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INTRODUCCIÓN

El neutr&n es un nucleón, importante en la estructura

interna de los núcleos, el cual tiene las siguientes

características: masa m - 1.008 665 uem ( C), spir, -

y paridad S = 1/2 , vida media T = 0.720X10 seg.

como partícula libre, decayendo según la siguiente —

expresión n-^-p + e + T& y no posee carga eléc-

trica medlble .

La importancia de hacer estudios de reacciones nuclea

res con neutrones (del orden de MeV) es para obtener

información experimental que permita tener un mejor -

conocimiento del núcleo y al mismo tiempo &brir la pg_

sibilidad de aplicaciones en diferentes caiapos, por -

ejemplo: aplicaciones en la ingeniería de reactores -

nucleares, daños por radiación, dosimetría, producción

de isótopos, análisis por activación, etc.

Es necesario por lo tanto contar con una fuante de neu

trones mono-energéticos, que cubra energías del neutrón

mayores de 2 MeV. Por lo que éste tipo de fuentes de

neutrones solo se pueden producir por una reacción nu-

clear inducida por un acelerador.

En particular el interés del programa de Físice. Nuclear1

Experimental, en el laboratorio del Acelerador Tándem

Van de Graaff del Instituto Nacional de Energía Nuclear,



Es contar con una fuente de neutrones mono-energét¿
eos, para poder cubrir los estudios y aplicaciones
antes mencionados.

Los objetivos de ésta tesis son; seleccionar una fuen
te de neutrones, seleccionar la técnica para analizar
la energía del neutrón, montar una fuente ¿e neutrones
y determinar las características del haz.

En conclusión podemos decir que el objetivo general
es hacer funcionar un sistema de espectroscopia de
neutrones rápidos usando la Técnica de Partícula Aso_
ciada.
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•FUENTE DE NEUTRONES-

a) Cinemática de las reacciones nucleares.

b) Reacciones nucleares.

c) Reacciones nucleares útiles para producir neutrones.
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FUENTE DE NEUTRONES

La fuente de neutrones ideal para efectuar investiga-

ción en Física Nuclear, debe tener como característi-

cas: un flujo intenso y ser mono-energética. Estas —

condiciones son difíciles de cumplir en la práctica.

Las fuentes de neutrones que existen en la actualidad

se pueden clasificar en cuatro tipos: reactores, ace-

leradores, fuentes de fisión expontáheas y fuentes —

usando emisores alfa y gamma mezclados con Be para -

aprovechar las reacciones (a,n) 6 (V,n).

Las únicas posibilidades de tener una fuente de neu-

trones donde el haz de neutrones sea mono-energético

son: las que producen neutrones con reactores- o con

aceleradores. En el caso de reactores el flujo es muy

intenso, pero está limitado a muy bajas energías (del

orden de eV). En el caso de aceleradores el flujo es

apreciable y se pueden tener muy altas energías (del

orden de MeV).

Para obtener información experimental de reacciones -

nucleares con neutrones (del orden de MeV), la técni-

ca comunmente empleada es la de usar a los acelerado-

Tes por medio de una reacción nuclear como fuentes de

neutrones nono-energéticos,
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El haz mono-energético de neutroi.es se produce en un

acelerador a través de una reacción nuclear. El flujo

dependerá de la sección nuclear de la reacción. La —

energía y su dispersión dependen de la cinemática de

la reacción y del blanco usado. Esto será presentado

con detalle en éste capítulo.

a) Cinemática de las reacciones nucleares.

En términos generales podemos considerar que una reac_

ción nuclear se efectúa cuando, sobre un núcleo blan-

co hacemos incidir un nucleón, núcleos más pesados o

radiaciones electromagnéticas, con suficiente energía

para que al llegar a la vecindad del núcleo, exist a -

la posibilidad de que se produzca la interacción en—

tre las dos partículas. Como consecuencia de ésta in-

teracción, en un tiempo muy corto, se puede emitir un

rayo gamma o una partícula igual o diferente a la par_

tícula incidente, quedando un núcleo residual.

Para la descripción de la reacción nuclear desde el -

punto de vista de la cinemática, sin importar cual es

el mecanismo de la reacción, es necesario considerar

solamente la conservación de la energía total, la can

tidad de movimiento y la carga eléctrica.

Solamente trataremos aquellas reacciones nucleares —

que tengan como producto dos partículas. Utilizando -

el principio de conservación de la energía y conside-
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rando al proyectil X.. y al blanco X, como partículas

libres antes de interaccionar, la energía inicial E.-

del sistema (X^ + X2) es:

E. . Mnc
2 (1)

donde E,> E_ M,, M« son las energías cinéticas y —

las masas en reposo del proyectil y blanco respectiva^

mente.

De manera análoga, la energía final E-. será la energía

total del sd

la reacción

total del sistema (Xg + X^) después de que se efectúa

Ef = v E^ + M4c
¿ (2)

donde E3> E^, Mg, M^ son las energías cinéticas y la

masa en reposo de la partícula saliente y el núcleo -

residual respectivamente.

Si el sistema es aislado, es decir la influencia de -

partículas ajenas a la reacción es despreciable, en-

tonces la energía final es igual a la energía inicial

E f . (3)

A j?artir de ésta ecuación se define el valor Q por la
siguiente expresión:

Q = (E3 + E^) - (E1 + E2) = (Ma + M2)c
2 - (Mg + M^)c2

(4)
el cual nos permite distinguir entre diferentes proce_

sos y nos indica para que energías cinéticas del pro-

yectil y del blanco la reacción nuclear es posible —

que se realice.
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Cuando Q.= 0 el proceso es elástico y cuando Q t 0 el

proceso es no elástico. En los procesos no elásticos

podemos distinguir: para Q>0,el proceso se conoce co_

mo exoenergético y para Q < 0 el proceso se conoce co-

mo endoenergético.

Para los fines del presente trabajo es conveniente re_

solver la cinemática de las reacciones nucleares en -

el sistema de laboratorio, en éste caso podemos consi^

derar que la partícula X. (blanco) está en reposo.

Utilizando la anotación de la figura 1 donde M^, Mg -

son la masa en reposo del proyectil y del núcleo blan

co respectivamente; ÍL, M^ la masa en reposo de las

partículas nucleares producto de la reacción

E,, E3, E., P1, P-, P^, son las energías cinéticas y

cantidades de movimiento respectivamente.

