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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo forma parte de las experiencias programadas en re-

lación con los estudios que sobre Reactores Rápidos se vienen realizando en la

División de Fusión y Reactores Experimentales de la J.E.N.

La puesta a punto de técnicas de espectrometría de neutrones, iniciada

ya con los trabajos con detectores de centelleo sólidos (estilbeno) y líquidos

(NE213), se continúa ahora con el presente estudio sobre los métodos de calcu

lo a aplicar cuando se utilizan contadores proporcionales con gases hidrogena

dos. El objetivo principal, cálculo de la llamada función respuesta del dete£

tor, se logra con el desarrollo de un método estadístico de Montecarlo y otro,

independiente del anterior, basado en consideraciones puramente analíticas s_o

bre el fenómeno de la detección.

La comparación de los resultados de los dos métodos indican lo adecua-

dos que son ambos para su posterior utilización en el cálculo del espectro de

neutrones.
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i. ESPECTROMETRÍA DE NEUTRONES.

El conocimiento del espectro de los neutrones rápidos es imprescindi-

ble para el estudio de fenómenos de transporte en los reactores nucleares, ejs

pecialmente en aquéllos de tipo reproductor refrigerados por metal líquido,

con objeto de estimar parámetros fundamentales necesarios para lograr un dis_e

ño óptimo dé los mismos.

La detección de neutrones rápidos se hace siempre por métodos indirec-

tos (Ref. 1). Para nuestros fines cabe destacar las reacciones de dispersión

elástica de neutrones con núcleos ligeros, con detección posterior de las par

tículas de retroceso originadas.

Este procedimiento es el más utilizado para la espectrometría de neutro

nes rápidos, ya que se puede medir con precisión la energía de las partículas

de retroceso. En el caso concreto de que estas partículas sean protones, se

dispone además de un buen conocimiento de la sección eficaz de la reacción.

De los sistemas espectrométricos con protones de retroceso, los más ex

tendidos son los que utilizan centelleadores orgánicos, y contadores proporci_o

nales con gases hidrogenados. Los centelleadores orgánicos son apropiados por

encima del MeV y hasta 10 MeV, pues a mayor energía, la sección eficaz (n - p)

deja de ser isotrópica en el sistema del centro de masas, haciendo difícil el

análisis del espectro de los protones de retroceso. En la región de energía

inferior al MeV, la radiación gamma, que con tanta frecuencia acompaña a los

flujos de neutrones, es difícil de discriminar en la medida (Ref. 2).

Los contadores porporcionales son más adecuados para la medida de espe_c

tros de energía inferior a un MeV. Por otra parte, el espectro de neutrones

en un reactor rápido, corresponde a esta región principalmente, lo cual ha

obligado a que estas técnicas se desarrollen de un modo importante.

Espectrometría de neutrones con contadores porporcionales

Los protones de retroceso, en su recorrido por el contador, ionizan los

átomos del gas detector, de suerte que las cargas creadas son conducidas por

el campo eléctrico interno, recogiéndose finalmente en el ánodo. Estas cargas
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dan Lugar a un impulso de tensión, cuya forma y altura se analiza con un equi

po electrónico adecuado. (Ref. 3).

La altura de los impulsos es proporcional a la ionización, y ésta a la
energía que ceden los protones de retroceso en el detector, de manera que una
clasificación de la altura de los impulsos correspondería al espectro experi-
mental de energía de los protones.

Con respecto al cátodo, los contadores se construyen esféricos ó ci-
lindricos. La forma esférica presenta la ventaja de maximizar el recorrido de
los protones de retroceso en el detector. Entre los inconvenientes figuran
las desviaciones de la esfericidad, inevitables en la construcción del cátodo,
las cuales producen inhomogeneidades en el campo eléctrico.

Los de -forma cilindrica presentan menos dificultades en la construcción,
pero por razones de diseño, encaminadas a conseguir un campo eléctrico homogé
neo, se produce en cada extremo del contador una zona muerta en la que el cam

po eléctrico es prácticamente nulo. (Ref 3).

