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S U M M A R Y

The number of neutrons emittedper fission of the uranium nucleus has been
measured by a method which is a development of that employed by Bradt, The
experimental arrangement consisted in a copper sphere (21 crru diameter) fil-
led with uranium oxide placed in the middle of a graphit cube (10-1 cm. side).
The result is 2.49 í 0. 12 neutrons per fisión.

Ha sido hecha una medida macroscópica del numero de neutrones emitidos,
por fisión de un núcleo del uranio, en un medio multiplicativo constituido por
un cubo de grafito de 101 cm. de arista, teniendo en el centro una esfera que
contiene oxido de uranio. La esfera es de cobre, de radio interior de 10,5 cm,
y contiene 19. 500 g. de UO2 en polvo sin apretar, con una densidad de 4,13 g.
/cm . La esfera vacia pesa 1.425 g. Un canal de 20 mm. de diámetro permi-
te introducir hasta su centro una fuente de neutrones de Ra- <X -Be de 440 m. c.
Esta nos ha sido amablemente prestada por el Sr. Wenger, Director del Ins-
tituto de Radio de Ginebra. Otros dos canales, de sección 6 x 22 mm^ y dos
pequeñas cavidades, permiten introducir los indicadores para explorar la deri
sidad de neutrones en la esfera. En la pila de grafito han sido igualmente ex-
cavados varios canales de 10 x 30 mm^. La disposición viene ilustrada por la
figura 1. Se introduce la esfera en la pila, quitando el tapón de grafito que se
detalla en dicha figura. Toda la pila reposa sobre una plancha de cadmio.

La experiencia consiste en cuatro medidas sobre la repartición de la densî
dad neutrónica:

I. Con esfera llena con UO2.

TI. Con la esfera con UO¿ recubierta de cadmio.

III. Con la esfera conteniendo una pequeña cantidad de polvo de grafito.
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fuente

Figura 1.

IV. Con la esfera igual que la anterior, pero recubierta de cadmio.

Con esto repetimos de una manera más completa la experiencia de H. Bradt

(1).

LOS INDICADORES

Disponemos de 40 indicadores de Dysprosio, de 4 cm , con 25 mg./cm¿

de Dy?Oo= Han sido preparados de la siguiente manera: se disuelve un gramo
de celuloide en medio litro de acetona, a la cual se añaden 10 g. de DV2O3.
Se vierte la mezcla sobre 40 plaquitas , de aluminio. Después de haberse se-
dimentado se sifona el liquido. El depósito se seca rápidamente y resulta tan
sólido que se le puede tocar. Pero para mayor seguridad se han recubierto
los indicadores con una hoja de celulosa Durex. Esta hoja reduce la radiación
en un 10% solamente.

Para el calibrado de los mismos han sido irradiados hasta la saturación,
en posiciones idénticas en un bloque de parafina. La radiación se mide con
un contador G. M. con ventana de mica, seguido de una escala de 100. La co-
rrección de perdida de actividad con el tiempo está basada en la vida media
de 140 minutos. Un dispositivo especial permite poner los indicadores frente
al contador, en una posición siempre idéntica. Cada indicador se mide duran-
te 5 minutos después de haber esperado algunos minutos para dejar desapare -
cer los periodos cortos. Se ha comprobado regularmente la constancia del
sistema electrónico con un preparado de Ra(D E). Un tornillo fijo a la cara
posterior de cada indicador permite fijarlos sobre barras de aluminio que se
introducen en los canales de la pila y de la esfera. Cada medida ha sido efec-
tuada en dos veces, primeramente con 10 indicadores en la esfera y 30 en la
pila, y después, 40 indicadores en la pila. Obtenemos asi* 80 valores de la
densidad neutrónica por medida.

(1) H. BRADT: Helv. Phys. Acta, 12, 552 (1939)
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Figura 2.

