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RESUMEN

Este reporte describe las actividades de COBOSN relacionadas
con un estudio sobre análisis por activación. Se dencribe el generador-
acelerador neutr6nico Toshiba tipo NT-POO-5; su functionaraiento,
carazteristicas, limitaciones, posibles aplicaciones en el campo de análisis
por activación; y riesgos de irradiación y contaminación.

NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS - PRELIMINARY STUDIES
WITH A VIEW TO THE USE OF THE

TECHNIQUE BY COBOENÍ/

Presented by Federico Paz Lora
Executive Director

COBOEN, La Paz, Bolivia

ABSTRACT

This report describes investigations carried out by COBOEN on
activation analysis. The Toshiba NT-200-5 neutron generator-accelerator
is described with particular reference to its operating characteristics,
limitationsf possible applications in activation analysis, and the irradia-
tion and contamination risks which its use entails.

* COBOEN Comisión Boliviana de Ene*-gÍ\ N

*/ COBOEN = Bolivian Nuclear Energy Commission.
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El tema de esta reunit>n , Be refiera a Reactores de Investigación,
y en el punto 2) C del programa provisional, hace referencia al empleo de
festos, en aJifelisis por activación neirt rímica.

Mi pals, a la fecha, no dispone de ningún reactor, pero ne descarta
la posibilidad de poder contar con £llos, on un future prtxximo.

Koy rae referiré, a los esfuerzos que estamos hacnando para servirnos
de las técnicas del análisis por activación neutrfmJca, con los elementos de
que disponemos, cual es un Generador-acelerador ric? neutrones.

A. Características y descripción del acelerador;

Se trata de un generador tipo KT-200-5, fabricado por la firma japonesa

Toshiba, particularmente para fines de medic: ones rutinarias mediante la tfecnica
de activación. Las partículas aceleradas son deuterones, extraídos de un plasma
de deuterio, que pueden producir según la naturaleza de los blancos empleados, dos
tipos de reacciones nucleares:

, ? 4 1"' ",- Blanco de tritio: "' T + " d = líe + n + 17.5'% MeV;
1 1 2 O

los neutrones detentan una energía cíe 14 MeV. aproximadamente

- Blanco de deuterio: 2
 D +

 ¿
 d =

 3
 & +

 1 „ + ,>266 ífev

I I P O

los neutrones paseen una energía dol orden de P.5 MeV

En cjnbos casos la distribución es anisotrfcpica y la energía de los
neutrones obtenidos es funcibn de la energl? de deutcrones, por tanto de la
tensitm de aceleracifjn y del fengulo de er¡ir;it)n.

a) C aract erl st i c as tfe en i cas ;

Tensitin de aceleración: ?00 KV mtur.

Corriente ifmica: 5^0 micro A (im A mfuc)/•
Vacio: r> x 10 ' mm de %.

Alimentacitn: 220 V; 50 H?,; *. KVA
Regulación automática de
Tensitn: 100 V; ̂ 0 Hzj 2 KVA

Son estas, las características proporcionadas por oí constructor en condiciones

normales de temperatura y presitm (ni"cl del mar).
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b) Descripción?

Esta ffl&quina esta constituida esencialmente por un generador de alta
tensitm y de tin artefacto acelerador.

b -It Generador de Alta Tensitm»

Es de tipo cockroft - walton, de circuitos duplicadores con semiconductores
st>lidos. Forma una alta tensitm variable de O a 200 KV.e incluye
igualmente un transformador aislado que alimenta la fuente de iones*
La alta tensitm y la alimentación de esta fuente, son transmitidos
mediante un cable triaxial blindado y aislado. EL generador tiene
descarga automática la que corta su alimentación.

b- 2: Conjunto Acelerador;

Las partes esenciales de este conjunto son:
- La fuente de iones
- El tubo acelerador
- El sistema de vacio,

b - 2 - It Fuente de Iones*

El deuterio es generado por electrólisis de agua pesada contenida dentro
de una botella de regulación automática prevista para este efecto. La
evacuación de oxigeno resultante de la electrólisis, se efectúa a través de
una válvula de mercurio.

En esta forma el agua pesada o esttt en contacto con el aire del
ambiente evitándose asi la contaminacitm con el agua ligera debido a la
humedad del aire (lo que provocarla una producción de protones).