Zon; Zona sensible

muery
ta( cátodo -

'ánodo ^muer-
ta

La formulación matemática del pro
ceso por el cual se obtiene el espectro
de neutrones en el contador a partir del
espectro experimental de protones de re-
troceso, debe tener en cuenta los proble
mas que se presentan por la forma del con
tador. Dicha formulación se resume en la

función respuesta, cuya deducción se presenta a continuación:

Sea E n la energía del .neutrón incidente en el detector. La energía ad-
quirida por el protón de retroceso, según las leyes del choque elástico, re-
sulta ser:

=2 «E — COS

donde Ví es el ángulo entre la dirección del neutrón incidente y la del protón
saliente, en el sistema del laboratorio.
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Pasando al sistema del centro de masas, y siendo Gn el ángulo entre

las direcciones incidente y emergente del neutrón dispersado:

£ _ £
- COS Q
_

E n senS n d9 n

En el sistema del centro de masas,la probabilidad de que el neutrón se

disperse, tras la colisión, dentro de un elemento de ángulo sólido

> = 2 77 sen 0 n dGn, orientado en un ángulo 9 n es «r(Gn) /CñáTl, donde

es la sección eficaz diferencial de dispersión y C~ = 2 f[ í (J""(9n)
 S e n e n

-77

Cuando E n ̂ . 10 MeV, la sección eficaz diferencial en el sistema del

centro de masas, es independiente de 9 n; por tanto:

CT(9n) 2 77 sen 9 n d9 n dE

La probabilidad K(E) dE de que un protón de retroceso adquiera una ener

gía cinética comprendida entre E y E.+ dE, será:

dE

K(E) dE = (1.1)

E > E,
'n

Para un flujo continuo de neutrones en el detector, ^(E n) neutrones/

seg MeV), el espectro de protones de retroceso generado será:

P'(E) =
nH <T(En).f(En) dEn

(1.2)

donde P'(E) dE (nS protones/seg), y n H es el número total átomos de H2 del gas

detector en el volumen sensible del contador. Derivando con respecto a E se

encuentra:

dP'
nH CT(E) dE

(1.3)

que es la ecuación fundamental de la espectrometría. En ella, el segundo factor

se obtiene de la medida del espectro de protones de retroceso, y el primero



mediante cálculo analítico.
<T(E)

El espectro de protones de retroceso generado en el gas detector coinci

de con el medido por el contador, siempre que el recorrido de los protones de

retroceso sea tal que cedan toda su energía en la zona sensible. Para conse-

guir esto en la práctica habría que aumentar mucho la presión, pero entonces

las condiciones experimentales

resultarían inadecuadas para la

medida (Ref. 4. ).

Al tener que permitir que

el alcance de los protones de re

troceso en el detector sea compra

rabie al radio del mismo, se pre

sentan dos efectos inevitables:

el llamado efecto paredes y el

debido a la existencia de zonas

muertas en el contador.

El efecto paredes se ma-

nifiesta por el hecho de que al-

gunos protones de retroceso al-

canzan las paredes del contador

antes de dejar toda su energía

en el gas detector; cuando esto

sucede, se clasifican posterior-

mente como protones de menor ene_r

gía de la que realmente han adqui

Alcance medio de los protones a 1 atm.

y 15 2C.

Los protones que pasen a

una zona muerta, o que creados allí, pasen a la zona sensible, se clasifican

también como de menor energía de la que tienen en realidad.

Energía
(MeV)

1.

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

Alcance (cm.)

CH4

2.50

8.24

16.7

29.9

41.ó

57.8

76.3

97.2

120

146

H2

9.91

33.8

70.3

118.0

177

246

326

417 .

518

628

Ambos efectos deforman el espectro de protones de retroceso, de modo

que se acumulan sucesos en las zonas de energía baja en perjuicio de las zo-

nas de energía alta.
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n° protones

•teórica

expenmen-
tal

tud con el caso anterior! se define de la forma:

En la figura adjunta se esquema
matizan las formas teórico y experimen
tal del espectro de protones de retro-
ceso generado por un flujo monoenergé-
tico de neutrones de energía E n . La re
solución finita del detector contribu-
ye a su vez a suavizar el corte brusco
que teóricamente debe producirse en el
valor de E n .

