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RESUMEN

Se han analizado las diferencias en la obtencicS'n de las matri
ces de transferencia, entre el ccS'digo GGC-3 y el sistema implemen
tado en la División Neutrones y Reactores para la obtención de cons
tantes mu1tiqrupo. -

Se han realizado cálculos en sistemas multiplicativos que con
tienen agua pesada, usando ambas aproximaciones.

De las diferencias en los resultados, se concluye que el méto
do implementado es más adecuado para el tratamiento de sistemas
que incluyen moderadores distintos de agua liviana.

ABSTRACT

Neutronic calculations in beauy water moderated multiplying media

using GGC-3 Library nuclear data

Differences in obtaininq transference matrices between GGC-3
code and the system to produce mu1tiqroup cross sections usinq
GGC-3 1ibrary, recent1y imp1emented at Division Neutrones y Reac
tores, have been ana1ized.

• eNEA - Centro Atómico Barilocbe - División Neutrones y Reactores

8400· San Carlos de Bariloche • Río Negro· República Argentina.
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Neutronic calculations in multiplicative systems containing
heavy water have been done, using both methods.

From the obtained resul ts, i t is concluded that the new method
is more appropiate to deal with systems including other moderators
than light water.

INTRODUCCION

En la Divisiórt Neutrones y Reactores del Centro Atómico Barilo
che (NYR - CAE), se ha implementado un sistema de cálculos neutró-=
nicos, que utiliza como biblioteca de datos la correspondiente al
Código GGC-3. Esta está dividida en dos secciones, una rápida y o
tra térmica, lo que implica que cuando se realizan cálculos en los
que intervienen neutrones rápidos y térmicos, como por ejemplo en
un sistema multiplicativo moderado, es necesario realizar el aco
plamiento de ambas.

El Código GGC-3 establece para la seccaon ef icaz que describe
la transferencia de neutrones de la parte rápida a la térmica, un
método sencillo que diferencia el hidrógeno del resto de los nu
cleidos. El primero es tratado detallamente, teniendo en cuenta
que el neutrón que ha colisionado puede, con probabilidad propor
cional al ancho de cada grupo, ser transferido a cualquiera de los
-grupos gruesos de la parte térmica. En el caso de los demás nuclei
dos el neutrón solo puede ser transferido al primer grupo grueso
térmico (el de mayor energía).

El código es entonces adecuado para sistemas moderados por a
gua liviana, pero no para los que emplean agua pesada, que son los
que se están estudiando en NYR/CAE.

En /1/ se propuso una modificación, para el mejor tratamiento
de esos sistemas, la que será discutida en detalle teniendo en
cuenta algunos resultados que permiten visualizar los problemas
que se señalan y la solución adoptada.

SECCION EFICAZ DE TRANSFERENCIA DESDE GRUPOS RAPIDOS A TERMICOS

El código GGC-3 contempla para el proceso de dispersión que,
mientras en la parte térmica los neutrones pueden ganar o perder e
nergía, en la rápida solo pueden perderla. Resulta por lo tanto ne
cesario definir secciones eficaces de transferencia entre las par-=
tes rápida y térmica.

Para la transferencia de la parte rápida a la térmica, que es
_la que nos interesa aquí, GGC-3 define el llamado "Thermal Dump
Group" (TDG), con límite superior correspondiente al inferior de
su u~timo grupo fino rápido y límite inferior 10-5 eVo
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En el caso de nucleidos distintos del hidrógeno, la aproxima
ción de /1/ contempla que haya algunos que tienen probabilidad no
nula de transferir neutrones de la parte rápida a grupos de'ener
gía menores a la del primer grupo grueso térmico. Se apoya en los
resultados de la teoría de moderación, aplicable en este caso por
ser la energía de corte (valor en el que se realiza el empalme de
las partes rápida y térmica) Ec = 2,38 eV, de la cual se deduce
que la energía final alcanzable por un neutrón es una ~olñ roli

sión es:
2

A - 1
Ef = (~) Ei con:

energía final

energía inicial

En el caso que se ha estudiado con la red de energía definida
en TABLA I, se observan diferencias entre la aproximación de /1/ y
la de GGC-3 en el deuterio y en el oxígeno, las que luego se disc~

tirán.

