

2Por cada burbuja se de�ne una super�cie tipo esfera en el código. MCNP5 permite un máximo de 999 super�cies,
reservando unas 20 super�cies para la geometría del experimento, restan unas 970 para las esferas.
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Las dos primeras condiciones son mandatorias a la hora de aceptar o no una representación de burbuja.

Una vez aclarado este concepto se debe considerar cómo se simulará una condición de fracción de vacío

en particular, para lo cual resulta útil la primera de�nición que se dio en la ecuación 1.1.

Dada una fracción de vacío αd se genera una burbuja en alguna posición del dominio, que veri�que las

condiciones explicadas anteriormente. La misma tendrá una posición dada por su centro, (xc,i, yc,i, zc,i)

donde el subíndice �i� hace referencia a la i-ésima burbuja y un radio Ri comprendido entre valores

pre�jados. Con este último dato se calcula un volumen de aire como 4/3 �π �R3
i , cuyo valor se acumula

en una variableV2 =
∑N

i=1 4/3 � π � R3
i . En cada paso se computa el valor de αp = V2/Vtot , el cual se

considera como una fracción de vacío de prueba. Esta operación se repite mientras αp < αd.

El dominio de interés está de�nido por un radio R y altura H, tal que el origen de coordenadas coincide

con el centro de la base inferior del cilindro. Para obtener una distribución homogénea de fracción

de vacío se tiene que recurrir a un proceso aleatorio para la determinación de la posición del centro

de cada esfera. Dado un número generado aleatoriamente, ξ = rand y ξ ∈ [0, 1], se puede plantear el

siguiente conjunto de ecuaciones:

ri = ξ
1/2
1 �R (4.2)

θi = ξ2 � 2π (4.3)

xc,i = ri � cos (θi) ; yc,i = ri � sin (θi) ; zc,i = ξ3 �H (4.4)

s

Ri = rmin + (rmax − rmin) � ξ4 (4.5)

Se denominó como ri y θi al radio y ángulo de la posición central de la esfera i-ésima. En la ecuación

4.2 se usó la raíz cuadrada del número aleatorio, pues se busca una distribución equiprobable en la

sección transversal del conducto cilíndrico [12]. En 4.5, rmin y rmax hacen referencia a los radios

mínimos y máximo para una burbuja individual. Estos valores se tomaron en base a las observaciones

hechas en la sección 2.7.3.

Con esta información se está en condiciones de saber si la burbuja generada es compatible con las

especi�caciones requeridas, para lo cual se deben veri�car las siguiente condiciones:

ri +Ri < R− ε (4.6)

zc,i + ri < (H − ε) (4.7)

zc,i − ri > ε (4.8)

[
(xc,i − xc,i−j)2 + (yc,i − yc,i−j)2 + (zc,i − zc,i−j)2

]1/2
> ri + ri−j + ε, ∀j 6= i (4.9)
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En todos los casos se requirió una diferencia ligeramente mayor a la necesaria, cuanti�cada como ε para

garantizar que no haya solapamiento entre las regiones, tomando ε = 1 mm es su�ciente. La operación

más costosa desde el cálculo corresponde a la ecuación 4.9, pues requiere hacer una comparación contra

todas las esferas que se hayan generado hasta ese momento. En caso de no satisfacer alguna de las

condiciones indicadas, se deberá sortear nuevamente el caso y volver a veri�car si pasa los controles

mencionados.

A los �nes de generar un input para MCNP5, interesa conocer solamente las coordenadas (xc,i, yc,i, zc,i)

y el radio de la esfera, Ri, ya que esta es la información que el código necesita. De acuerdo a la expuesto

hasta ahora, se estaría en condiciones de escribir el código para generar la información requerida, sin

embargo se puede hacer una leve modi�cación a las ecuaciones 4.2y 4.4 para evitar los controles 4.6,

4.7 y 4.8.

En primer lugar, se puede limitar el rango de valores para la posición radial del centro de la esfera al

intervalo (0, R− rmax), con lo cual se garantiza que bajo ninguna circunstancia estará en contacto con

la pared del conducto. En segundo lugar, la posición zc,i se puede acotar a (ε+ rmax, H − ε− rmax),

logrando evitar solapamiento con las tapas del cilindro. Con lo cual, solo resta evaluar la condición

dada por 4.9 respecto de todas las esferas que se hayan sorteado hasta ese momento.