Como consecuencia de las defor-
maciones introducidas por los efectos
anteriores, la ecuación (l.l) ya no s_e
rá válida, pero por mantener la simili

P (En , E)

K(En , E) =

0 4 E < En

E > E n .

cuyo significado físico es claro; K(En , E) dE es la probabilidad de que un

neutrón de energía E n genere un protón de retroceso que ceda una energía com-

rendida entre E y E + dE en el detector. A K(En , E) se le conoce como función

respuesta.

La ecuación (1.2) se convierte ahora en:

p ( £ n ' E ) n H CT(En) d£
n

(1.4)

Para la resolución de esta ecuación es imperativo el conocimiento de la

función respuesta, y por tanto de p(En , E ) . Como soluciones al problema de la

función respuesta, se ofrecen dos alternativas: una aplicación del método de

Montecarlo, y el método de las funciones de probabilidad.

El método de Montecarlo, originalmente debido a Brandl (Ref. 5), simu-

la el fenómeno de la detección de neutrones en el contador, teniendo en cuen-

ta el efecto paredes y el debido a las zonas muertas.
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El método de las funciones de probabilidad, debido a Snidow y Warren

(Ref. 6), es un procedimiento puramente geométrico para el cálculo analítico

de la función respuesta. Las hipótesis en las que se basa son compatibles con

las del método de Montecarlo, aunque sólo en el caso de que el flujo inciden-

te de neutrones sea isotrópico.

En nuestro caso se han elaborado arabos procedimientos, con objeto de

calcular p(En ,E)/En y poder resolver la ecuación (1.4). En la figura 1 sé

contrastan los resultados obtenidos con los dos métodos; la concordancia entre

ellos es excelente.
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2. MÉTODO DE MONTECARLO.

Las funciones respuesta del contador podrían medirse experimentalmen-

te, observando el espectro resultante de protones de retroceso, cuando incide

un flujo monoenergético de neutrones. El proceso físico, que tiene lugar den-

tro del contador, puede simularse con el método de Montecarlo (Ref. 5), como

si se tratara de un problema de camino aleatorio.

Se ha considerado que "el contador proporcional es un cilindro de radio

R, altura total H, (H"^ R), y dos zonas muertas en los extremos del cilindro,

cada una de ellas con altura T. Los gases utilizados para la detección son

H2J CH¿_ y una mezcla de ambos.

Se hacen las siguientes hipótesis simplificadoras:

1.- Todos los puntos del contador tienen la misma probabilidad de que en

ellos se origine un protón de retroceso.

2.- Los neutrones chocan sólo una vez con los protones.

3.- En el sistema del centro de masas, todas las direcciones del protón de

retroceso tienen la misma probabilidad.

A continuación, se describe brevemente el proceso de cálculo seguido, d_e_

tallando posteriormente los puntos más importantes.

Se estima la tasa de reacción teniendo en cuenta la sección eficaz (n-p).

Se selecciona un punto de colisión donde se origina un protón de retroceso cu

ya energía y dirección serán variables aleatorias compatibles con las leyes

del choque elástico. En estas condiciones,se calcula la distancia, en la di-

rección de la línea de vuelo del protón, entre el punto de colisión y las pa-

redes del detector. Se calcula el alcance del protón en el gas y se compara

con dicha distancia; a partir de aquí se obtiene la energía que el protón de-'

ja en el contador, la cual se utiliza para clasificar al protón en el interva

lo de energía correspondiente.