La integración de volumen se hace como sigue: se ponen los indicadores
en el cubo de grafito, en puntos cuyas coordenadas son un múltiplo entero
de la décima parte de la arista del cubo. Por razón de simetría clasificamos
los puntos según los mismos grupos de coordenadas, o sea, en otros térmi-
nos, los remitimos todos a un mismo octante. Obtenemos asifbuena precisión
de la densidad, que integramos con un plaBÍmetro. El error estadístico es de
0,28%. La figura 2 ilustra las densidades neutrónicas según uno de los ejes
del cubo.

Hay que conocer igualmente el gradiente de la densidad en la superficie
e integrar sobre toda la superficie del cubo. Para ello extrapolamos gráfi-
camente las curvas que representan la densidad según una de las rectas per
pendiculares a la superficie del cubo, haciendo la densidad igual a cero a una
distancia de 2,0 cm (0,71 x longitud de transporte (2) de la superficie. La
integración planimétrica da solamente una precisión de 95%. Pero veremos en
seguida que no es importante conocer con más precisión el gradiente.

MAGNITUDES A DETERMINAR

Se presentan seis incógnitas y tenemos sólo cuatro medidas, es decir,
cuatro ecuaciones, Quedan, pues, dos incógnitas que deben ser calculadas
teóricamente,

Las inco¿-:"itr.¿ sor;;

li-, La inter.sida-i -ie la fuente d.= F i -Be , o sea, el numero Q de neutrones
emitidos ~>o? segundo.

U)25-, La cantidad U) c a ¿
e absorbidos por '-- por la cubierta del cadmio,

(2) P. AUGER, A, M. MUNN y B. PONTECORVO: Canadian J. Res, ,25,A.. 143
(1947),



3§. El factor de transparencia p (Scape probability). Es la probabilidad
de que un neutrón rápido llegue a térmico, escapando a todas las absorciones
por resonancia en el uranio.

49:. El factor de multiplicación g de los neutrones rápidos provinentes de
la fuente de Ra-Be.

5§r. El factor de multiplicación e'de los neutrones emitidos por fisión.

6§. El numero medio "H de neutrones rápidos emitidos por neutrón térmico
absorbido en el uranio.

Esta última magnitud nos interesa especialmente, puesto que está en rela-
ción con el número v de neutrones emitidos por fisión de un núcleo de ura-
nio como sigue :

V " TI

siendo ü £ y 0 las secciones eficaces de fisión y captura, respectivamente,
para los neutrones térmicos.

Estableceremos las cuatro ecuaciones, poniendo en el primer miembro la
totalidad de fuentes de neutrones térmicos. El segundo miembro expresa el
número de neutrones térmicos absorbidos en todo el sistema.

Q

2 b

IÜLP
Q

IV) Q
T J + \ Ta 4 t>

1 Y 4 ' Ycd

N = número total de neutrones lentos en la esfera con UO_.u 2

T = vida media de ios neutrones en dicha esfera

N , N]-,, N = Número de neutrones presentes en el contenido de la esfera,
el grafito y en la cubierta esférica junto a indicadores y soportes.

Ta, T, , T = Las vidas medias correspondientes

= fuga de neutrones térmicos por la superficie del cubo.
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Las vidas medias en el UO? y el cobre se determinan a partir de las sec-
ciones eficaces de captura, según las relaciones siguientes:

£ c = —p = camino libre medio de captura
v

v = 2,2 . 10 cm/seg. velocidad media de los neutrones.

Para el cobre tomamos ^ c = 3,71 barns , según S. P. Harris y colaborado-
res (3). Para la sección eficaz del uranio introducimos los valores ^ f = 3,9
y ^ c = 3,3 (4,5).

Las fugas por la superficie valen:

I = - D / (grad^ )n dS

o sea, la constante de difusión por la integral de superficie del gradiente.