Al comienzo de la sección se hizo referencia a que existe un máximo de super�cies que se pueden de�nir.

Para el problema en estudio, son de interés las fracciones de vacío menores a 0,10. Considerando un

cilindro de 2,5 cm de radio interno y 30,0 cm de altura, α = 0, 10 implica generar cerca de 700 esferas

de entre 2 y 3 mm de diámetro, valor que se encuentra dentro del rango permitido.

Por otra parte, también se debe considerar la posibilidad de realizar el �llenado� de esferas en distintas

etapas, vale decir, seccionando el dominio en rebanadas de igual altura. Esto favorece la e�ciencia del

algoritmo de control ya que se tiene que generar un menor número de burbujas para un volumen más

pequeño (a igual fracción de vacío).

4.4.3. Ensayo con tubos de Zircaloy

Como se había adelantado, existe un conjunto de ensayos realizados en investigaciones previas sobre

este tema, en los cuales se montó una con�guración experimental similar a la que se utilizó en el

presente trabajo. A �n de simular cantidades controladas de la fracción de vacío, se utilizaron tubos

vacíos de Zircaloy. Dicho material tiene baja sección e�caz total, lo cual implica que prácticamente

no perturba al campo neutrónico. En contraste con los casos presentados anteriormente, esta técnica

involucra una mayor concentración de la fase gaseosa. Este efecto se hace más signi�cativo para los α

bajos pues resulta más complejo distribuir poco volumen de aire en toda la sección usando tubos.

La idea consiste en insertar varillas de radio exterior rv dentro del cilindro con agua, con lo cual se

tendrá una fracción de vacío proporcional al número de varillas usadas. Es decir,

α =
Nv · r2v
R2

(4.10)

Un aspecto relevante de este tipo de con�guración es la posición de las varillas en la sección transversal

del conducto, que en el presente análisis consistirá de arreglos simétricos. Como se deduce de 4.10,

el menor paso de incremento para la fracción de vacío está dado por la relación geométrica entre los

respectivos diámetros de las varillas y el tubo.



CAPÍTULO 4. MODELADO NEUTRÓNICO CON MCNP5 65

4.5. Modelado del entorno

Los resultados del capítulo 3 muestran que la contribución del entorno puede ser importante. En

algunas de las con�guraciones existen cantidades considerables de materiales con alto contenido de

Hidrógeno (por ejemplo, madera) en las proximidades del sistema tubo-detectores-fuente. A causa del

alto contenido de Hidrógeno presente en la madera utilizada como soporte (que en algunos casos no

se pudo evitar), la misma funciona como moderador y tiene un efecto signi�cativo sobre el contaje

total de los detectores. Por esto se debe hacer una consideración especial respecto de cómo modelar

el entorno inmediato al conducto y los detectores.

En consecuencia, se decidió incorporar dos paralelepípedos de 2 cm de espesor y 15 cm de lado, cuyas

caras sean perpendiculares al eje del tubo de acero inoxidable y se encuentren por debajo y encima

del mismo. Se buscó que las dimensiones y volúmenes sean representativos de la cantidad de madera

presente en la con�guración experimental usada en cada caso.

4.6. Generación del input para MCNP5

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en las secciones anteriores, se escribió una rutina en

MATLAB con la capacidad de generar el input para MCNP5 en base a ciertos parámetros de�nidos

como variables globales:

. radio interno, radio externo y altura del conducto,

. dimensiones de la fuente y detectores,

. separación entre los detectores y el conducto

Se realizó la implementación de los algoritmos adecuados para cada modelo de fracción de vacío

discutido. Cada input es especí�co para un modelo y se generan para una fracción de vacío solicitada

por el usuario.

Se usó el algoritmo descripto en la sección 4.4.2 con el �n de generar una fracción de vacío uniforme

dentro del volumen de interés y de que sea lo más representativa posible del fenómeno físico. Los

resultados obtenidos de esta forma serán comparados contra los demás modelos propuestos para

simular fracción de vacío y se discutirá sobre su validez.