A continuación, se describen los detalles de este proceso general,
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Flujo Incidente de neutrones

Se consideran dos tipos posibles de flujos neutrónicos: de incidencia

isotrópica y de incidencia paralela al eje del contador. En ambos casos, se

discretiza el flujo tHE) dE en intervalos de energía, de forma que:

I

El número de protones de retroceso correspondiente que se procesa es¡

nH

_ _ _ _ _ _

i

N

donde N es el número total de neutrones y G"~(E) la sección eficaz total de la

reacción. Como expresión de Ü"~(E) se ha tomado (Ref. 8).

<T(E) = 5.6O37i/(l+7.4i7E+O.llO5E2) + 0.8652~/( 1-+O.2427E + O.OO28E2)

con E en MeV. y 0"* en barns.

Línea de vuelo de los protones

Los cosenos directores (O{, fl , c ) que marcan la dirección de la línea de

vuelo en el sistema centro de masas, se eligen como coordenadas de un punto en

la esfera unidad.

ĉ  = eos y sen G

($ = sen (£ sen G

^ = eos G

Los valores de eostf y sen(f

se toman como un punto al azar del

círculo de radio unidad; para ello se

generar, dos números aleatorios x^ y *;

uniformemente distribuidos, tales que

x l 2 + X 2 2 aquí
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sen LP =Z eos ( f -

El valor de eos 9 se elige por el método de transformación

eos 6 = 2X3 - 1

donde Xo es un numero aleatorio, uniformemente distribuido en (0,1)

Los valores de los cosenos directores serán:

\d 1= x.

IPI-

1 -

V
- cos

2e
X l 2

Los signos de o( y A se toman también al azar con ayuda de nuevos núme-

ros aleatorios.

En el caso de que los neutrones incidan en dirección paralela al eje

del cilindro, eje Z, los cosenos directores (U,V,W) de la línea de vuelo del

protón de retroceso en el sistema del laboratorio, se obtienen a partir de

(o{, A , %) mediante

Lab.

VP = vo

donde:

V = velocidad del protón de retroceso

en S. Lab.

V = velocidad del centro de masas en

S. Lab.

= velocidad del protón de retroceso

en S. C.M.
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Los cosenos directores (U,V,W) se obtienen a partir de:

(u,v,w) = (o,o,i)+ f
P P P

Del análisis de la reacción (n , p) s; obtiene que :

V *
o

;p -p
vp Vp N/2 (i + n

y también que la energía del protón de retroceso es Ep = E n ( — ~ — )

Si el flujo de neutrones fuera isotrópico, entonces E p = X E n ; donde

X es un número aleatorio, uniformemente dis-tribuido en ( 0 , 1 ) . Como en este

caso, todas las direcciones de vuelo del protón son igualmente probables,

los cosenos directores en el sistema del laboratorio pueden tomarse final-

mente como (C{ , ís , É ).

Selección de zonas

Una vez conocida la energía del protón, se calcula su alcance en el

gas que llena el contador, a temperatura ambiente y presión prefijada. Para

el cálculo se interpola linealmente en una tabla de energía-alcance. En el

caso de que el alcance A sea menor que R existe una zona del contador en la

cual se está seguro de que los protones que ahí se generen, dejarán toda su

energía en el detector. Para los protones generados en esta zona no será ne-

cesario seguir el proceso de cálculo, pues se pueden clasificar directamente

con la energía adquirida.

Conviene pues considerar las zonas siguientes:

Zona 1.- Cilindro interior, centrado con el eje del detector, de altura

H-2T-2A y radio R - A.

Zona 2.- Corona cilindrica complementaria a la zona 1 y de la misma altura.

Zonas 5 y 6.- Zonas muertas en los extremos del detector, radio R y altura T.
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Zonas 3 y A.- Cilindros complementarios situados entre la zona 2 y las zonas

muertas; radio R y altura A.

--T——A—

Zona
5

Zona
3

k
1

A Zona 2

Zona 1

Zona 2

á

Á

Zona Zona
6

r
( C

Todos los protones de retroceso generados en cada una de estas zonas

sufren un proceso semejante al del protón que sirve para definir la zona, por

tanto será suficiente procesar al protón representante, a condición de atri-

buirle un peso equivalente a todos ellos, que será proporcional al volumen

fraccional de la zona.