La constante mul tigrupo de transferencia se calcula con el pro
grama GRUCOM /2/, según la expresión habitual: -

( 1 )
Os (i+j)

(1)
Os (E'+E) $ (E') dE'

(1)
E,

J ~ '"'1' (E') dE'
Ei+1

donde: (1) es el orden del desarrollo de la sección doble diferen
cial, en Polinomios de Legendre.

$(E) espectro de peso
Ej/Ej+1 límite superior/límite inferio~, del grupo grueso

térmico
Ei/Ei+1 límite superior/límite inferior, del grupo grueso

rápido

Como es sabido Os (E'+E) puede colocarse como Os (E' )g(E'+E),
donde g(E'+E)dE es la probabilidad de que el neutrón pase de ener
gía E' a E.

En el apéndice se han desarrollado detalladamente las expresio
nes de dicha ley de dispersión en la zona de moderación. Con la~
definiciones allí dadas y llamando TDGG al grupo cuyo límite supe
rior es la Ec y el inferior ~E inicial, se puede colocar a partir
de (1):

(1)
Os (i+j)

E' (1)
J ~dE' 0s(E')g(E'+E)~(E')

Ei+1

E'J 1.dE , 4> (E')
Ei+1
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E' (JI.)
J 1.dE ,

os ( E '. )9 (E ' +E ) ~ ( E' )
Ei+1

=

JEidE' ~ (E')
Ei+1

De la teoría de IOOderaci6n se deduce que, los neutrones capa
ces de obtener una energía Ec en una sola colisi6n, pueden haber
partido a la sumo .desde una energía Ec/a. Con el valor de la ener
gí'a de corte adoptado se obtiene para el oxí'geno Ec/ao = 3,057 eV
y para el deuterio Ec/aD = 21,42 eVo

(4)
E' (1)

J 1.dE , g(E'+E)~(E')
Ei+1

JEidE'
(JI.)

g(E'+E)~(E' )
Ei+1

(2 )
E'J 1.dE , ~ (E')

EH1

E' (JI.)L1. dE ' g( E' +E) ~ (E' )
i+1

(3 )

JEidE' ~ (E')
Ei+1

fácilmente se despeja:

E' (JI.)
J 1.dE , g(E'+E)~(E')

Ei+1

Ec0sJ dE
aE'

(1 )

Os (i+TDGG) x

(JI.)
Os (i+j)

(JI.)
Os (i+TDGG) =

Dividiendo m.a.m. (2) y (3)

(JI.)
Os (i+j)

Un examen del listado de GGC-3 para esos nucleidos permite ve
rificar que crs(E) es constante desde la energía Ec hasta valores
muy superiores a los arriba señalados. Por lo tanto 0s(E) puede s~

lir fuera de la integral, quedando:

E'0sJ J dE
Ej+1

A fin de aclarar la nomenclatura utilizada se grafica un esque
ma de la red de energí'a en grupos gruesos: -

N° de grupo: NF+NT j+1 j NF+1 H1 i

t-t-f I+IJ"---I--+-.r.r-+--+-f-+-.r.r ..r1'-+-1
Energía (eV): 10-5 aE 2,38 14,9x106
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Tomando un caso en que CLEi+1<Ej+1' aprovechando la propiedad

de aditividad de intervalos de la integral y llamando Jh!'+"j) al n~
merador de (4) el denominador puede colocarse como:

(1)
1: g(i+k)

k '>NF+1

con lo cual la (4) se transforma en:

(5)

(1)
g( i +j)

(6 )
( 1 )

I: g(i+k)
k >NF+1

(1 )

Os (i+TDGG) x ----=

Expresión que resulta formalmente idéntica a la dada en /1/.
La aproximación allí propuesta, y que se designarcí "NYR", consis
te en su~ner que ~(E) no varía mucho en el grupo grueso rápido
(Ei' Ei+1 J.Oicho de otra forma, se realiza el promedio no póndexado

por ~ (E) de la función JfJ· +E). Se cons idera que esta ~proximación
sercí tanto mcís satisfactoria cuanto mejor haya sido la elección de
la red de energía.