Por conservación de cantidad de movimiento se puede

escribir:

V2H, V2M3ES eos eos 8

sen 0, • V2M0E. sen B.3 3 ;

(5)

(6)

Por principio de conservación de la energía y utilizan
do la definición del valor Q

£„ = E, + E u - Q (7)

A partir de éstas tres expresiones podemos eliminar -

Eu y 0 obteniéndose la siguiente expresión
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CINEMÁTICA DE LA REACCIÓN NUCLEAR EN EL SISTEMA DEL LABORATORIO

Q = Eg(l + M3/M4) - E^l - Mj - 2 eos

(8)

Para analizar las diferentes posibilidades en una reac-

ción nuclear conviene poner esta ecuación en forma dis-

tinta^Al despejarVÉT se obtienes

= A+-

donde

A - VM l M 3 E l oQS
M3+MU

(9)

(10)

B = Ei (MU -
(11)
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Dada la forma de la ecuación (9} se ve que las
reacciones energéticamente posibles son aque-
llas para las cuales V E ^ es real y positiva. -
Esta ecuación.es válida solo para velocidades
no relativistas debido al tratamiento clásico
para obtenerlas.

Finalmente, una vez que se calculó E, se puede
calcular E^ de la ecuación (7) y el ángulo °n
puede ser calculado por la relación:

sen W M..M..
sen 0~ (12)

de esta forma podemos calcular todo lo referen
te a la cinemática de las reacciones nucleares
que se van a estudiar.

Conviene hacer notar, que la ecuación (9) es -
independiente del mecanismo a través del cual
se efectúa la reacción, es decir, no interesa
cuales son los factores que hacen posible que
ocurra la reacción y solo se afirma que si és.
ta ocurre, entonces la cinemática de la reac-
ción se deben regir por las relaciones antes -
mencionadas.

b) Reacciones nucleares.

La probabilidad de que una reacción nuclear -
ocurra se conoce como sección nuclear total -
°x de esa reacción. Geométricamente la sección
nuclear significa el área que presenta* el -
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núcleo a un haz de partículas incidentes, de tal for

ma que si una de estas partículas, con una energía -

cinética Ê^ incide dentro de esa área, la reacción -

nuclear se produce.

Después de que ocurrió la reacción nuclear las part£

culas del haz incidente son dispersadas en todas di-

recciones y la distribución angular se observa a gran

distancia del centro de dispersión. Supóngase un sis_

tema de coordenadas polares donde el origen es el cen

tro de dispersión y el eje polar (la dirección Z) es

el eje del haz incidente, tal que el detector está -

localizado en las coordenadas polares (R,0,<t>) y sub-

tiende un cono de un ángulo sólido díl con el origen.

Se define la sección nuclear diferencial (14) como -

la razón del flujo de partículas dispersadas hacia el

detector por unidad de ángulo sólido entre el flujo -

de partículas del haz incidente, lo podemos expresar

por la siguiente ecuación:

T'~ ti (13)
dn io

Por lo que la sección nuclear total de dispersión que_

da entonces definida como el número total de partícu

las dispersadas fuera del haz por unidad de tiempo -

dividido por el flujo incidente:
'ir

r =/dcr= lo (6 *)dfl = 2ffla- (P *) sen6 d6

Este concepto de sección nuclear será empleado con --

frecuencia en la descripción de las características -

del haz de neutrones.
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Para explicar las reacciones nucleares se recurre a

distintos modelos o mecanismos de interacción, en el

presente trabajo se analizará solamente el modelo de

núcleo compuesto? que fue propuesto por Bohr en 1936.

Ya que este modelo nos da una explicación satisfacto

ria para las reacciones nucleares que aqui se van a

estudiar.

El modelo de núcleo compuesto consiste en la captura

de la partícula incidente por el núcleo blanco, pasan

do a formar un núcleo conocido como núcleo compuesto

y donde la partícula capturada interacciona fuertemen

te con el resto de los nucleones distribuyendo su --

energía. Finalmente el núcleo compuesto decae en un

núcleo residual y una o varias partículas salientes.

Cuando se forma el núcleo compuesto éste olvida las -

combinaciones de proyectil y blanco que se dan para -

formarlo y el tiempo de vida del núcleo compuesto de_

be ser mayor que el tiempo que tarda el proyectil en

cruzar el diámetro nuclear; por supuesto, el decâ L

miento depende de la energía, el momento angular, la

paridad, etc.

La independencia entre el proceso de formación del nú

cleo compuesto y el decaimiento nos permite escribir

la sección nuclear como:

<r(asb) = o-(a) o-Cb) (15)
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donde <r (a) es la sección nuclear para la formación -

del núcleo compuesto y o1 (b) la probabilidad de que -

el n líe leo compuesto ya formado decaiga mediante la par

tícula b dejando un núcleo residual

Para diferentes parejas, partícula incidente a y n ú —

oleo blanco x, en estados cuánticos bien definidos -

que conducen a la formación del mismo núcleo compues-

to £ en un mismo estado cuántico, se le conocen como

"canales de entrada".

El decaimiento puede también llevarse a cabo obtenien

dose distintas parejas, núcleo residual v y partícula

saliente b_, cada una con estados cuánticos bien defi-

nidos, lo que dá lugar a lo que se conoce como "cana-

les de salida".

c) Reacciones nucleares útiles para producir neutrones

Resumiremos la información de las reacciones nucleares que

se utilizan COBO fuentes de neutrones, primero para a-

queílas reacciones nucleares cuando los proyectiles y

los blancos son diferentes combinaciones de isótopos

del hidrógeno, luego cuando los blancos son núcleos -

ligeros y finalmente para algunos núcleos semipesados,

fijándonos en las características de éstas reacciones

y haciendo observaciones correspondientes a ventajas

y desventajas que se manifiestan en éstas fuentes.
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Las reacciones nucleares con núcleos ligeros y semipe

sados se discuten con detalle en la referencia (1). -

Nosotros solamente consideraremos las reacciones

D(d,n)3He, T(p,n)3He, 7Li(p,n)7Be,

la información de las características de estas reac—

ciones se resume en la tabla IT la energía del neutrón

a 0o para diferentes energías del proyectil se resume

en la tabla II.

La reacción D(d,n) He,

La primera consideración que se hace a esta reacción

es la característica del valor Q = 3.26 MeV. En esta

reacción se tienen energías del neutrón a 0o desde 2

hasta 13 MeV para las correspondientes energías del

deuterio como proyectil, como la muestra la tabla II.

Como desventajas de esta reacción se tiene el proble-

ma de que el núcleo compuesto puede decaer por otros

canales de salida, esto es; se tiene la reacción

D(d,p)T con un valor Q = 4.032 MeV. Para la técni^

ca de partícula asociada puede plantear problemas de

discriminación entre el Tritio y el He, También se -

tienen problemas en técnicas de aceleradores pulsados

cuando el núcleo compuesto decae en tres cuerpos, el

umbral para este decaimiento es de U.t5 MeV y la sec-

ción nuclear para este rompimiento crece rápidamente

y a 0o ocurre una contaminación de neutrones signifi_

cante para energías del haz de deuterio de 6 MeV.