En la �gura 4.1 se muestra un grá�co de dispersión de burbujas esféricas contenidas en un dominio

cilíndrico. Conforme a lo pedido por el algoritmo, ninguna esfera entra en contacto con la pared o con

otra esfera.

El primer sistema que se modeló consta de un único detector, una fuente de neutrones y el conducto que

contiene la mezcla agua-aire, representados mediante geometrías cilíndricas. Se dispusieron en forma

tal que los centros de cada cuerpo estuvieran alineados y las caras de los cilindros queden lo más

próximas posibles (separadas por una distancia mínima). En la tabla 4.1 se presentan las dimensiones

representativas. Se usó la composición de un acero AISI 304 para representar al conducto de agua.
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Figura 4.1: Representación de burbujas esféricas dentro de un cilindro de 2,5 cm de radio interno,
distribuidas uniformemente.

Característica Medida

Conducto de agua �

- Radio interno 2,5 [cm]

- Radio externo 3,0 [cm]

- Altura 30 [cm]

Detector �

- Radio 1,27 [cm]

- Altura 10 [cm]

Fuente �

- Radio 1,5 [cm]

- Altura 6 [cm]

Tabla 4.1: Dimensiones características usadas para el modelo de fracción de vacío en base a burbujas
esféricas y detector único.
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Figura 4.2: Contaje normalizado de los detec-
tores de 3He en función de α para distintos
modelos de fuente de neutrones. Las rectas de
ajuste se superponen. Incertezas inferiores al
2%.

Figura 4.3: Residuos respecto del ajuste lineal
de 4.2. No se observa diferencias signi�cativas
en el grado de ajuste respecto a la función
propuesta.

4.7. Resultados y análisis de las simulaciones

4.7.1. Efecto del modelo energético de la fuente de Am-Be

En primer lugar se estudió la validez de usar una fuente monoenergética. En la �gura 4.2 se presentan

el contaje normalizado del detector (C) en función de la fracción de vacío simulada (α) para el caso

de una fuente monoenergética (1 MeV) en conjunto con los datos correspondientes a la fuente con el

espectro presentado en 2.7.

Existe una marcada dependencia lineal entre las variables, resultando imposible distinguir un cambio

de pendiente entre ambos conjuntos de datos dentro de su incerteza (el término independiente se �jo

en 1,0). En la �gura 4.3 se muestra un grá�co de residuos para cada caso, en el cual resulta evidente

que no hay diferencias apreciables en el grado de ajuste al modelo lineal ajustado.

En consecuencia, no existe evidencia para a�rmar que el modelo energético de fuente (incluso para

una energía media de emisión de neutrón distinta de la reportada) afecta la respuesta del sistema

frente a distintas fracciones de vacío. Para el resto de las simulaciones se usó un modelo de fuente con

el espectro de energía presentado en la sección 2.4.1, ya que el costo computacional no se incrementa

en forma signi�cativa.

4.7.2. Efecto del número de detectores y de su posición relativa

Por otra parte, se estudió el efecto de incrementar el número de detectores. Para ello se realizó una

simulación en iguales condiciones de las descriptas en 4.6 pero incluyendo seis detectores en total. Los

mismos se modelaron en forma idéntica al caso anterior y se reprodujeron las posiciones relativas de

los mismos en la con�guración experimental usada, como se muestra en la �gura 4.4.
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Figura 4.4: Modelo para MCNP de detectores
cercanos al conducto con la mezcla agua-aire y
dimensiones características. Los mismos están
enumerados de 1 a 6.

Figura 4.5: Disposición de los detectores de
3He alejados del conducto. Sus posiciones se
indican genéricamente como Xc e Yc.

Los resultados de las simulaciones correspondientes se presentan en la �gura 4.6 (las incertezas aso-

ciadas son del orden del 3% y se omiten para mayor claridad). El grá�co de residuos respecto de los

ajustes lineales de cada conjunto de datos se presenta en 4.7.

De acuerdo a los resultados, no hay cambios respecto a la recta de ajuste para los casos que se

comparan, dentro de las incertezas asociadas. La ordenada al origen �A� es igual a la unidad dentro

del 1% de incerteza, mientras que la pendiente �B� calculada para cada con�guración es congruente

pero con un rango mayor de incerteza.

