
Resumen

Argentina como páıs nuclear necesita autosustentar su ciclo del combustible. Es im-

portante potenciar la primera etapa de este ciclo, desarrollando métodos de exploración

urańıfera eficientes. Convencionalmente, se utilizan métodos como el perfilaje gamma

total natural basados en la medición de radiaciones gamma de la cadena de decaimien-

to del 238U para la estimación indirecta de la ley de uranio, considerando “equilibrio

secular”. Como esto no siempre se cumple, se propone la utilización de una sonda

neutrónica pasiva que mida directamente la ley de uranio, a partir de la detección de

los neutrones de la fisión espontánea del 238U (13,6 n
s.kg

), independiente del grado de

desequilibrio.

En el presente trabajo, se realizan mediciones experimentales en un śımil de yaci-

miento urańıfero, a partir de un detector con configuración desnuda (térmico) o cubierta

(epitérmico). Este representa los dos detectores de eficiencias diferentes, que componen

la sonda neutrónica prototipo propuesta. Con este método, se determina la humedad

del medio y la ley de uranio simultáneamente. La humedad se estima a partir del co-

ciente de cuentas. Se analizó la influencia del agua remanente entre la herramienta de

medición y la pared del pozo, simulando sus espesores a partir de láminas de polietileno

(PLE) agregadas.

Se estableció un coeficiente de corrección por espesor de agua, para que el cociente

de cuentas no sobreestime la humedad de la formación. Además, se pudo observar

el comportamiento predicho del detector en sus dos configuraciones, y se distinguió

su posible confiabilidad en la determinación de ley de uranio, según la humedad del

medio. Estos resultados tributan a que se estime mejor la humedad de la formación,

y por tanto la ley de uranio, que depende fuertemente de esta variable. La función de

dependecia de la ley de uranio con la humedad está comprendida en la continuidad de

este trabajo, en una central de calibración.
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