Punto de colisión

Dentro de cada zona se eligen las cordenadas cartesianas del punto de

colisión. El eje Z del sistema de referencia coincide con el eje de simetría

del cilindro y el plano Z = 0 con la base de éste.

Las coordenadas x , y se determinan a partir del radio polar f> y el

ángulo polar correspondiente. La coordenada Z se obtiene sumando la altura

origen de la zona con otra obtenida al azar dentro de la zona.
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En el caso en que el alcance sea mayor que el radio, y por consiguiera

te no pueda definirse zona 1 y sus zonas complementarias, las coordenadas x,y

se calculan de igual forma, mientras que la coordenada z se elige al azar en

todo el cilindro.

Para el cálculo del radio polar se usa el método de reyección (Ref. 5)

en todas las zonas, salvo en la zona 2 y en el caso especial de que A<0.05R,

en cuyo caso se usa el método de transformación (Ref. 5).

es

La probabilidad de que el radio polar esté comprendido entre /O y /O+dPO

i-
-i

con R - A ̂  p ^ R. Aplicando el método de transformación se obtiene para P la

siguiente expresión:

ú = (R - A) . J + XB

'•donde X es un número aleatorio, distribuido uniformemente en (0,1) y

R
- 1. Al ser XB « lj la raíz se calcula mediante su desarro-

lio en serie.

Distancia a las paredes

Desde el punto (x , y , z) en donde se origina, el protón de retroceso

podría alcanzar, ya las bases del cilindro, ya la superficie lateral, siguien

do la línea de vuelo de cosenos directores (U , V , W ) .

Para el cálculo de la distaii

cia a la superficie se procede del

modo siguiente:

>En el plano perpendicular a

1-a superficie por el punto de coli-

sión se calcula D^, que es la pro-

yección de la distancia a la supe_r

ficie en dicho plano.
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-*. —*> "f
R = D + DH

n

donde "rT = (x , y) yt= (U , V)

Elevando al cuadrado y despejando D^ resulta

1 - (t S) + \/(.T.Ü)2 + (R2-D 2)C 2
ti c

La distancia Dg a la superficie lateral es pues

DH £H
Dq =

La distancia Dfr a las bases es:

Db = -~- si W > O

b W si W < O

donde G es la distancia vertical del punto de colisión a las bases corres-
pondientes, pero prescindiendo de las zonas muertas.

Clasificación en intervalos de energía

A partir del recorrido del protón de retroceso y de su energía orig_i
nal, se calcula la energía que éste deja en el contador, interpolando li-
nealmente en la tabla energía-alcance.

Se clasifica el -protón en el intervalo correspondiente a la energía
que deja en el contador, aumentando el contenido del intervalo con el peso
de la zona de la que procede.

Concluido el cálculo, se normaliza la distribución de protones de re

troceso y se obtienen los errores correspondientes. En la figura 2 se ha

representado una salida típica del programa.
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Cálculo de los errores

Seleccionado un intervalo de energía, cada protón contribuye a su llena

do según el esquema:

Contribuc.
de 1 protón

>No contribuye

No hay zonas,.

Si contribuye

hay zonas

• Zona 1
1 Zona 2

»Zonas3yl

>Zonas 5y6

A cada una de las r ramas

del esquema se le puede hacer corre_s

ponder un peso G^ y una probabili-

dad p^ j k — l,...,r.

El valor medio m y la dis-

persión s, para un protón indivi-

dual es

Y

Gk 2 Pk " m*

Si se procesan N protones de retroceso y se cuentan M en el intervalo

de energía estudiado, se obtiene que M — —K- no coincide en general con m,

(Ref. 7 ), pero por el teorema central del limite se puede estimar la probabili

dad de que ambas cantidades difieran en menos de €, con é y 0.

P (I/A- m| < C ) = erf (£ > + (=>•

donde erf (x) = ,-x* dx lim vi = 0

El parámetro b caracteriza la dispersión de la población del intervalo

de energía respecto al valor medio> ti, .