De todas formas· es intención de NYR-CAB, implementar el ccílcu

lo de o~rl+j) según la (4), para permitir el "pesado" con los es
pectros que se obtienen a la salida de los programas de ccílculo.

CALCULOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

A fin de evaluar comparativamente las dos aproximaciones men
cionadas para obtener las constantes multigrupo de transferencia
de grupos rcípidos a térmicos, se efectúaron ccílculos en el sistema
subcrítico de óxido de uranio natural yagua pesada que se muestra
en la figura 1.

Se trata de un cilindro de 150 cm. de altura, dividido en tres
zonas en la dirección radial, siendo el radio exterior de 37,78 cm.

La primera zona (contiene al eje del cilindro) tiene una rela
ción No/NU = 4,625. La segunda contiene moderador puro (020). En
la tercera es NO/NU = 53,90. La composición de cada una de las zo
nas se detalla en la TABLA II.

Los cálculos se realizaron con el programa unidimensional NYR230
/3/, integrado al sistema descripto en /1/, en las aproximaciones
S4 y Po en 37 intervalos espaciales y con 32 grupos de energía.

En la TABLA III se han volcado los valores de las constantes
multigrupo microscópicas que sufrieron modificaciones. Se verifica
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que la suma de las constantes en é~roximación NYR es igual a la
del GGC-3, 10 cual, de acuerdo a 10 anteriormente explicado, es ob
vio.

Para el caso del deuterio puede observarse que la transferen
cia según la aproximación NYR, afecta a 10 grupos térmicos en lu
gar de uno como contempla GGC-3, siendo las diferencias de magnitud
importantes. Así por ejemplo la transferencia al grupo 20 (primer
grupo térmico) desde los grupos 17, 18 Y 19 en la aproximación NYR
s610 constituye el 48%, 29% Y 24% respectivamente de los valores
correspondientes a. la aproximación GGC-3, 10 que muestra la impor
tancia de la redistribuci6n que la primera efectúa.

En cuanto al oxígeno, s610 afecta al segundo grupo térmico (21)

pero en forma no despreciable.

Estas diferencias se manifiestan también en las constantes ma
crosc6picas de las tres zonas homogeneizadas. En la TABLA IV se
pueden observar las variaciones, relativas a la aproximación GGC-3,
que presentan los grupos afectados.

La expresi6n usada para la variaci6n relativa es

1: z a~(k+j) - 1: lf. a~(k+j) 1: lf. (a~(k+j) _ c¡G(k+j»)N.
N-G i ~ i ~ ~ i ~ ~ ~

--=
a~(k+j) a~(k+j)

(7)
G 1: z 1: N~N.

i ~ ~ i ~ ~

,. [cml~

I

~~\J,::-:--.-----;-~
0,0 14,3

Modela Unidimensional
(Calculada can NYR230 /3/),
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donde: i, indica los distintos nucleidos.
z, indica las distintas zonas.
o, es la constante multigrupo microscópica.
Ni,es la concentración atómica del nucleido "i".
G, indica aproximación GGC-3.
N, indica aproximación "NYR".