La sección nuclear de la reacción D(d,n)He a 0 o -
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Tabla I

Blanco D T T Li

Reacción (d,n) (p,n) (d,n) (p,n)

Valor Q 3.266 -0.764 17.586 -1.646

Umbral 1.019 1.882

(MeV)

(MeV)

Tabla II

Energía del neutTÓn a 0o (MeV)

Reacción

Energía del

proyectil

(MeV)

0.1

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

D(d,n)3He T(p,n)3He T(d,n)4He

2.448

4.137

5.238

6.265

7.261

8.239

9.207

10.167

11.123

12.074

13.023

1.201

2.215

3.221

4.224

5.226

6.277

7.228

8.229

9.229

14.046

16.752

18.259

19.579

20.806

21.978

23.111

24.217

25.301

26.370

27.424

7Li(p,n)7Be

0.229

1.305
2:322

3.331

4.336

5.340

6.342

7.345

8.347
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para un.intervalo de energías del proyectil de 0 a
14 MeV se observa que varía entre 0 y 100 Milibarns/
Steradian como lo muestra la figura 2.

La reacción T(d,n) He.

En ésta reacción consideramos una nueva combinación--
de isótopos del hidrógeno la cual tiene como caracte-
rística el valor Q • 17.58 MeV. El intervalo de ener-
gías del neutrón a 0 o va desde 14 hasta 30 MeV para
las correspondientes energías del deuterio como se -
observa en la tabla II.

El umbral para el rompimiento en tres cuerpos ocurre
a una energía de 3.71 MeV. pero el valor Q de la rea£
ción T(d,n) He es grande de manera que la discrimina^
ción en los dos grupos de neutrones se facilita.

De las medidas de la sección nuclear, para el inter-
valo de energías del proyectil entre 0 y 14 MeV, se
observa una gran producción de neutrones asociados a
la resonancia del núcleo compuesto He, que correspon
de en la gráfica de la figura 2 a un valor de 110 KeV
para la energía del haz de deuterio.

La reacción T(p,n) He.

Esta es otra de las combinaciones de los isóto-
pos del hidrogeno que tiene un umbral de 1.019 MeV.
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Las energías del neutrón a 0o van desde 350 KeV has-

ta 13 MeV cuando las energías del protón van desde -

el umbral hasta lk MeV.

El umbral del rompimiento en tres cuerpos es de 8.34

MeV y la sección nuclear crece rápidamente y su 3-im¿

te superior es de 10 milibarns/steradian a 0o cuando

la energía del prot&n es de 11.9 MeV la cual produce

un fondo de neutrones indeseables.

La información de la sección nuclear se muestra en -

la figura 2.

7 7
La reacción Li(p,n) Be

En ésta reacción por ser endoenergética el umbral pa-

ra el protón es de 1.88 MeV la cual fue empleada para

hacer espectroscopia de neutrones en la región de al-

gunos KeV se observó que un segundo grupo de neutro—

nes aparece a energías del protón arriba de 2.30 MeV

que corresponden a un nivel excitado del Be de 431

KeV por lo tanto solo se tiene un grupo de neutrones

mono-energéticos en el intervalo de energías del pro-

tón entre 1.88 y 2.38 MeV en las cuales se tienen —

energías del neutrón a 0o no mayores de 300 KeV, la

mínima a 0o es de 120"KeV.
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Reacciones, nucleares con núcleos semipesados.

En la referencia (1) se discuten las reacciones nuclea,
res y en particular la reacción (p,n) 6on los núcleos

Se, V, Cu y Cu. Algunas ventajas de estas rea£
ciones es la notable resolución de la energía de neu-
trón y la facilidad para la elaboración de blancos nu-
cleares. En las cuatro reacciones mencionadas el flujo
de neutrones es razonable, el intervalo de energías--
oscila entre 1 y 700 KeV para energías del protón e n -
tre 1 y 10 MeV.

En la reacción V(p,n) Cr se pbservó el primer exci-
tado del Cr en la vecindad de 750 keV.

Finalmente podemos concluir que las reacciones D(d,n) He
y T(d,n) He pueden ser usadas como fuentes de neutrones
mono-energéticas, además se puede emplear la técnica de
partícula asociada, pues existe una correspondencia uno
a uno entre el neutrón y la partícula cargada.
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ESPECTROSCOPIA DE NEUTRONES RÁPIDOS.

a) Detectores de neutrones.

b) Reacción nuclear neutrón-protón.

c) Centelladores orgánicos.

d) Técnica de tiempo de vuelo
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ESPECTROSCOPIA DE NEUTRONES RÁPIDOS.

La espectroscopia de neutrones rápidos tiene como ffn
la medida de la distribución de energías y el flujo
de un haz de neutrones. La medida de estas cantidades
físicas se efectúa usando una gran cantidad de métodos
que dependen de la situación experimental, pero todas
ellas tienen un común el uso de detectores cuyo fun-
cionamiento está basado en la interacción de los neu-
trones con la materia.

Haremos una descripción de las diferentes técnicas p§_
ra determinar la energía de neutrones rápidos, unas
que corresponden al funcionamiento de detectores de
neutrones y otras que corresponden a técnicas de tiem
po de vuelo del neutrón.

a) Detectores de neutrones.

El neutrón por ser una partícula que no tiene carga -
eléctrica, al interaccionar con la materia, no actúa
ionizando átomos o moléculas, sino por medio de rea£
ciones nucleares.

La detección del neutrón está basada en obsevar la -
reacción nuclear cuando el neutrón interacciona con
la materia. La probabilidad de que se produzca la
reacción nuclear depende de la sección nucl&r,
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finalmente se aprovecha la detección de las particu-
las cargadas para la detección del neutrón, o bien,
el decaimiento del núcleo compuesto,

Se define la eficiencia del detector como la razón -
del número de reacciones nucleares que se producen al
número de neutrones que llegan al detector. Ciaramen
te la eficiencia del detector depende de la sección
nuclear, además se conoce que para diferente tipo de
.reacciones nucleares se tienen diferentes secciones
nucleares, por ejemplo: para reacciones elásticas, no
elásticas, de absorción, de fisión, etc.