Este último comentario se entiende mejor a partir de la �gura 4.7. Se puede apreciar que los puntos

correspondientes a la simulación con seis detectores tienen aproximadamente un 50% de dispersión

menos respecto del otro grupo. Por lo tanto, es posible a�rmar que no se encuentran cambios en la

sensibilidad del método al variar la cantidad de detectores de uno a seis, para la disposición de la �gura

4.4. Sin embargo, se veri�ca que los resultados con mayor cantidad de detectores son más precisos

respecto a la con�guración de detector único.

El análisis anterior indica que no se debería esperar una diferencia signi�cativa en la proporción que

disminuye el contaje a medida que se aumenta el número de detectores, ya que para esa geometría

el sistema se comporta como �puntual�. La ventaja indiscutible radica en la mayor precisión de las

mediciones, es decir, se podría tener una mejor observación con una medición de menor tiempo. Es

de esperar también que la con�guración de 6 detectores sea menos sensible a variaciones locales de la

fracción de vacío dentro del tubo.

A continuación, se analiza la dependencia respecto a la distancia entre el banco de detectores y el

conducto, representada por "d" en la Figura 4.5. Para ello se realizó una simulación que reproduce

las posiciones indicadas en la �gura 4.5.
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Figura 4.6: Comparación de curvas de contaje
normalizado en función de α para con�gura-
ciones de 1 y 6 detectores cercanos al conduc-
to.

Figura 4.7: Residuos correspondientes a los
ajustes mostrados en 4.6.

Figura 4.8: Comparación entre con�guraciones de seis detectores colocadas a distintas distancias res-
pecto del conducto con agua. La intersección con el eje de ordenadas es igual a la unidad dentro del
2% de incerteza.
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Figura 4.9: Comparación entre un sistema mo-
delado con varillas de Zircaloy en relación con
el modelo de esferas de aire. Banco de seis de-
tectores ubicados a 15 [cm] del tubo.

Figura 4.10: Residuos de los datos mostrados
en 4.9 respecto de la recta ajuste obtenida pa-
ra el modelo de burbujas en iguales condicio-
nes.

En la �gura 4.8 se presenta el grá�co correspondiente. Se obtiene la misma relación funcional, pu-

diéndose apreciar que la pendiente de la recta es ligeramente menor (en valor absoluto) en un 14%

respecto a la con�guración de detectores cercanos al tubo. Esto resulta consistente con el hecho de

que la separación impone una disminución en la e�ciencia geométrica.

4.7.3. Comparación con distintas simulaciones de fracción de vacío

4.7.3.1. Modelo basado en varillas de Zircaloy

Como se comentó en secciones anteriores, existen un número de trabajos previos basados en representar

una fracción de vacío a través de varillas de Zircaloy (los primeros fueron presentados por [1], luego

se siguió esa línea en [3]). Tomando como referencia la simulación basada en esferas de aire, se realizó

la comparación para un sistema como el descripto en la tabla 4.1, con seis detectores dispuestos a 15

cm del caño (ver �gura 4.5). En la �gura 4.9 se presenta el grá�co de contaje normalizado en función

de α.

El principal límite en el uso de varillas de Zircaloy radica en el hecho de que sólo se pueden simular

valores discretos de α para un radio de varilla dado. A su vez, para las fracciones de vacío más bajas

(donde se necesitan una o dos varillas) resultan condiciones menos realistas pues se está tratando con

una distribución altamente concentrada, lo cual no representa la realidad física del problema de �ujo

disperso. En cuanto al aspecto neutrónico, de acuerdo a los grá�cos de las �guras 4.9 y 4.10, no se

registra un apartamiento de la dependencia lineal entre el contaje y α, sin embargo se encontró una

diferencia del 15% entre las pendientes de las rectas ajustadas (respecto del modelo basado en esferas

de aire).

Los puntos obtenidos para la simulación con varillas de Zircaloy no demuestran un acercamiento

progresivo a su recta de ajuste. Como se puede apreciar en la �gura 4.10, su distribución de residuos

respecto a la recta de ajuste del otro modelo no evidencia un alejamiento sistemático, sino que se

encuentra centrado alrededor de cero.
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Figura 4.11: Contaje normalizado en función de

fracción de vacío para el modelo de mezcla ho-

mogénea. El sistema es idéntico al usado para las

simulaciones con burbujas y varillas de Zircaloy.