En la transferencia desde los grupos 17 y 18 solo intervienen
el hidrógeno y el deuterio, pero para el primero las aproximacio
nes NYR y GGC-3 son idénticas, por lo que en el numerador de (7)
solo queda el término que corresponde al segundo. Se obtiene ento~

ces:

N-G
NZ(oN(k+j) _ OG(k+j») O~(k+j) _ OG(k+j)

O O O O
C;- = ; para k=17,18

z

N~O~(k+j ) N:O~(k+j ) O~(k+j)
NH G (8)

+ +_(0 (k+j)
z H

NO

Como la relación NO/NH es constante, cuando la energía inicial
de los neutrones está dentro de los grupos 17 o 18, las variacio
nes relativas son idénticas para las tres zonas.

No ocurre lo mismo para k = 19, con j = 20, 21 ya que en este
caso, también interviene el oxígeno que forma parte del combusti
ble, y el resto de los nucleidos para j = 20.

En resumen, una cantidad notable de grupos térmicos muestra
grandes diferencias en la sección eficaz de transferencia desde
los grupos rápidos.

Finalmente es importante observar el efecto que estas diferen
cias producen en los espectros calculados. En la Fig. 2 se mues
tran los resultados del cálculo con NYR230 correspondientes a tres
intervalos espaciales situados aproximadamente en el centro de ca
da una de las 'zonas (intervalos 1, 17, 30 respectivamente).

La línea de puntos corresponde a la aproximación GGC-3 y mues
tra claramente un efecto de acumulación de neutrones en el grupo
20. Esto proviene, como se dijo, de haber asignado al primer grupo
térmico toda la transferencia de neutrones de la parte rápida a la
parte térmica, en elementos livianos como el deuterio y el oxígeno.

La línea llena representa el resultado del cálculo en aproxi
mación NYR, que, cano puede verse, no muestra el efecto señalado,
notándose que la corrección es tanto más importante cuanto mayor
es la concentración de moderador en la zona.

Se ha realizado un cálculo adicional con aproximación GGC-3 en
la zona 1 y NYR en las zonas 2 y 3. Comparando los resultados con
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los obtenidos con aproximación GGC-3 en las tres zonas se pudo ob
servar: una disminución de la distorsión en los espectros, inclusi:.
ve en el centro de la zona 1, que demuestra la influencia de la a
proximación de los resultados de zonas adyacentes.

La depresión del flujo en los primeros grupos térmicos del in
tervalo 1, que no se observa en el intervalo 12 (interfase entre
las zonas 1 y 2), puede interpretarse como un efecto de autoblin
daje.

Estas observaciones permiten destacar la importancia que puede
tener el tipo de aproximaci6n usada en cálculos de quemado, facto
res de desventaja, etc.

Por u"ltimo, se puede mencionar que siempre que se ha usado la
aproximación NYR la constante de multiplicaci6n del sistema ha re
sultado incrementada hasta en un 1% como consecuencia del aumento
general de flujo de neutrones de bajas energías que la misma oca
siona.

CONCLUSIONES

Se ha probado que cuando se utiliza el c6digo GGC-3 con modera
dores distintos del agua liviana, debe contemplarse que la modera-=
ci6n de neutrones puede producirse hasta energías menores que el
límite. inferior del primer grupo térmico, por lo que debe tenerse
especial cuidado en su elección, o bien recurrir a modificaciones
cano la expuesta.

Problemas similares a los señalados en este trabajo, se pueden
presentar con materiales más pesados aún que el agua pesada, si se
define una red de energía más fina que la aquí considerada, en la
parte térmica.

La modificaci6n propuesta, que como se dijo puede ser mejorada
incluyendo adecuados espectros de peso, permite eliminar la distor
si6n que se observa en los espectros cuando se utilizan constantes
que no la incluyen. Se ha demostrado que ésto no es despreciable,
aún cuando el deuterio y el oxígeno están formando parte de zonas
hOlOOgeneizadas con combustible y que se refleja notoriamente en los
espectros de éstas.