En general /̂ t no determina a b; para su estima se recurre a

A/

A-Í

donde c^, i = 1,...,N es la contribución de cada protón de retroceso al llena

do del intervalo de energía seleccionado.
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El error en la estima de la media es:

b = b

/ N 0
y el error relativo: —— — \ / ( ^* c i ^ / ^ c i ) - (l/N)

V Ásl ¿-L

El error relativo, promediado en todos los intervalos de energía- sigue

la ley d } donde o( es una constante de proporcionalidad independiente del

número de protones de retroceso. La constante depende de la razón alcance má-

ximo / radio y toma valores mínimos en el intervalo 0.6 ̂ Amax /^ ̂ !•

Con la subrutina de números aleatorios para la Univac 1106 se ha obte-

nido que el error estadístico medio es 6'16 % con 5000 neutrones y A max/R =0.67,
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3. FUNCIONES DE PROBABILIDAD.

El método de las funciones de probabilidad (Ref. 6) es un procedimiento

analítico para el cálculo de las funciones respuasta de los contadores, cuan-

do el flujo incidente de neutrones es isotrópico.

Para un contador cilindrico, con zonas muertas, donde los protones de

retroceso tengan alcances comparables al radio del contador,se distinguen cua'

tro tipos de sucesos:

suceso 1.- protones de retroceso que comienzan en la zona sensible y son de-

tenidos en dicha zona.

suceso 2.- protones de retroceso que comienzan en la zona sensible pero alean

zan las paredes del contador o entran en la zona muerta después

de haber dejado algo de su energía en la zona sensible.

suceso 3.- protones de retroceso que comienzan en la zona muerta y son dete-

nidos en la zona sensible.

suceso 4.- protones de retroceso que comienzan en la zona muerta, dejan parte

de su energía en ella, y p-enetran en la zona sensible» alcanzando

las paredes del contador o la zona muerta opuesta, después de ha-

ber dejado algo de su energía en la zona sensible»

Bajo la hipótesis de que todos los puntos del detector tienen la misma

probabilidad de que un protón de retroceso se origine en ellos, Snidow y Warren

han deducido la forma analítica de las funciones de probabilidad de cada uno

de los cuatro sucesos anteriores, de manera que éstas sólo dependen de la geome

tría del contador.
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Para protones de retroceso originados en la zona sensible, sea F(l) la

probabilidad de que las trayectorias de los protones tengan al menos una longjl

tud 1 hasta la superficie del volumen sensible. En estas condiciones,

dF
N(l) di = - (—7T~ ) di será la probabilidad de que las trayectorias de los pro

di ~~
tones tengan una longitud comprendida entre 1 y 1 + di, hasta la superficie

de la zona sensible.

En el apéndice Al se indica explicitamente F(l). En la figura 3 se han

representado F(l) y R.N(l) para un contador cilindrico cuya relación altura/

diámetro es de 4.05.

Con las funciones de probabilidad se calcula P(E) dE, número de proto-

nes de retroceso, por unidad de tiempo, que han dejado en el detector una ene_r

gía emprendida entre E y E + dE.

Sea P'(E) dE el número de protones de retroceso, por unidad de tiempo y

de volumen, originados en el detector con energía comprendida entre E y E + dE,

y sea A(E) el alcance de estos protones. En estas condiciones,tomando F(E) co

moF(A(E))., F(E) V P1 (E) dE es la fracción de protones con energía E que al

menos han dejado esta energía en el detector. Los protone mencionados en el

suceso 2, contribuyen al calculo de P(E) dE del siguiente modo:

Sea E' ̂  E; el número de protones de retroceso, por unidad de tiempo,

generados con esa energía en la zona sensible, será: V g P'(E') dE'. Algunos

de estos protones, al escaparse de la zona, dejan en el detector una energía E.