La constante de difusión del grafito D =73 X a v = 2,05= 10 cm"/seg, ha
sido calculada a partir del valor del camino libre medio X , = 2,79 cm, para
nuestro grafito, de densidad 1,51 g./cm^. La sección eficaz de difusión vale
4,73 barns, determinada tomando la media ponderada de la curva publicada
por C. Goodman (6), con un peso fijado por el espectro de Maxwell para la
temperatura de 3 00°K.

La vida media en el grafito se determina a partir de la longitud de difusión
L para los neutrones térmicos según la fórmula:

2
.-, L

" D

Hemos medido antes L en la misma pila, según el método usado por H. G.
Hereward y colaboradores (7). Consiste en lo siguiente: se explora la densi-
dad de neutrones en un dominio alejado de la fuente de Ra-Be y se restan des-
pués las fuentes espaciales de neutrones térmicos, intercalando entre el do-
minio explorado y la fuente de Ra-Be una. lámina de cadmio. Se halló el valor
L = 13,5+ 0,5 cm,

(3) S. P. HARRIS, C. O. MUEHLHAD3E , S. RASMUSSEN: H. P. SCHROEDER y
G.E.THOMAS: Phys. Rev. , 80,342 (1950)
(4) U.S. Atomic Energy Comission. SP-21 T, Dec. 4 (1950)
(5) U. FACCHINI y E. GATTI: Helv. Phys. Acta, 23, 556 (1950)
(6) C. GOODMAN: "The Science and Engineering of Nuclear Power". Addison-
Wesley, 1947.
(7) H. G. HEREWARD, G. C. LAURENCE, H. R. PANETH y B. W. SARGENT:
Canadian J. Res. , 25 A, 15 (1947)
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Si £ fuera igual a £ 'podríamos ya calcular v , pues reuniendo £ p en una
sola incógnita, no quedarían más que cuatro i'ncógnitas con cuatro ecuaciones.
Pero como no es éste el caso, debemos calcularlas. Llamaremos OC a la razón
T) / T} ". De esta forma, los primeros miembros de las dos primeras ecuacio-
nes se escribirán;

X T\ P

y hallaremos CC -qen vez de n .

SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES PARA LOS NEUTRONES EPITERMICOS

Antes de considerar las £ debemos poner en claro la cuestión de los indica-
dores de Dy para los neutrones epidérmicos, es decir, la energía superior a
0,5 e. V. ¡ umbral de la transparencia del cadmio (espesor, 0,74 mm). Es
decir, ¿se miden con la misma sensibilidad las dos densidades (Nu)l y (Nu)2?
O, lo que es lo mismo, la actividad del Dy es aún proporcional a l/v para los
neutrones epitermicos.

Calcularemos directamente el número de neutrones epitermicos en la esfe-
ra,, El número de neutrones en la pila que han sido' emitidos hace un tiempo t
es:

_ t
N (t) = N (1 - e "^)

donde T representa la vida media de un neutrón en la pila, o sea, 660v sec,
(Vida media en un bloque infinito de grafito = 890 v sec» ) El tiempo medio de
un neutrón desde su emisión hasta que traspasa el umbral del cadmio es la
suma de cada intervalo de tiempo entre .choque y choque extendida entre los
dos límites anteriores, o sea:

00 -̂ / A i
t j - Z —d_ c o n V^_Y = h"—jj

. o &

donde vu es la velocidad correspondiente al umbral del cadmio, A ̂  el camino
libre medio de difusión, que vale 2,8 cm, para los neutrones epitermicos, y
v/v ' Ia razón de velocidades antes y después del choque dada por = ln(E/E^)=
= 0,158 (8).

A causa del gran número de neutrones podemos considerar el proceso de mo
deración como continuo. Podemos transformar, pues, esta suma en una integral
siendo la diferenciald ln E/ln E/E'. Y queda;

t .. =
X_d <f 1 dE. _ 2 ^d

c G ¿S ¿ V(E) E
u

siendo Eu = energía del umbral.