Las alteraciones del espectro, Im1Y notables en el intervalo de
enerqía correspondiente a los primeros qrupos térmicos, afectan di
rectamente a la constante de multiplicaci6n del sistema que aumen-=
ta su valor al usar la aproximación "NYR". También puede preveerse
que influirán en los cálculos de quemado y relaci6n de conversi6n.
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TABLA I

Límites de los grupos de energía

N°Grupo Límite SUperior Límite Inferior Ener?ía Media
(eV) (eV) eV)

1 0,149182 E-08 0,100000 E-08 0,124591 E-08
2 0,100000 E-08 0,100259 E-07 0,550130 E-07
3 0,100259 E-07 0,318278 E-OS 0,517209 E-06
4 0,318278 E-OS 0,247875 E-OS 0,283077 E-OS
5 0,247875 E-OS 0,911882 E-04 0,169532 E-OS
6 0,911882 E-04 0,335463 E-04 0,623673 E-04
7 0,335463 E-04 0,123410 E-04 0,229437 E-04
8 0,123410 E-04 0,167017 E-03 0,700559 E-03
9 0,167017 E-03 0,130073 E-03 0,148545 E-03

10 0,130073 E-03 0,101301 E-03 0,115687 E-03
11 0,101301 E-03 0,788933 E-02 0,900972 E-02
12 0,788933 E-02 0,614421 E-02 0,701677 E-02
13 0,614421 E-02 0,372665 E-02 0,493543 E-02
14 0,372665 E-02 0,290232 E-02 0,331449 E-02
15 0,290232 E-02 0,226033 E-02 0,258133 E-02
16 0,226033 E-02 0,176035 E-02 0,201034 E-02
17 0,176035 E-02 O,831529 E-O 1 0,129594 E-02
18 0,831529 E-01 0,504348 E-01 0,667939 E-01
19 0,504348 E-01 0,238237 E-01 0,371293 E-01
20 0,238 E-01 0,190 E-01 0,214 E-01
21 0,190 E-01 0,150 E-01 0,170 E-01
22 0,150 E-01 0,130 E-01 0,140 E-O 1
23 0,130 E-01 0,111 E-01 0,1205 E-01
24 0,111 E-01 0,950 E-OO 0,103 E-01
25 0,950 E-OO 0,625 E-OO 0,785 E-OO
26 0,625 E-OO 0,500 E-OO 0,5625 E-OO
27 0,500 E-OO 0,350 E-OO 0,4250 E-OO
28 0,350 E-OO 0,280 E-OO 0,315 E-OO
29 0,280 E-OO 0,220 E-OO 0,250 E-OO
30 0,220 E-OO 0,100 E-OO 0,160 E-OO
31 0,100 E-OO 0,200 E-01 0,600 E-01
32 0,200 E-01 0,100 E-02 0,105 E-01

TABLA II

concentraciones atómicas de los distintos
nucle~dos en las tres zonas. (En atlb.cm).

Nuc1eido Zona 1 Zona 2 Zona 3

U-238 7,368 E-03 -- 1,128 E-03
U-235 5,284 E-OS -- 8,087 E-06

Zr 6,174 E-03 -- 9,449 E-04
Sn 2,031 E-OS -- 3,108 E-06
Cr 1,593 E-06 -- 2,438 E-07
Fe 6,757 E-OS -- 1,034 E-OS

I
H

i

9.50;7 F.-O O; 1.R41 F-fl4 1 . 7n~ F-04
O 3,205 E-02

I
3,315 E-02 3~298 E-02

D 3,432 E-02 6,611 E-02 6,1.24 E-02
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TABLA IIr

Constantes multigrupo microscópicas
(Comunes a las tres zonas)

Transferencia DEU':'ERIO I
Del grupo ¡

+ Al grupo GGC-3 :~YF.
I

17 + 20 0,34601 O,1650E,
17 + 21 0,0 0,11165 ;,
17 + 22 0,0 0,38116 E-01
17 + 23 0,0 0,23105 E-01
17 + 24 0,0 0,79117 E-02
17 + 25 0,0 0,16962 E-03