En el caso de reacción elástica, la energía transferí
da depende del ángulo de dispersión y la masa de la -
partícula dispersada. Si todas las partículas en re-
troceso son contadas, se obtiene una distribución --
continua de energías de la partícula cargadaf de la
cual se puede calcular la energía del neutrón, la má_
xima energía transferida disminuye cuando- la masa de
la partícula dispersada aumenta. Por lo tanto, sola-
mente la reacción nuclear neutrón-proton y neutrón--
alfa son empleadas para detectar al neutrón,

En el caso de reacción no elástica, para la detección
del neutrón son adecuadas aquellas reacciones donde -
las partículas cargadas se encuentran en su estado ba_
Se, de otro modo, la determinacion.de la energía es
ambigua. Esto nos limita a las siguientes reacciones:
3He(n,p)T, y 6Li(n,^He)T. La reacción 10BCn,lfHe>7Li
la cual también se emplea tomando el primer excitado
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del Li.. Todas estas reacciones son empleadas para -

detectar neutrones lentos, porque la sección nuclear

para neutrones rápidos es relativamente pequeña.

Los métodos basados en la reacción neutrón-protón son

de interés para el presente trabajo, pues nos permite

determinar las energías de neutrones rápidos.

b) Reacción nuclear neutrón-protón.

Los neutrones interaccionan elásticamente con todos -

los núcleos, pero la máxima energía transferida es pa

ra la reacción nuclear neutrón-protón. Esto se puede

ver de la cinemática de la reacción. Considérese en -

el proceso elástico un neutrón de masa M y energía -

cinética inicial E , un núcleo en reposo de masa M ,

la cinemática discutida en el capítulo anterior nos -

muestra que la energía transferida al núcleo en retro_

ceso en la colisión es:

MnMaEn
eos 8. C16)

la máxima energía transferida por el neutrón es cuan-

do 8 = 0o entonces, la energía del núcleo en retroce-

so es:
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* MnMaEn
(17)

Considérese la masa del protón igual a la masa del —

neutrón (17) la máxima energía transferida será:
12

E = E , comparándola con la del carbono ( C) se tie-

ne E = 0.28 9E . La ecuación para la reacción (n,p)

toma la forme simple

E p = E n eos (18)

La sección nuclear diferencial es aproximadamente iso

trópica en el centro de masas, para energías menores

de 10 MeV. En el sistema del laboratorio es:

der (6) =/d£

díl
:M = Cos 8 (19)

Uir

La energía del protón en retroceso depende solamente -

del ángulo de dispersión. Normalizando al número total

de dispersiones del protón a partir de la ecuación

(18) y (19) la distribución resulta ser:

W(Ep(B))dE =-
dfi

díl= - 2 Cos 9 Sen 6 d8 =
En

(20)

Todas las energías del protón desde E = 0 hasta E =

E tienen la misma probabilidad. Para un haz de neutrp_

nes mono-energético el espectro del neutrón es como -
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lo muestra- la figura 3.

Los cáculos de la sección nuclear total para la reac-

ción neutrón—protón son mostrados en la figura 4 para

energías en la región de interés. Estos datos fueron

c*

ENEROIA DEL PROTÓN

FIG. 3
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tomados de. Joseph Cerny, Nuclear gPpectroscopy Acade_

mic Press, NY 577(1971*). Una buena aproximación de -

la sección nuclear total está dada por la siguiente

ecuación:

(21)<̂ .(E) = 4.83/ VE^ - 0.578 barn

cuando En está en MeV.

Muchos detectores usan moléculas de hidrocarburos y -

la reacción neutrón-carbono también ha sido considera_

da, la sección nuclear del carbono es mostrada en la

figura 4.

- t

O.t 0.4 0« 10 • • O 10 Ca<M*V>

FIG. 4
•acción nuclear total d«l hidrógeno y carbono
como uno función da la energía d«l neutrón
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Para detectar al protón en la reacción (n,p) lo más -

conveniente es tener una alta concentración de proto-

nes, así como también una mejor eficiencia y la posi-

bilidad de contar el mayor número de protones en retrc_

ceso. Esto se logra a través de centelladores orgáni-

cos.

c) Centelladores orgánicos.

Muchos líquidos y sólidos orgánicos que contienen sola_

mente carbono e hidrógeno pueden ser usados como cente_

lladores para detectar a neutrones rápidos.

El principio de operación de los centelladores lo pode_

mos describir en los siguientes pasos.

i) La interacción del neutrón con el centellador.

ii) Reacción nuclear elástica.

iii) La partícula cargada producto de la reacción nuclear

disipa su energía ionizando el medio.

iv) Proceso de centelleo, en el cual la energía disipa

da por las partículas cargadas se combierte en la



emisión de fotones, cuando los átomos o moléculas

regresan a su estado base.

En este proceso de centelleo se distinguen dos me-

canismos, el defluorescencia y el de fosforescen-

cia los cuales dependen de la densidad de ionización

v) Finalmente un instrumento sensible a la luz, que de_

tecta los pulsos luminosos del centellador, por lo

general se emplean tubos fotomultiplicadores acó—

piados ópticamente al centellador.

Los centelladores orgánicos son detectores eficientes

para neutrones rápidos, porque tienen un alto -

contenido de hidrógeno y la sección nuclear de la reac_

ción elástica Cn,p) es relativamente grande.

El espectro de energías del protón en retroceso produ-

cido por un haz de neutrones mono-energético de ener-

gía incidente E sobre un centellador debe ser de la -

forma que se muestra en la figura 3. Cuando el procedi^

miento para determinar la energía del neutrón E es —

observar la máxima energía del protón en retroceso que

se encuentra al final de la distribución- por amplitud

de pulso y el flujo total de neutrones se obtiene div¿

diendo el número total de pulsos entre la eficiencia -

del detector.

En la práctica existen ciertos factores que deben ser

tomados en consideración para calcular la energía del

. f. -27-



neutrón. La figura 5 nos muestia el espectro de ener
gías del protón en retroceso producido por un haz de
neutrones que provienen de la reacción nuclear
D(d,n) He, cuando el detector es el liquido centella_
dor NE 213.

En este espectro se observa que el número de cuentas
por canal decrece en forma no linfcal cuando aumenta
el número de canales. De acuerdo al mecanismo descri^
to por la forma como se recolecta la información del
centellador podemos decir, a cada canal le correspon
de una amplitud de pulso que es proporcional con la
intensidad luminosa del centelleo del detector, pero
la intensidad luminosa no es proporcional a la ener_
g£a del protón en retroceso, por lo tanto es necesa_
rio considerar la relación que existe entre la inten
sidad luminosa y la pérdida de energía del protón, -
Se ha encontrado una relación C4) semi-emperica; dL/dr
Vs dE/dr que nos permite hacer correcciones al espec_
tro y finalmente se puede obtener la distribución de
energfa del protón en retroceso.