En este caso, recorren una trayectoria cuya longitud hasta el límite de la zo

na es:

1 = A(E') - A(E' - E) '

Si hubieran dejado en el detector una energía E + dE, la distancia reco

rrida hubiera sido:

1 + di = A(E') - A(E' - (E + dE))

Restando ambas expresiones



- 21 -

Ct

E
u
tn

ti

ce

E
o

*ñ
X

J2

I ! l l



10

8 -

6 -

2 —

O

Calculo analítico

,Mont«carlo

Flujo Isotrópico, En = 1000 KeV

RBl .85cm, H=15cm, T= Ocm

I» atm de H 2

Contribución
de ios protones parados

Contribución, de los
protones no parados

1000
E(KeV)



10

K(1000,E)V<,

-Cálculo analítico

Flujo isotrópico, En=1000KeV

R 3 1.85 c m , H a 15 cm , T = 0 cm

2.5 atm de CH¿

Montecarlo

.Contribución délos
protones parados

Contribución de los
"protones no parados

0 900 1000
E(KeV)



- 24 -

La contribución de estos protones a P(E) dE será:

V- P'(E1) dE' N (A(E') - A(E' -E)) dE

Aplicación a la espectrometría

Teniendo en cuenta solamente los sucesos generados en la zona sensible,

el número de protones de retroceso, por unidad de tiempo, que han dejado en el

detector una energía comprendida entre E y E 4- dE, vale:

I
P(E) dE = F(E) V s P'(E) dE + V s dE N(A(E') - A(E'-E)

dA
dE'

En el caso de un flujo incidente de neutrones, 0 n, todos ellos con ener-

gía E n:

p - c a -
vs *r

O

En

n

La ecuación (3.1) queda de la forma

que se ha utilizado para el cálculo de la función respuesta y para contrastar

con los resultados del método de Montecarlo, en el caso de flujo isotrópico de

neutrones y zona muerta nula.

En las figuras 4 y 5 se han comparado las funciones respuesta obtenidas

con ambos métodos, para un mismo contador con H9 y CH4. Se ha detallado además

la contribución de cada uno de los sumandos de la expresión (3.2).

Zonas muertas

Por las hipótesis utilizadas para el cálculo de las funciones de proba-

bilidad, la contribución a P(E) dE de los protones de retroceso originados en

las zonas muertas, sucesos 3 y A, es proporcional al volumen V de éstas. En
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general V ^<V y por tanto la contribución de los sucesos 3 y 4 es muy infe-

rior a la de los sucesos 1 y 2.

Se ha calculado la contribución de los protones de retroceso, que ori-

ginados en las zonas muertas con energía E', E' > E, son detenidos en la zona

sensible, clasificándose como si fueran de energía E.

Sea G(l' , 1) di' la probabilidad de que estos protones, con un alcance

en el detector 1 = A(E'), recorran en la zona muerta una distancia l' = A(E' ) - A(E).

La contribución a P(E) dE será:

dA
V P'(E') dE' G(A(E!) -A(E), A(E')) ( — — ) dE
m dE E

En el apéndice Al figura explícitamente G(l',l). La expresión (3.2) ten-

drá ahora un sumando más.

P(E) F(E) , 1

nH <f(En) 0 n En

dA
N(A(E') -A(E'-E)) ( — — 1, dE' 4-

ÚE E •• E

dA

n

G(A(E')-A(E), A(E')) dE' (3,3)

En la gráfica 6 se ha representado la ecuación (3.3) para un mismo con-

tador en el que se ha variado la altura de la zona muerta de forma exagerada.

Aún en el caso más desfavorable, la contribución del" tercer sumando es del o_r

den del 3 % del total.
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4.- RESULTADOS

Para un mismo contador y en las mismas condiciones, la función respuesta

depende de como sea la incidencia del flujo de neutrones. Cuando éste es iso-

trópico, la función respuesta tiene mayor pendiente, debido a que hay más es-

capes de los protones de retroceso que en el caso de que la incidencia neutro

nica sea paralela al eje del contador. Este efecto se muestra en la figura 7.