SUMA 0,34601 0,34601

18 + 20 0,99694 0,28950
18 + 21 0,0 0,24125
18 + 22 0,0 0,12063
18 + 23 0,0 0,11459
18 + 24 0,0 0,96501 E-01
18 + 25 0,0 0,13014
18 + 26 0,0 0,43290 E-02

SUMA 0,99694 0,99694

19 + 20 0,22661 E 01 0,54778
19 + 21 0,0 0,45648
19 + 22 0,0 0,22824
19 + 23 0,0 0,21683
19 + 24 0,0 0,18259
19 + 25 0,0 0,37089
19 + 26 0,0 0,13750
19 + 27 0,0 0,10684
19 + 28 0,0 0,18315 E-01
19 + 29 0,0 0,65351 E-03

SUMA 0,22661 E 01 0,22661 E 01

Transferencia OXIGENO
Del grupo

+ Al grupo GGC-3 NYR

19 + 20 0,59179 0,58688
19 + 21 0,0 0,49104 E-02

SUMA 0,59179 0,59179
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TABLA IV-a

Variaciones relativas de las constantes multigrupo
macrosoópicas homogeneizadas en las tres zonas

Transferencia Z O N A 1
Del grupo

+ Al grupo GGC-3 NYR N-G
G

17 + ~O 1,19544 E-02 5,74417 E-03 -0,52
17 + 21 6,60933 E-OS 3,89792 E-03 57,98
17 + 22 3,30471 E-OS 1,34119 E-03 39,58
17 + 23 3,13938 E-OS 8,24357 E-04 25,26
17 + 24 2,64375 E-OS 2,97967 E-04 10,27
17 + 25 5,37008 E-OS 5,95221 E-OS 0,11

18 + 20 3,43629 E-02 1,00835 E-02 -0,71
18 + 21 1,23237 E-04 8,40293 E-03 67,19
18 + 22 6,16178 E-OS 4,20164 E-03 67,19
18 + 23 5,85366 E-OS 3,99126 E-03 67,18
18 + 24 4,92940 E-OS 3,36121 E-03 67,19
18 + 25 1,00129 E-04 4,56653 E-03 44,61
18 + 26 3,85109 E-OS 1,87082 E-04 3,86

19 + 20 9,89264 E-02 3,97963 E-02 -0,60
19 + 21 2,35503 E-04 1,60593 E-02 67,19
19 + 22 1,17752 E-04 7,95094 E-03 66,52
19 + 23 1,11865 E-04 7,55347 E-03 66,52
19 + 24 9,42024 E-OS 6,36069 E-03 66,52
19 + 25 1,91350 E-04 1,29203 E-02 66,52
19 + 26 7,35965 E-OS 4,79259 E-03 64,12
19 + 27 8,83153 E-OS 3,75506 E-03 41,52
19 + 28 4,12136 E-OS 6,69784 E-04 15,25
19 + 29 3,53265 E-OS 5,77550 E-OS -0,63
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TABLA IV-b

Variaciones relativas de las constantes multigrupo
microscópicas homogeneizadas en las tres zonas

Transferencia Z O N A II
Del grupo

-+- Al grupo GGC-3 NYR N-G
G

17 -+- 20 2,30275 E-02 1,10649 E-02 -0,52
17 -+- 21 1,27318 E-04 7,50849 E-03 57,97
17 -+- 22 6,36599 E-05 2,58351 E-03 39,58
17 -+- 23 6,04750 E-05 1,58795 E-03 25,26
17 -+- 24 5,09276 E-05 5,73969 E-04 10,27
17 -+- 25 1,03446 E-04 1,14659 E-04 0,11