El gas obtenido se dirige a través de una bomba de paladio que permite
controlar el flujo hacia una segunda botella denominada " Botella de iones ",
en la cual ocurre la ionización bajo el efecto de un campo de alta frecuencia
variable de 14 a 25 MJfe. Esta alta frecuencia es obtenida por medio de un
oscilador del tipo Hartley, en el cutí una de las bobinas estfi colocada en
una de las extremidades de la botella, bajo la influencia de un potencial
(de O a 7 KV), aplicado entre este electrodo y el ánodo punteagudo sellado
en la otra extremidad. El electrodo de extracción se halla evidentemente a
un potencial negativo en relacitm al íinodo.
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b__~ 2 - 2 i Tubo Acelerador;
Los deuterones extraídos de la fuente de iones, localizados por una

lente de concentración (O a 17 K V) y seguidamente acelerados por efecto de
un campo ->nlicado al tuba acelerador, el último es un carnpo horizontal equi-
potencial. Se compone de 10 etapas de aceleración alimentadas a través de
un divisor de tensión de resistencias ospecialer» con una pita aislacifcn. Un
tubo prolongador inmfcvil permite centrar el haz y modificar la posicitm del
píxnto de impacto sobre el blanco que lo intercepta. Este ultimo tiene un
diámetro de 28,5 ram. y consiste en un disco de cobre (do 0.3 a 0.5 mm. de
espesor) sobre el cual se halla depositada una película de titanio (200 microg./
cm2) en la cual se hallan absorbidos de 3 a o Ci de tritio o de detvterio.

El diámetro activo es de 20 ram., de modo que el has correctamente
focalizado tiene un dituaetro de 2 a 3 mm. Los blancos son refrigerados por
circulación de agua (una refrigeración complementaria con aire comprimido
puede ser utilizada). La duracifm de un blanco de este tipo, cargado con
tritio puede estimarse en una decena cío horas, paro, un funcionamiento con
10 neutrones/segundo en 4 pi.

b - g - 3; Sisteme, de BorabeQ?

SI vacio es obtenido por medio de dos bombas:
- Un vado primario (10 - 3 roro. Hg) mediante una bomba

rotetiva (-150 I/rain.)
- Un vacio secundario por raedio de una bombo, difuoora

vapores de aciete) con un flugo de 400 litros/segundo

Esta bomba est% equipada con ims trampa con nitrógeno liquido con
el fin de evitar el ascenso de vapores de a^oite en el tubo. Este est&
refrigerado por circuiacitm de a£ur>.

c) Funcionamiento t
Teniendo en cuenta las características ttjcnieas, este acelerador

deberla permitir la realización del desempeño indicado en el siguiente cuadro
(numero de neutrones emitidos por segundo en una geometría 4 pi)

Reacción (d.t)

Reacción (d.d)

H.T. . 150 KV

I Blanco
= 0.5 mA

i,?5xio10

?.,5xl09

1.0 mA

2,5xl010
o

5x10''

H.T. = ino K\T

I = 0.5 raA
., f 1n10i, (sxlO

2,3x10"

1.0 mA

3,*xl010

5,6xlo9

H.T. « 200 KV

I = 0.5mA

I,9xl010

3,?xl09

1.0 raA

3,8xl010

6,4xl09
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Obsérvese que un raA y 200 KV son condiciones de valores máximos que son
prácticamente imposibles de obtener en funcionamiento continuo. Efe mas
realista considerar como condiciones máximas 0,5 mA y loO KV (flujo máximo

*\ f\ O

4 pi = 1,6 x 10 neutrones/segundo en d - t y ° x 10* en d - d)

Posibilidades de utilización del acelerador:
Este tipo de mtiguina puede utilizarse en numerosos campos: industrial

biológico, rafedico, investigación, enseñanza, etc.

La principal de sus aplicaciones para la cual ha sido inioialmente
concebida, es el dos&je por radioactivaciftn.

, Sea el instante "t" de la irradiación de un material con un flujo

Sean nt núcleos activos sobt'e K núcleos activables (nt̂ £ K)« Sea " rf"
la seccitm eficaz o probabilidad de la reaccitm, expresada en cm2.