Figura 4.12: Comparación entre las rectas co-
rrespondientes al modelo homogéneo y al de
burbujas.

Resulta evidente que la dispersión es considerablemente mayor (aproximadamente el doble) respecto

de la simulación con esferas de aire y respecto a su propia recta de ajuste (no se incluye el grá�co ya

que no aporta mayor información).

Por lo tanto, se puede asegurar que para una misma fracción de vacío, se espera tener menor precisión

en el contaje cuando se trabaje con una recta de ajuste proveniente de un experimento basado en

varillas de Zircaloy. En otras palabras, existiría un mayor rango de contajes asociados con una misma

fracción de vacío, lo cual va en detrimento de la precisión del sistema en su conjunto.

4.7.3.2. Comparación con el modelo homogéneo agua-aire

En la sección 4.4.1 se indicó que un modelo de mezcla agua-aire podría resultar viable como represen-

tación del sistema de dos fases. Para averiguar cuan representativo sería como sistema moderador se

realizaron las simulaciones en MCNP, obteniendo la curva mostrada en la �gura 4.11.

Nuevamente se veri�ca una clara dependencia lineal entre el contaje C y α, con una dispersión acepta-

ble (ver recuadro superior de la �gura 4.11). La ordenada al origen se reporta como igual a la unidad

dentro de una incerteza menor al 1%.

Resulta de particular interés evaluar la pendiente de la recta. Se encontró que la misma es mayor (en

valor absoluto) respecto de la reportada en la simulación basada en esferas de aire por un 15%. Por lo

tanto, se puede inferir que el proceso de moderación es más efectivo que en el modelo de burbujas. De

la inspección de la �gura 4.12 resulta que los resultados de la simulaciones asociados con los α < 0, 03

presentan una dispersión tal que termina siendo indistinto el uso de una u otra recta. Esto no ocurre

para los α > 0, 05, ya que para este rango se evidencia una diferencia mayor entre los dos modelos.

Como consecuencia de la forma en la cual se modelaron las burbujas y de que MCNP acepta hasta

un máximo de 999 super�cies, existe un límite en el tamaño máximo del dominio en el cual se puede

simular la fracción de vacío utilizando el modelo de burbujas. Por lo tanto, para poder representar las

dimensiones reales del conducto se debe apelar al modelo homogéneo.
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Figura 4.13: Esquema de una con�guración experimental usada, con caño de 16 cm de diámetro. En
la base se conectó el generador de burbujas descripto en 2.1.Referencias: (1) banco de detectores, (2)
fuente de Am-Be, (3) Conducto de acero inoxidable, (4) Base metálica de apoyo.

Ante esta situación, se propone que para α > 0, 05 será necesario aplicar un coe�ciente de corrección

sobre la pendiente para obtener una mejor aproximación al modelo de burbujas, al que se considera

más representativo de la situación real. El mismo se denominará como β:

β =
BMb

BHo
(4.11)

Donde BMb y BHo son las pendientes calculadas con el modelo de burbujas y homogéneo respec-

tivamente. En base a los resultados presentados se tiene que β = 0, 86 ± 0, 04. Resta veri�car que

la relación calculada es independiente de la geometría de la simulación, es decir, de las dimensiones

características (radio y altura de conducto, cantidad y separación de los detectores, etc.).

4.7.4. Simulaciones basadas en el modelo homogéneo para sistemas de ma-

yor magnitud

Teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas en 4.7.3.2, se decidió simular el largo real del

conducto que se empleó en las mediciones experimentales (descripto en 2.3), es decir, se cambió la

altura del cilindro de 30 a 88,2 cm.

Se obtuvo un valor de pendiente equivalente al reportado en el caso anterior, BHo = 2, 13 ± 0, 07, lo

cual demuestra que el moderador �extra� por encima y debajo del sistema de detección no tiene una

in�uencia signi�cativa sobre la dependencia con la fracción de vacío.