Con referencia al gas detector, se suele emplear í̂ » CH^ o mezcla de am

bos. El CH^ es preferible al H£ ya que en él, a la misma presión, los protones

de retroceso tienen menor alcance que en H2 (figura 8). Sin embargo, el pará-

metro importante que determina completamente la funciór- respuesta del contador

es el cociente A(Emax)/R. En la figura 9 pueden observarse las funciones re_s

puesta de dos contadores distintos, con distintos gases y éstos a diferente

presión, sobre los cuales se ha supuesto que inciden flujos isotrópicos (o pa

. ralelos) de energía diferente; se han ajustado las condiciones de manera que

sé mantenga la misma relación A(Emax)/R y las funciones respuesta obtenidas

pueden considerarse iguales, dentro del error estadístico.

En la figura 10 se ha comparado la función respuesta obtenida por el

método de Montecarlo con la medida experimental (Ref. 5). La concordancia pue

de considerarse buena, teniendo en cuenta que las hipótesis del cálculo no cu

bren todos los fenómenos que aparecen en la realidad.

La contribución de la zona muerta del contador a la función respuesta,

depende del tamaño de ésta; para flujo isotrópico de neutrones, dicha contri-

bución es muy inferior a la debida a la zona sensible, incluso en el caso en

que la zona muerta sea exageradamente grande.

En la figura 11 se ha representado el espectro de protones de retroceso

generado por un flujo polienergético de neutrones; de 250 KeV, 500 KeV, 750 KeV

y 1000 KeV. Casos como el anterior, pueden utilizarse para comprobar los di -

versos métodos de resolver la ecuación integral (1.4).
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APÉNDICE i.

FORMA EXPLÍCITA DE F(l) Y G(l',l) PARA UN CONTADOR CILINDRICO,

Sea L la altura de la zona sensible y R el radio del contador.

K =
1

2R
o( =

2R

Se e l ige m como : m = mínimo ( "~~ , 1)

Sean F(0 , k) y E(0 , k) las integrales elípticas incompletas de primera
y segunda especie respectivamente,

I*
dOF(0,k) =

¿o yj 1 - k 2 sen2 G

(i(
E(0 ,k ) = I v / l - k 2 sen2 9 d©

y sean K(k) y E(k) las in tegra les e l í p t i c a s completas,

K(k) = F(7T/2 »k) ; E(k) = E(7T / 2 , k)

Para k ¿ 1

4 (1-k 2 ) .
37Tk

4 (1-fk2)
37ík

4k2- 1
4 71^ k

te2

+ m - ———-

K(k) - F(arsen( ^ 1 -m2) , k) I -

E(k) - ECarsenC^l -m 2 ) , k)

arsen k -
2m , 4k2 (1 -m2) - 1
n T 4TÍ«< k arsen (kVl-m2)

2km

37T

47TCX

2k2(l-m2) + 3

Para k> 1

4(k2 -
3TT K ( . F ( a r s e n ( k , v7i.ni2) ,
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t a .

4(k2

3 TT

2m

E ( —— ) - E (arsen (k \/l-m

4k2 (1-m 2 ) - 1
77

+ m -

" 477*k J

1 ^ k (1 -m 2 )
s< k ' 2 O(

2km ^_ 2k2 (1 - ro2) + 1
377 ;

arsen (k \¡ 1 - m2 ) +

\/(l-m2) [l-k2(l-m2)J

N(l) puede calcularse por su definición: N(l) = - dF
di

En caso de considerar zonas muertas, si L' es la altura de la zona muer

TI T

m = mínimo ( -— 3 T — ~ , 1 )

n = mínimo ( "~;— , 1 )
k

4V.
TT(n2+m2- 1) + 2(

m

1
+ 2 ( 1 - m 2 - ~ 2 ) arsen (k

- • n (

J_
2

a r S e n

l - m 2 )

Los valores l ímites cuando I"-»* 0, 1 >—•* 2R resul tan ser:

F(0) « 1

F(2R) = 1 - - ~ - -— , o( > 1

1 1_
2R

N(2R) =

G(0 , 0) =

37TR

7TR2

4V.
m
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