(8) H. L. ANDERSON, E. FERMI, A, WATTEMBERG, G. L. WEIL y W. H. ZIN:
Phys.Rev. 72, 16 (1947)



Para determinar dicho umbral añadimos en la integral la probabilidad T(E)
de que un neutrón pase a través'del cadmio, resultando:

X d T(E)
v(E)

dE
E

El valor de T(E) se determina a partir de la sección eñcaz del cadmio publica-
da por G. Goodman. Obtenemos por integración gráfica tc¿ = 36,8 fisec. Iden
tificando las dos fórmulas, para tcd saldrá el valor del umbral si la modera"
ción presentase una marcha discontinua, o sea, 0,48 e V.

La razón del numero de neutrones epitérmicos al número de térmicos será:

r =
N (tr.d) _ e ^
N-N(tcd) T - 1 = 0,0573

La repartición de neutrones en la pila sin la esfera absorbente en el cen-
tro no es la misma para los térmicos que para los epitérmicos. Una medida
hecha con indicadores de indio con blindaje del cadmio comparada con la mis-
ma medida hecha^con los de Dy (fig. 3) da 1,11 para la relación de la densidad
térmica a la epitérmica referida a un mismo número total de neutrones. Obte-
nemos finalmente tomando 7. 900 como densidad de los térmicos en él centro
7.900x0,0573/1,11 = 408. La medida da 390 ± 10. Estos dos números coinci-
den suficientemente para que podamos afirmar que la sensibilidad de nuestros
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Figura 3.

indicadores de DV2O3 es proporcional a l/v en todo el dominio de energía me-
dido. Las densidades térmicas y epitérmicas han sido medidas con la misma
sensibilidad. (Condición necesaria, puesto que también & f es proporcional a
l/v)

Podemos ahora introducir las medidas en las ecuaciones. Las fugas por la



superficie ya hemos dicho que han sido medidas con-poca precisión. Pero es
lógico remediarlo de la siguiente manera: Si se resuelve la ecuación elemen-
tal de difusión para el caso de simetría esférica, se encuentra que la pertur-
bación debida al cadmio repercute muy débilmente sobre el gradiente en la
superficie*, Este vendrá modificado por una fracción

TFTEAI) R1 e" L (R" ri}

donde R es aproximadamente el radio de una esfera que tuviera el mismo vo-
lumen de la pila., y ri el radió de la esfera de cadmio. Esta fracción vale
0,003, Ajustaremos las fugas <§ proporcionalmente a las fuentes totales de
neutrones en los cuatro casos, con la corrección de 0,003 en el caso II y IV.
manteniendo la media de las Ü) . La influencia de un cambio de esta media so-
bre el resultado final es muy pequeña.

Los resultados, en unidades arbitrarias, se indican en la tabla siguiente :

ajustada

I
II

III
IV

31,23
2,82
0,64
0,04

263,4
226,5
230,3
203,2

6,3 0
0,66
8,10
0,63

94,42
84,61
75,28
75,06

Introduciendo los valores de la tabla en las ecuaciones podemos resolver-
las en parte, obteniéndose:

s p = 1,115 + 0,006; CC TI = 1,291 + 0,045;í c d = 35,4

Es posible hacer un buen control de la absorción del Cd mediante cálculo.
La solución de la ecuación elemental de difusión es

+
^ L

siendo jPD la densidad de neutrones t é r m i c o s en el centro y en ausencia de la
esfera abso rben te , o sea , 7,900. El resul tado es © c d = 37 ,9 en buen acue r -
do con la medida,
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CALCULO DE£'-: '£''

El factor de multiplicación para neutrones rápidos viene dado por:

con n w *' Af

A = Número de neutrones aparecidos después de N choques.

]_ = Camino libre medio de difusión del UO .

f = Camino libre medio de fisión.

N = Número medio de choques de un neutrón rápido en la esfera a partir
de su emisión.