18 -+- 20 6,61924 E-02 1,94237 E-02 -0,71
18 -+- 21 2,37397 E-04 1,61864 E-02 67,18
18 -+- 22 1,18697 E-04 8,09354 E-03 67,19
18 -+- 23 1,12761 E-04 7,68830 E-03 67,18
18 -+- 24 9,49569 E-05 6,47463 E-03 67,18
18 -+- 25 1,92882 E-04 8,79642 E-03 44,61
18 -+- 26 7,41849 E-05 3,60375 E-04 3,86

19 -+- 20 1,69974 E-01 5,62132 E-02 -0,67
19 -+- 21 4,53659 E-04 3,07943 E-02 66,879
19 -+- 22 2,26830 E-04 1,53158 E-02 66,52
19 -+- 23 2,15489 E-04 1,45501 E-02 66,52
19 -+- 24 1,81466 E-04 1,22525 E-02 66,52
19 -+- 25 3,68605 E-04 2,48881 E-02 66,52
19 -+- 26 1,41772 E-04 9,23188 E-03 64,12
19 -+- 27 1,70125 E-04 7,23331 E-03 41,52
19 -+- 28 7,93913 E-05 1,29019 E-03 15,25
19 -+- 29 6,80507 E-05 1,11254 E-04 0,63
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TABLA IV-e

Variaciones relativas de las constantes multigrupo
macroscópicas homogeneizadas en las tres zonas

Transferencia Z O N A !II
Del grupo

+ Al grupo GGC-3 NYR N-G

G

17 + 20 2,13312 E-02 1,02498 E-02 -0,52
17 + 21 1,17982 E-04 6,95542 E-03 57,95
17 + 22 5,89918 E-05 2,39322 E-03 39,57
17 + 23 5,60404 E-05 1,47099 E-03 25,25
17+ 24 4,71931 E-05 5,31705 E-04 10,27
17 + 25 9,58601 E-05 1,06248 E-04 0,11

18 + 20 6,13166 E-02 1,79930 E-02 -0,71
18 + 21 2,19989 E-04 1,49941 E-02 67,16
18 + 22 1,09993 E-04 7,49737 E-03 67,16
18 + 23 1,04492 E-04 7,12198 E-03 67,16
18 + 24 8,79938 E-05 5,99771 E-03 67,16
18 + 25 1,78738 E-04 8,14850 E-03 44,59
18 + 26 6,87450 E-05 3,33853 E-04 3,36

19 + 20 1,59089 E-01 5,36973 E-02 -0,66
19 + 21 4,20392 E-04 2,85372 E-02 66,882
19 + 22 2,10196 E-04 1,41876 E-02 66,50
19 + 23 1,99687 E-04 1,34783 E-02 66,50
19 + 24 1,68159 E-04 1,13500 E-02 66,50
19 + 25 3,41575 E-04 2,30549 E-02 66,50
19 + 26 1,31376 E-04 8,55187 E-03 64,09
19 + 27 1,57650 E-04 6,70052 E-03 41,50
19 + 28 7,35695 E-05 1,19518 E-03 15,25
19 + 29 6,30606 E-05 1,03082 E-04 0,63
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APENDICE

1. Ley de dispersión en la zona de moderación

Hipótesis: a) Sustancia isotrópica
b ) Dispersión isotrópica en el sistema centro de m~

aaa,
e) Dispersión elástica.

La hipótesis a) indica que la sección eficaz doble diferencial
+ + + +

0s(E'+E,fP+fl) sólo depende del ángulo de dispersión (fll ,fl), es de-
cir que la dirección de incidencia define un "eje de distribución".