Además se debe considerar que el detector contiene -
carbono que debe ser tomado en cuenta para correccio_
nes. Dobles y múltiples dispersiones elásticas pue_
den ocurrir en el centellador y otro tipo de intera£
ción del neutrón viene a ser significativa. Los efe£
tos de pared por donde puede escapar el protón, de-
ben ser considerados y estos aumentan a medida que
aumenta la energía del neutrón o el tamaño del detec_
toT disminuye.
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FIG. 5

Espectro de energías del protón en retroceso para un haz

de neutrones mono-energético del detector NE 213.
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Debido a.que los centelladores orgánicos presentan al_

gunas dificultades para determinar los valores de la

energía del neutrón a partir del espectro de energías

del protón en retroceso y la resolución de la energía

está limitada por la fluorescencia y fosforescencia

del centellador, cuando se tienen valores típicos (re

portados por Joseph Cerny, 1974) para neutrones de -

1-MeV con una resolución E • 0.35 MeV y para neutro_

nes de 10-MeV con una resolución E « 1 MeV.

Sin embargo es posible mejorar la resolución en la es_

pectvoscopía de neutrones rápidos empleando técnicas

de tiempo de vuelo.

Son de interés las siguientes propiedades que presen

tan los centelladores orgánicos para las técnicas de

tiempo de vuelo. El tiempo de decaimiento es del or-

den de algunos nanosegundos y cuando está acoplado -

con un fotomultiplicador rápido se tienen resolucio-
•9

nes menores de 10 seg. La otra propiedad correspon

de a la dependencia de la forma del pulso con la per

dida de energía dE/dx de las diferentes radiaciones

incidentes:!, esto es, algunos centelladores orgánicos

nos permiten emplear técnicas de discriminación por

forma del pulso para distinguir centelleos que provie_

nen de neutrones rápidos (protón en retroceso) de los

que provienen de radiación gamma (electrón Compton).

Se selecciono como detector de neutrones el líquido -

orgánico NE 213, debido a su eficiencia, 'aisi como tam

bien poder discriminar neutrón-gamma por forma de pul̂

so, el cual.se utilizó en el presente trabajo.
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En el capítulo de Equipo Experimental se describirá -

la técnica de discriminación neutrón-gamma por forma

de pulso.

d) Técnica tiempo de vuelo.

Es posible determinar la energía de una partícula que

se mueve libremente cuando se mide el intervalo de —

tiempo de vuelo entre dos puntos y su respectiva dis-

tancia. Para un haz de neutrones mono-energético con

energía E (MeV) que recorre una distancia D (mts)

el intervalo de tiempo de vuelo t (nanoseg) está da-

do por la siguiente relación:

72.3 D

(22)
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• tO ,10

Fig. 6

En la figura 6 las distintas curvas nos muestran la rela_

ción entre la energía y el tiempo de vuelo del neutrón -

para diferentes distancias.
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Para medir el intervalo de tiempo de vuelo, es nece-

sario tener una incertidumbre mínima tanto en el ins_

tante en que se inicia a contar el tiempo así como -

en el instante en que se termina de contar, esto es;

se requiere de una señal que dispare el reloj, así -

como también otra que lo pare. Por consideración de

precisión tomamos nuestra señal de disparo en el mo-

mento en que se produce el neutrón y la señal que pa

ra el conteo en el tiempo, la tomamos en el detector

de neutrones.

Las técnicas para señales de disparo en el momento -

en que se produce el neutrón son: técnica de fuente

de neutrones pulsado y técnica de partícula asociada.

Técnica de fuente de neutrones pulsado.

El pulsar el acelerador nos permite tener una fuente

de neutrones pulsados En un acelerador del tipo Van

de Graaff el número de partículas cargadas que llegan

al blanco para producir la reacción es constante en

el tiempo, esto esj se tiene una corriente directa -

como lo muestra la figura 7 (a).

Pulsar el acelerador, consiste en tener grupos de —

partículas cargadas sobre el blanco a intervalo de -

tiempo que tengan una duración y razón de repetición

apropiada como lo muestra la figura 7 (b).

Para producir este efecto de grupos de partículas so
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bre el blanco, las técnicas empleadas son simplemen-

te deflexiones electrostáticas y magnéticas en el —

haz antes y/o después de ser aceleradas. Sin embargo

son dos los parámetros importantes en esta técnica,

uno es el tener el mayor numero de partículas carga-

das en cada grupo para que la probabilidad de que se

produzcan neutrones sea mayor, el otro parámetro es -

el intervalo de tiempo que dura cada grupo interacci£

nandoen el blanco, el cual debe ser mucho menor que

el tiempo de vuelo del neutrón por lo cual es necesea

rio reducirlo pero sin perder el número de iones en

el grupo. Para mejorar setos pí¡iiámetros se emplean -

sistemas ópticos sobre ul haz, teniendo una fuente -

pulsada como lo muestra la figura 7 (c).

El barrido del pulso nos dá la señal de disparo, el

cual tiene una relación de fase fija con los grupos

sucesivos de neutrones. Se observan espectros de — —

tiempo de vuelo del tipo que se muestran en la figu-

ra 8 el cual fue tomado de la referencia (2).
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Tig. 8

La figura 8 nos muestra todos los grupos de neutronres -

que provienen de la reacción nuclear Be(d,n) B. Esta

técnica nos permite conocer el numero de grupos de neutro^

nes así como sus energías.
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Técnica de partícula asociada.

Cuando se tiene una fuente de neutrones de las discutí^

das en el capítulo 1, por ejemplo; D(d,n)3He la partí-
g

cula cargada He al ser detectada puede usarse como se_

nal de disparo del reloj y la cinemática de la reacción

determina unívocamente la dirección del neutrón, si es_

te es detectado es posible conocer el intervalo de —

tiempo entre las dos señales y de allí inferir la ener_

gía del neutrón a partir de su tiempo de vuelo.

Las ventajas que nos proporciona esta técnica es que -

nos permite seleccionar un solo grupo de neutrones con

una energía bien definida y nos dá una resolución en -

tiempo de vuelo del neutrón del mismo orden que la de

un acelerador pulsado, con la ventaja de que el flujo

es continuo. La resolución depende fundamentalmente —

del detector de neutrones así como de la electrónica

asociada al sistema.