El numero dN de núcleos activos en un tiempo dt, sera:

dN » N. CT . M . dt

Durante este mismo tiempo dt, desaparecen por desintegraciones radio-
activas \ . N+ • dt, (/( «= constante radioactiva del isfctopo obtenido)

El incremento del numero do núcleos radioactivos sera finalmente:
**t . (N(T0 - 7̂  Nt ) dt

integrando, obtenemost
N.fl" Í /, GT**\nt « —*jr"̂  u - t? )

La identificación por contaje (espectrometríâ  por ejemplo), de estos nt
núcleos activos, permiten luego conocer N, numero de núcleos activables y
asi. dosificar las substancias por las cuales t;llos aparecen.

Numerosas aplicaciones de esta tfecnica a la industria han sido objeto de
publicaciones* Citamos a continuación:

- detección del oxigeno en los aceros fundidos
- dosage de carbono en los aceros
- dosage de flúor, amoniacos, agua, sal y compuestos orgánicos,
de azufre en los aceites brutos

- dosage de cobre en el niquel
- dosage de fierro en el t>xido de cobalto.
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Las principales reacciones que utilizan estos trabajos son:

16 0 (n, p) l6Jí 63 Cu (n - ?n)62 Cu

'•3Na (n' p) *e (hx (n' 2n) Cu

34 S (n, p) 34 P 56Pe (n, p) 56 Mn
32 S (n, p) M P
37C1 (n, p) 37 S

En materia de investigación mineralógica, esta técnica puedo igualmente
permitir los dosages s

- Torio 23? - rea,ccit>K "¿O Th ^n' 2n) "90 Th

seccitm efic&z elevada de 1,5 barn a 14 MeV

- Uranio 238 - reacción 23^ U (n, 2n) 2^ U

seccitm eficaz 0,64 barn a 14 MeV
o ** c O^/C

- Uranio 235 - reacción ''¿¿ U + n — ̂ 0_ U
sr JC.

que tiene una seccit»n eficaz térmica muy elevada (10 "barns a 0,025 e7).
Esto permite obtenerse por ter;;iali£.r>.ci<!>n ni nivel de la muestra (agua, parafina)
el acelerador funciona en reaccitm (d-d).

Sn el campo medico, la activación de trazadores permite trabajos muy
interesantes: dosages (calcio, oxigeno, nitrógeno): estudios de funciones
en transferencia y del metabolismo ( irradiaciones en vivo).

J3n este mismo campo la utilización directa de rayos de neutrones para
el tratamiento do tumores se estfe considerado.

Otros estudios est&n igualmente en trurso, a fin de utilizar los
neutrones para proceder a las radiografías (neutrograflas) en principio
industriales.

En radiobiología interesantes estudios de "dosis letales" en
altitud permiten ser considerados.

12n fin en materia de investigación y de enseñanza una de estas
mfequinas es un instrumento de investigación rauy ventajoso.

Riesgo de los Neutroner.;

131 mtis importante es el riesgo de irradiación debido a los neutrones
rápidos emitidos.
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Para tina fuente isotrbpica, no protegida, sin tener en cuenta las
dificultades inevitables, el flujo a una distancia d de la muestra es
aproximadamente igual a:

j n/cm2 . s" I

donde D es el caudal generado por la maquina bajo un ángulo sfclido d de 4TT

Si el flujo neutrtmico es del orden de 10 n/s, a 1 metro de la
muestra, nosotros tendremos aproximadamente 10 n/cm2. s

Riesgos de irradiación t

~ *

Los rayos X y producidos durante el funcionamiento del aparato
son despreciables ante la radiacitm neutr&nica. Por el contrario, depufes
de la parada del acelerador, los riesgos debidos a la irradiación son
importantes.

El nivel de esta actividad reinante tiende a aumentar con el tiempo
de funcionamiento por ser un fenómeno de acumulación.

Riesgos de contaminación ; por Tritio»

Solo una Infirma parte del tritio absorbido en la muestra es utilizado
por las reacciones nucleares. El resto permanece en el tubo (de calentamiento)
y es retomado por el sistema de bombeo. El aceite de las bombas absorbe una
parte de este gas (aproximadamente 30 a 40$) el resto es expedido a la
atmosfera.

Existe tambitm por otra parte el riesgo de la producción de ozono que
se produce cerca de toda instalacitm de alta tensión, motivo por el cual la
sala de la maquina debe estar ventilada eficazmente, aproximadamente une
renovación por hora.
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