El número N se calcula a partir de la repartición de neutrones rápidos en
la esfera, Y ésta se encuentra ser la suma de la densidad calculada por la
teoría elemental de la difusión, de una parte, y de la repartición antes del
primer choque, por otra, como lo demuestra H. Bothe (9). N se separa, pues,
en un número directo N¿j.ir y uno indirecto Nin; N = Ndir Nin= Un cálculo sim
pie (N sería igual al número de neutrones en la esfera si se pone la fuente igual
a v/ X i) da para los dos casos fuente puntual de Ra-Be y fuente continua de neu-
trones de fisión.

r? í 1 ^i '¡
Ni m = - r—r~— ! —z— + -r—; y

^1 \ z A l /
- 1 L

- = 1 - e

La barra significa la media efectuada sobre los puntos de la esfera, toman-
do como peso la intensidad de la fuente.

Quedan por calcular los caminos libres medios de difusión ]_, en UO2 y
2 en el grafito para los neutrones rápidos que produce la fisión. Sea n(E)

el espectro de neutrones, & ¿(E) la sección eficaz de difusiór y C-f(E) la sec-
ción eficaz de fisión. Las X se calcularán a partir de la media de las secciones
eficaces de difusión como sigue:

0 A — ; dV-^/ ^ l-̂ -1/ ÍA^-1) *̂- -^ / J IÍ\JÍJ) f\-t>) 0- -E"!

Las d(-^) ̂ - a n sido publicadas por C. Geodman y G. Freier y colaborado-
res (10), El espectro de neutrones de una fuente de Po-Be ha sido medido por
B.G. Whitemore y W. B. Baker (11). Lo supondremos igual al espectro de la

(9) W. BOTHE. :Z.Physik. ,119,493 (1942)
(10)G. FREIER, M. FULK, E. E. LAMPI y J. H. WILLIAMS: Phys.Rev. ,78,508
(1950)
(11) B. G. WHITEMORE y W. B. BAKER: Phys.Rev. ,78,799 (1950)
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Ra-Be. Nos queda aún la sección eficaz de difusión del uranio. Hemos hecho
una medida que nos da 5 barns ¿20%. Por otra parte, los elementos pesados,
como el Pb y el Bi, tienen 5,5 barns. Introduciendo sea 5 / sea 5,5" en el cál-
culo, hallamos por azar el mismo resultado final. He aquí* las distintas mag-
nitudes para la fuente de Ra-Be, y entre paréntesis los valores para los neu-
trones de fisión (con C = 5):

^ 1 = 1 4 , 0 c m . (12,8); \ = 9, 1 cm. (7,6)

\ f = 257 cm.(408); N i n = 0 , 97 (1, 25); N d i r = 0 , 53 (0 ,41)

£= 1, 130; e'= 1,081

RESULTADO FINAL Y CRITICA

Con los valores calculados para £ y £ 'el número de neutrones de fisión por
captura de uno lento es:

v = 2,49 ± 0,12

El valor de esta magnitud ha sido recientemente desclasificado, dándose el
número 2,5 ±0,1 (4)

Hallamos para el factor de transparencia p = 0,98 ¿0,01.

La pérdida por absorción por resonancia es, pues, débil para una estructu-
ra como la muestra.

Medidas alemanas £ p han sido hechas en condiciones parecidas a las nues-
tras. Stetter y Lintner (12) han encontrado 1,13 para un espesor de uranio más
grande que el nuestro.

Nuestras medidas podrían venir afectadas por el hecho de que una parte de
los neutrones rápidos escapan a través de la superficie del tubo antes de ser mo
derados. El error es ciertamente muy pequeño, ya que la fracción lo es y que
los caminos medios de moderación para neutrones de Ra-Be ( ~ 5 M. e. V) y
neutrones de fisión ( *~ 2 M. e. V. ) son casi iguales.

Agradecemos al Prof. Extermann la posibilidad que nos ha dado para reali-
zar este trabajo

.(12) Fiat Review of Germán Science, 1939-46. Articulo de O. HAXEL.