Finalmente podemos concluir que el sistema de espectros^

copia de neutrones usando la técnica de partícula aso-

ciada presenta mayores ventajas y menores complicacio-

nes en técnicas de tiempo de vuelo.
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TÉCNICA DE PARTÍCULA ASOCIADA.

a) Implementación de la técnica de partícula asociada.

b) Reacciones nucleares competitivas.

c) Energía y ángulo del neutrón.
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TÉCNICA DE PARTÍCULA ASOCIADA

Las características de las reacciones nucleares que -

se usan como fuentes de neutrones en aceleradores fue_

ron presentadas en el capítulo I. Todas ellas tienen

en común que para un haz de neutrones mono-energético,

el canal de salida está compuesta por la emisión simul^

tanea del neutrón y el núcleo residual que es positivo.

La energía del neutrón puede determinarse indirecta—

mente si se efectúa la detección de las componentes de

la reacción en el geometría adecuada, a diferentes dis_

tancias de la fuente y se establece, por medio de una

coincidencia retardada, el tiempo de vuelo del neutrón

que fui presentada en el capítulo II.

En este capítulo se presenta la implementación de la -

técnica de tiempo de vuelo con partícula asociada, ana

lizando las condiciones experimentales de la técnica

con un .acelerador Tándem Van de Graaff E. N.

a) Implementación de la técnica de partícula asociada.

En la implementación de la técnica debe tomarse en —

consideración que/ al haz de neutrones ideal debe ser

mono-energético» en el intervalo de energía que se de-

see para el experimento de flujo intenso y cada evento
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registrado debe ser unívocamente identificado como -

neutrón y además con una eficiencia alta.

Desde el punto de vista teórico el intervalo del haz

de mono-energético está determinado por la cinemáti-

ca de la reacción y el acelerador usado. En la prác-

tica se obtiene un haz de neutrones con una cierta -

distribución de dispersión AE de energía originada -

por un intervalo de energía efectiva a la cual ful -

producido en neutrón, esta energía efectiva la cons¿

deramos como una distribución con una energía prome-

dio E y dispersión AE. La energía promedio É expe-

rimentalmente corresponde a la energía de un neutrón

producido en el centro geométrico del blanco y que -

llega al centro del detector. La dispersión AE de-

pende primero del grueso del blanco, segundo de los

ángulos sólidos y tercero de la distribución que po-

see el haz de partícula cargada, enumerando en orden

de importancia.

Experimentalmente se debe tener un blanco delgado y

un ángulo sólido pequeño.

El flujo de neutrones depende teóricamente de la sec-

ción nuclear. Experimentalmente es posible obtener un

flujo intenso, para un ángulo sólido fijo, aumentando

en número de núcleos blanco y la intensidad del haz -

de partícula cargada.

En la práctica se tienen limitaciones para obtener un
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flujo intenso por características de corriente del -

acelerador y el grueso del blanco, que afecta la di£

persión AE del haz de neutrones, esto presenta un

compromiso que debe ser resuelto por las condiciones

del experimento.

La información de que un neutrón fui producido en la

fuente proviene de la existencia de una señal en coin

cidencia retardada entre el detector de neutrones y

el de partícula asociada. La situación ideal sería -

tener ambos detectores con una eficiencia del 100% y

la ausencia total de fondo en cada uno de ellos para

evitar las coincidencias accidentales. Sin embargo -

el detector de neutrones tiene una eficiencia baja,

discutido en el capítulo II, no determina la energía

del neutrón, dando respuesta a radiación gamma que -

acompaña al neutrón y con un intenso fondo de neutro

nes que provienen de reacciones nucleares fuera del

blanco (tubería, rejillas, caja de faraday, etc.)

Por otro lado el detector de partícula asociada obser

va todo un espectro de reacciones nucleares competiti^

vas, es decir observa solamente la energía depositada

por la partícula cargada, esto dá lugar a que an el -

intervalo de energías de la partícula asociada exista

la posibilidad de que puedan depositar la misma ener-

gía por otro tipo de partículas provenientes de otros

canales de la reacción y también estas partículas pue-

den provenir de otras reacciones cuando el blanco es-

tá contaminado. Básicamente la reducción en el conteo

de fondo se realizó por la discriminación neutrón -

gamma en el detector de neutrones y el uso de un d e —



tector que identifica partículas de diferente masa -

por perdida de energía en la detección de las partí-

culas cargada. En otras palabras una vez discriminado

el neutrón de las gammas, el neutrón es operado en codn

cidencia retardada con la señal de partícula asociada

discriminada, cuando la señal de partícula asociada -

nos dá el disparo para la espectroscopia de tiempo de

vuelo del neutrón.

El intervalo de energías del haz de neutrones mono-

energético de interés es de 2 hasta 1H y de 14 hasta

30 los cuales corresponden a las reacciones nucleares
3 4

D(d,n) He y T(d,n) He respectivamente. En el presente

trabajo se selecciono la reacción D(d,n) He como fuen

te de neutrones para emplear la técnica de partícula

asociada.

En base a esta selección de la fuente de neutrones te_

nemos que el blanco es un isótopo del hidrógeno el —

cual lo podemos encontrar en estado gaseoso o forman-

do algún compuesto con otro elemento en estado sólido.

En estado gaseoso, lo podemos tener completamente puro

sin embargo las dificultades experimentales se compli-

can al producir la reacción en los siguientes aspectos:

el gas debe estar en un recipiente en el interior de -

la cámara (al vacío) este recipiente debe tener una -

ventana por donde pasen los proyectiles para que la —

reacción se realice, el proyectil tiene perdidas de —

energía al atravesar la ventana por lo que la distribu

ción de dispersión en la energía AE aumenta, por otro



lado el.gas debe estar a bajas presiones para que no

se rompa la ventaiha, por lo que disminuye el flujo de

neutrones, finalmente otra desventaja de trabajar con

gases es la falta de una buena geometría, o sea la —

fuente de neutrones no es aproximadamente puntual (es

ta desventaja es solamente para el caso de acelerado-

res no pulsados).

Los blancos de pólietileno deuterado ( C.D^) , Deute-

rio y Tritio en Titanio son los que más frecuentemen-

te se emplean en técnicas de partícula asociada. Para

el presente trabajo se seleccioné como blanco "el po-

lietileno deuterado", por la facilidad de elavoración

y permitir espesores del orden de mieras, por su alta

densidad en deuterio y el tiempo de exposición a un -

haz de deuterio es del orden de 100 hrs. para una co-

rriente de .Smicro Amp. sin disminuir significativa-

mente el flujo de neutrones cuando el blanco está ro-

tando. Este tipo de blancos tienen un contaminante, -

en particular el pólietileno deuterado es el carbono.

b) Reacciones nucleares competitivas.

Por tener un blanco de pólietileno deuterado CC2D1+>n

las reacciones que se producen en el blanco, además

de la reacción D(d,n) He son: D(d,d)D, C(d,d)C y —

C(d, He) B las cuales uaualmente pueden darnos -

dificultades en resolver eventos correspondientes a

los iones -



He en el sistema de detección de partícula asociada.