+ +
Dicho de otra forma 0s(E'+E,fl'+fl) está dada por una función par

del ángulo (ñ, ,fl+) definida en el intervalo (0,11). Luego, es posi
ble desarrollarla en serie de Polinomios de Legendre, como sigue:

+ + ex> 21+1 + +
0s(E'+E, fl'+fl) = 0s(E'+E,~) = ¿ --4--01(E'+E)P~(~) ; ~=fl'.fl (1)

1=0 'Ir

La propiedad de ortogonalidad de los polinomios de Legendre
es:

20m1
2R.+1

(2 )

aprovechando ésta, se obtiene, al multiplicar ambos miembros de ( 1 )
por Pm(y) e integrar:

J1 2m+1 2 1
°s(E'+E,~) Pm(~)d~ = -411 0m(E'+E)--- = - 0m(E'+E)

-1 2m+1 211

1
O~(E'+E) = 211 J 0s(E'+E,~) P1(~)d~

-1
(3 )

(4 )

La hipótesis c) implica que se considera que por el moderador
utilizado y las energías de los neutrones en juego, la dispersión
inelástica no ocurre. Por lo tanto se pueden aplicar las leyes de
conservación de la energía cinética y la cantidad de movimiento,
obteniéndose:

~ = +- [(A+1)~- (A-1)\jf ]
Con las propiedades de la "Delta de Dirac", la sección eficaz

doble diferencial se puede colocar:

(5

con:
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Haciendo uso de la hipótesis b), se obtiene:

{ 1 para E' > É ;> a E'
( 1-a)E'

g(E'+E) = (6)

° para toda otra E

Reemplazando la (6) en (5), es posible calcular los distintos
momentos del desarrollo (1), según (3):

( , ) 21T f 1-
01 E +E =

-1

(7 )
0S(E') 1
(1-a)E' Pl(S) = 0s(E') 9 (E'+E).s

Colocando la (7) hasta el segundo término en la (1), se obtie-

~ ~ 0s(E') 1 30s(E') 1
0s(E'+E,U'+U) =--- + 2( 1-a)E'

41T (1-a)E' 41T

o para todo otro E

o para todo otro E

(9)

EA+1 ~-(A-1NfJ
(8)

E' > E ;> a E'

1 .s E' > E ;> a E'
( 1-a)E'

(1-a)E'

1
9 (E'+E)

luego:

nee

2. Valores promedio en grupos de energía

Se obtienen de acuerdo a lo desarrollado en II, teniendo en
cuenta las definiciones en (9) del párrafo anterior. se desarro
llan a continuaci6n algunas expresiones válidas para el caso
aEi+1 < Ej+1' que ilustran lo dicho. La subrutina que obtiene
g( i +j), contempla adecuadamente los límites para la variable ener
gía según la teoría de moderaci6n.

¡Ej dE ¡Ei dE'

90(i+j)
Ej+1 Ei+1 E' l1Ej X R.n(Ei/Ei+1)

Ec X R.n( Ei/EH1) - allEi
( 1O)

¡EC
dE fEi dE'

aE' Ei+1 E'
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AE'
Se ve que cuando a=O (hidr6geno), 90(i+j) ... __J, igual que en

la aproximaci6n GGC-3. Ec

JEj E' 1
[(A+1)'4 - (A-1 )Vf] dE'dE J 1. -dE'

Ej+1 Ei+1 E'
9 1 (i+j) = (11 )

fEc
dE fEi _1_ dE' [<A+1)Vf. - (A-1 )V+j dE'

aE' Ei+1 E'

donde:

...
-3- (A+1) F

1
(E) - 4(A-1) F 2 (E )

~(A+1) F 3 (E ) - 2(A-1) F
4

(E )

F
1

(E) [E~/2 - E
3 / 2J [E-

1/ 2
- Eil/~j+1 i+1

F
2

(E ) [E~/2 - ElI~J Gl/2 - El/~j+1 i 1+1

F
3

(E ) = [2E~/2 [E-
1 / 2

- E-
1/ 2J- a

3/ 2AEJi+1 i i

F
4

(E ) = [2E~/2 [E
l / 2

- E
l / 2J-a

l / 2AEJ
i i+1 i

expresi6n que para el caso del hidr6geno da como resultado:

E3/2
j+1

(a =0 A=1)

también idéntica a la dada por GGC-3.
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