La simplicidad del modelo permite a su vez, explorar sistemas de mayor volumen, en particular la

con�guración experimental descripta en el �nal de la sección 2.3, cuya principal diferencia está en el

diámetro del conducto usado. El mismo es de acero inoxidable de 2,5 mm de espesor, tiene 16 cm de

diámetro y 76,5 cm de alto. De acuerdo al arreglo usado para las mediciones, la fuente de neutrones

se ubicó casi en contacto con el conducto y a unos 10 cm por debajo del nivel de agua. En la �gura

4.13 se pueden consultar estas dimensiones.
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Figura 4.14: Grá�co de contaje normalizado
en función de α para el sistema de la �gura
4.13, considerando el aumento de nivel para
cada fracción de vacío.

Figura 4.15: Grá�co de contaje vs α obtenido
para el mismo sistema modelado en la �gu-
ra 4.13, sólo que se cambió la posición de la
fuente hacia el lado de los detectores. Incerte-
zas menores al 3 [ %].

Como resultado de las simulaciones, se obtuvo el grá�co de la �gura 4.14. Resulta claro que el aumento

en el diámetro del conducto tiene un impacto directo sobre la respuesta que se espera del sistema. En

efecto, como se anticipó en los resultados experimentales de la sección 3.5, los neutrones se alcanzan a

moderar por completo dentro del conducto, motivo por el cual comienza a aumentar la probabilidad

de absorción en el agua. Se argumentó que el camino libre medio de los neutrones que se moderan

desde el espectro rápido hasta energías del orden de 1 [eV ] es de 12, 5 [cm], por lo cual se cambió la

ubicación de la fuente hacia el extremo opuesto del conducto.

Como consecuencia del análisis anterior, se realizó una simulación más, basada en la con�guración

mostrada en la �gura 4.13 con el �n de evaluar la evolución del contaje normalizado en función de

la fracción de vacío. En la �gura 4.15 se presenta el grá�co correspondiente, donde se recupera la

dependencia lineal decreciente. Se debe destacar que la pendiente de la recta ajustada es menor que

en las simulaciones del conducto de 5 [cm] de diámetro, lo cual indica que la respuesta del sistema es

marcadamente distinta, tendiente hacia una menor sensibilidad.

Esta última observación pone en evidencia que las estimaciones de fracción de vacío a partir de

calibraciones que no correspondan con la geometría y dimensiones del problema no son viables, como

se anticipó en el �nal de la sección 3.5. A pesar de mantener la relación funcional entre el contaje

normalizado y la fracción de vacío, la pendiente se redujo en un 42 [ %] respecto de la calculada para

el canal de 5 [cm] de diámetro (�gura 4.11).



Capítulo 5

Conclusiones

Como resultado del trabajo expuesto, se logró mejorar signi�cativamente el modelo físico de la mezcla

de dos fases en el arreglo experimental gracias al diseño y construcción de un dispositivo que genera

burbujas de aire usando una línea de aire comprimido. La sección de pruebas también se diseñó para

este trabajo y consistió de un canal vertical, de geometría cilíndrica con su tramo central de hierro

(para realizar las mediciones neutrónicas) y la parte superior de acrílico. Esta última modi�cación

permitió mantener registro del cambio en el nivel de la mezcla agua-aire, con lo cual se pudo medir la

fracción de vacío promediada para todo el volumen del sistema (asumiendo condiciones estacionarias).

Un aspecto fundamental fue la puesta a punto de la cadena de detección basada en detectores gaseosos

de 3He, cuya respuesta consistió en la lectura del contaje de pulsos lógicos. Se pudo trabajar con dos

cadenas independientes, la primera compuesta de un conjunto de seis detectores y la segunda, de

un único detector. Fue posible caracterizar la dependencia entre la disminución en el contaje y la

fracción de vacío introducida (controlada con la medición del aumento de nivel), estableciendo curvas

de calibración lineales respecto de la fracción de vacío. También se encontró cierto nivel de sensibilidad

respecto a la presencia de moderador externo al sistema, en este caso in�uyó la presencia de madera

empleada como soporte en el sitio de medición. En particular, con la cadena de seis detectores se pudo

discriminar una fracción de vacío tan baja como el 1, 2 [ % (medida con un 10% de presición por altura

de nivel).