En los trabajos previos de Schuster (5) sobre la té£
nica de partícula asociada se puede observar la sección
nuclear de estas reaccciones para un haz de deuterio
a 10 MeV. El mayor problema para la resolución del -
ion He es el gran número de dispersiones elásticas
del deuterio sobre el detector de partícula asociada,
por ejemplo, la razón de conteo del ion He a deute-
rio elástico es del orden de 1 a 100 eventos por un¿
dad de tiempo dependiendo del ángulo.

Para reducir este factor la energía depositada en el
detector por deuterones debe ser minimizada sin redu
cir la energía depositada por los iones He, en con-
secuencia se emplea detectores de barrera superficial
dE/dx, los cuales se escogen con un espesor tal que
agota totalmente la energía depositada por el ion He.

En estos detectores los deuterones que provienen de -
dispersiones elásticas depositan solamente una frac-
ción de su energía debido a su baja pérdida de energía
en el material del detector (dE/dx] y por lo tanto e£
tos eventos producen pulsos de altura relativamente
pequeña, mientras que el ion He deposita toda su ener_
gía.

Para seleccionar el detector de partícula asociada nos
basamos en las gráficas de la figura 9 y de la figura
10, las cuales fueron tomadas de Ortec Surface Barrier

-44-

w



Detector Instruction Manual. La gráfica de la figura

9 nos indica que para diferentes espesores del detec-

tor se tiene la_ máxima energía depositada tanto pqrc\-

protón. deutetón, tritio, He y alfas, en la cual se

puede ver que para un detector de 50 mieras la máxima

energía depositada por el deuterio es de 2.5 MeV míen

tras que la máxima energía depositada por el ion He

es de 7 MeV.

En la gráfica de la figura'10 nos muestra que para di fe

rentesenergías de las partículas: protón, deuteron, -

tritio, He y alfas nos fija la perdida de energía de

la partícula en el material del detector, este factor

multiplicado por el grueso del detector nos permite -

conocer la energía depositada por la partícula y de -

esta forma es posible identificar las partículas pro-

ducto de diversas reacciones cuando la energía es cal,

culada por la cinemática.

Cuando se usa este tipo de detectores (dE/dx) se tiene
12 4 10

que la reacción competitiva es C(d, He) B, cuando -

la energía del alfa que proviene de esta reacción y la

del ion He es muy semejante y los dos grupos se enci-

man, esto solo sucede para determinadas energías del -

haz de deuterio. Las técnicas que se emplean para dis-

criminar las alfas es usar blancos de polietileno nor-

mal con un contenido de carbono equivalente.

En el detector de neutrones la radiación gamma es com-

petitiva al neutrón, la cual se discrimina por sistemas

electrónicos los cuales se discutirán en el siguiente

capítulo.
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c) Energía.y ángulo del neutrón.

Para situarnos fácilmente en los puntos de operación -
que nos permitan producir un haz de neutrones deseado,
considerando las diferentes energías de bombardeo del
deuterio y poder seleccionar las energías del neutrón
a sus correspondientes ángulos, fue necesario calcular
la cinemática de la reacción D(d, n) He para la cual -
se corrió el programa que se muestra en el apéndice A.

Las gráficas de las figuras 11 y 12 que se muestran a
continuación son un resumen de los resultados de los -
cálculos realizados por el programa.

En la gráfica de la figura 11 se muestra la correspon
diente variación en la energía del neutrón y del ion
He con respecto al ángulo de salida del neutrón para

varias energías de bombardeo del deuterio.

En esta gráfica se observan los siguientes aspectos -
relevantes: neutrones de 2 a 12 MeV pueden ser producá^
dos cuando se bombardea con deuterio a 10 MeV. Algunas
partículas He tienen cierta perdida de energía por eiJ
grueso del blanco lo cual se muestra en la zona sombrea^
da de la gráfica, por esta peculiaridad no es convenien
te observar neutrones mayores de 10 MeV por las siguien
tes razones, a) la energía del ioa He es pequeña, bj la
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ÁNGULO DEL NEUTRÓN

Fig. 11

la pérdida de energía del ion He en el blanco de deute_

rio de 10 mieras es del orden de 100 KeV a 1.0 MeV.

Esto tiene un pequeño efecto sobre el carácter mono-ener

gético del haz de neutrones.

En la gráfica de la figura 12 BB muestra la relación en

tre el ángulo del ion He y el ángulo del neutrón, para

varias energías de bombardeo del deuterio.

Se observa que cuando la energía de bombardeo del deute-
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ÁNGULO DEL NEUTRÓN

Fig.' 12

rio és mayor dé 3.27 MeV los iones He están confinados

en un cono el cual se cierra a medida que* la energía de

bombardeo aumenta. El limite del ion He está dado por

la siguiente expresión:

Sen" 6 él/2 (1 - 2Q/Ed) (23)

Cuando Q = 3.27 MeV.

De esta gráfica se tienen los siguientes aspectos: no -

es recomendable colocar el detector cuando el ángulo —

del ion He está cerca del máximo por las siguientes -
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razones;. el ángulo del neutrón es pequeño por lo que

la energía del ion He es pequeña y esta puede tener

pérdidas de energía tales que puede ser parado en el

mismo blanco, la reacción competitiva de los elásti-

cos del deuterio en el detector de partícula asocia-

da se pueden mezclar con los iones Ke lo que empo—

brece la resolución, además, los dos grupos de iones
3

He pueden estarse mezclando dándonos una resolución

confusa.

Cuando relacionamos las dos gráficas y colocamos nues_

tro detector de estado sólido a un ángulo fijo,a este

le corresponden dos grupos de He, uno de baja ener-

gía y otro de alta energía* fundamentalmente se trab§_

ja con iones de alta energía.
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EQUIPO EXPERIMENTAL.

a) Blancos de polietileno deuterado.

b) Cámara del blanco.

c) Detector de la partícula asociada.

d) Detector de neutrones NE 213.

e) Electrónica.
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EQUIPO EXPERIMENTAL.

En el capítulo anterior se analizaron las condiciones

experimentales que debe cumplir la técnica de part£cu_

la asociada. Basándose en estas condiciones, en el pre_

senté capitulo se presenta el equipo experimental us§_

do, así como la electrónica que permite obtener la in

formación experimental.

a) Blancos de polietileno deuterado.