Se realizaron pruebas con un tercer tipo de con�guración, consistente de un detector revestido con

una plancha de Cadmio y rodeado con bloques de para�na, de forma tal que el mismo de cuenta

de los neutrones incidentes en un determinado rango de direcciones. Gracias a un mecanismo de

posicionamiento para la fuente de neutrones, se pudo estudiar la variación del contaje respecto al

ángulo relativo entre la fuente y el detector. Se encontró que las posiciones más próximas entre fuente

y detector son las que tienen mayor contaje absoluto, sin embargo, para una fracción de vacío dada, la

reducción porcentual de la medición no presentó variaciones (más allá de la incerteza asociada) para

las distintas posiciones angulares. Finalmente se descartó este tipo de arreglo por su baja sensibilidad

a fracciones de vacío menores al 5 [%].

A su vez, gracias al análisis fotográ�co realizado sobre un canal vertical de vidrio de sección cuadrada,

se pudo caracterizar el tipo de burbujas bajo estudio. Las mismas se generaron a partir de agujas

hipodérmicas y se denominan cap bubbles (burbujas con forma de boina). Se las puede asociar con

una geometría de elipsoide de entre 4 y 7 [mm] de diámetro y 2 a 4 [mm] de alto. Como método
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complementario a la medición neutrónica, se implementó una sonda del tipo conductiva. Fue posible

elaborar un algoritmo y criterios para procesar las mediciones y obtener pulsos con los cuales calcular

la fracción de vacío local, promediada en el tiempo. Con esta herramienta se pudo caracterizar el per�l

de fracción de vacío dentro de la sección de pruebas y en base a un promedio pesado con el área de la

sección transversal, se estimó la fracción de vacío en todo el volumen (suponiendo uniformidad en la

dirección axial).

Se encontró consistencia entre los resultados obtenidos con la técnica neutrónica (calibrada con las

mediciones de nivel) y las mediciones hechas con la sonda conductiva. Por lo tanto, se decidió realizar

un prueba en un conducto de 16 [cm] de diámetro, en donde no se pudo contar con la medición

de aumento de nivel. Para una fracción de vacío desconocida (pero constante) se relevó el per�l de

fracción de vacío y se hizo un promedio de la misma, obteniendo un valor cercano al 2 [%]. Al mismo

tiempo, se realizaron mediciones con la cadena de seis detectores, pudiendo discriminar la situación

respecto del contaje asociado a una fracción de vacío nula. Para realizar estas mediciones se modi�có

la posición de la fuente de neutrones con el objeto de maximizar la sensibilidad. Si bien esta resultó

una medición de carácter cualitativo, permitió demostrar que el sistema sigue siendo aplicable para

conductos de mayor envergadura.

En vistas a optimizar algunos aspectos de la técnica neutrónica, se propuso el desarrollo de un modelo

numérico en el código MCNP5. Se encontró que las con�guraciones de mayor cantidad de detectores, así

como la proximidad respecto del conducto de prueba mejoran la sensibilidad del sistema en su conjunto,

especialmente para distinguir fracciones de vacío por debajo del 5 [ %. Además, se compararon los

resultados de simulaciones correspondientes a diferentes arreglos experimentales, es decir con distintas

representaciones de la fracción de vacío; varillas de Zircaloy, dispersión de burbujas esféricas y mezcla

homogénea agua-aire.

De estos resultados se puede concluir que el uso de varillas de Zircaloy no es equivalente a la in-

troducción de burbujas, obteniendo diferencias en el contaje normalizado. Se postuló el uso de un

pseudo-�uido de agua-aire (cuyo costo computacional es considerablemente menor) y se veri�có que

la respuesta del sistema es comparable para fracciones de vacío inferiores al 5 [ %, pero para valores

mayores las diferencias son evidentes y superiores a las incertezas características del experimento. En

líneas generales, no se pudieron comparar las pendientes de las rectas C = 1−B.α por razones de dis-

ponibilidad de tiempo, quedando para un trabajo futuro. Concretamente, se debe focalizar el esfuerzo

sobre la reproducción cabal del entorno (que posea material con alto contenido de Hidrógeno) así

como en la introducción de los per�les de fracción de vacío relevados con la sonda conductiva usando

la representación de esferas de aire.
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