Los blancos de polietileno deuterado (C2D4)n* deben -

ser lo suficientemente delgados para tener una resolu_

ción del ion He, ésto es: la pérdida de energía del

ion He en el blanco debe ser mínima para que no se -

confunda con los grupos de alfas de las reacciones --

competitivas, por otro lado, debe ser grueso para que

la intensidad del haz de neutrones sea alta. Exper¿

mentalmente esto establece un compromiso en el grueso

del blanco, según sea la situación experimental que

se desee tener. El elaborar los blancos en el labora-

torio es necesario y a continuación se describe la téc_

nica usada.

•Fabricado por E. Merck AG Darmstadt Germany.
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Se disuelve 0.14 gramos de polietileno deuterado en -
17.0 mililitros de xileno, el cual se debe encontrar
a 110°C, muy próximo a su punto de ebullición, no pej_
mitiendo que llegue a hervir, pues si esto sucede se
observa que la película no alcanza a polimerizar. Una
vez disuelto el polietileno en el xileno, la solución
se vierte sobre un cristal perfectamente pulido en el
que se ha depositado previamente una película de jabón
la cual no permite que el polietileno se adhiera al -
cristal. La inclinación del cristal y la concentración
de la solución nos determina el grueso del blanco. Los
cambios de temperatura no deben de ser bruscos para -
que el proceso de polimerización sea lento y no se pro_
duzcan grietas en el blanco.

Una vez que termina la polimerización de la película y
se ha evaporado el xileno aproximadamente 24 horas de¿
pues, se desprende en agua. El polietileno deuterado -
por tener densidad menor que la del agua, flota, por -
le cual es fácil montarlo en el blanco.

Usando partículas alfa, el grueso de los blancos se mi_
dio empleando la técnica descrita por la referencia --
(9) los blancos fueron de 2 a 6 mieras de espesor.

b) Cámara del blanco.
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En la figura 13 se muestra en forma simplificada el

arreglo de la cámara donde se produce la reacción.

La cámara es un cilindro de acero inoxidable de un -

diámetro de 25 cm. y una altura de 15 cm., la tapa -

inferior está soldada y el acceso se permite quitando

la tapa superior. Las paredes del cilindro entre los

ángulos 10 y 170 respecto al haz presentan espeso

res de 0.7 y 0.8 mm. Las rejillas de entrada son de

tantalio y tienen 2 mm. de diámetro.

Como el blanco de polietileno deuterado es de espeso_

res entre 2 y 6 mieras, si está fijo a un haz de deu

terio de 1 a 2 microAmp. rápidamente lo perfora, para

evitar este efecto, en anillo metálico que soporta la

lámina de polietileno deuterado está sometia a rotacio_

nes; experimentalmente el eje de rotación del blanco -

no coincide con el eje del haz de deuterio, por lo tan

to barre un camino circular sobre el blanco, el perfp_

do de rotación es aproximadamente de un segundo. Dife_

rentes trayectorias circulares cambiando la altura del

blanco son expuestas periódicamente (con un periodo de

exposición para cada trayectoria entre 5 y 10 horas).

Se observa que un blanco puede ser usado por más de 30

hrs. sin que se rompa y la producción de neutrones pa_

ra cada trayectoria circular fue medida por Hagengru-

ber, (6) en donde se observa que inicialmente disminu

ye rápidamente, posteriormente se estabiliza hasta --

que finalmente disminuye significativamente.

-55-



Botaotap SH»

lUnoo da Pollctilano Dautnwdo

Intag olon . V

r«r«4 4» M M inwi««H* o.« •• .

Itard* Mautrgmi

Fig. 13

o t i »

- 5 6 -



La posición del blanco con respecto al detector de -

partículas asociadas se coloca de tal forma que la -

pérdida de energía del ion He sea mínima, esto es:

la cara del detector debe estar paralela al blanco.

Las características de la cámara son tales que nos -

permite todos estos movimientos sin romper el vacío

de la cámara, rotación y altura del blanco -

respecto al haz y orientación relativa del blanco —

con respecto al detector de partícula asociada.

Como el detector de neutrones está fuera de la cámara,

la pared delgada permite tener una gran transmisión

en él haz de neutrones y poco material dispersor.

c) Detector de partícula asociada.

El detector de partícula asociada que se emplea fue -

de barrera superficial de zona de deplecifin total, con

un espesor de 7 0 mieras. El principio de operación de

este detector es que el paso de partículas cargadas en

el campo eléctrico del semiconductor se producen pares

electrón-agujero que son colectados en los electrodos.

El pulso de corriente colectado es proporcional a la -

energía depositada en el detector por la radiación.
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El pulso de corriente tomado de los electrodos del de

tector es procesado por un pre-amplificador,el cual -

nos dá un pulso de voltaje cuya amplitud también es -

proporcional a la energía depositada por la radiación

en el detector.

Finalmente un aplificador es usado para formar la se-

ñal y así mejorar la relación señal a ruido.

Para poder analizar la información por amplitud de —

pulso se emplea un multicanal, donde en cada canal -

acumula y guarda en memoria los pulsos de una determi_

nada amplitud. Por lo que cada canal es proporcional

a la energía depositada en el detector por la radia—

ción incidente.

La fig. 14 nos muestra el espectro que se obtuvo para

una energía del deuterio de 6 MeV y un ángulo del —

detector de partícula asociada de 35? con un blanco

de polietileno deuterado de 2.5 mieras donde se ob-

serva la identificación de partículas por haber usado

un detector delgado.

Los grupos en la región de baja energía están compues_

tos en su mayor parte'por partículas ligeras que co-

rresponden a los deuterones procedentes de dispersio-

nes elásticas, y el grupo intermedio de tritio de la

reacción D(d,n)T. Partículas, que depositan solo una

parte de su energía en el detector.
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Los grupos de la región del espectro son de partícu-

las pesadas ( He y Alfas) que depositan toda su ener_

gía y se observa una separación entre los grupos de

Alfas que provienen de la reacción ¡Cid, He) B -
3

con respecto al He.

Para identificar el grupo de He se procedió a usar -

la coincidencia del neutrón asociado, el cual se mués

tra por el área sombreada bajo el grupo de los He.

Se corrió la función de excitación del deuterio sobre

blancos de polietileno deuterado de 4 a 8 MeV con el

detector a 35° en pasos de 0.5 MeV para observar el -

movimiento relativo de los grupos y su completa iden-

tificación.

d) Detector de neutrones NE 213.

En el capítulo II se mencionó que debido a su eficien

cia y a la discriminación neutrón-gamma se seleccionó

como detector de neutrones el líquido centellador —

NE 213*.

* Nuclear Enterprises Inc. Edinfaurgh, Scotland.
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Espectro del detector de estado sólido para la reacción

D(d,n) He cuando el deuterio incidente tenía una ener-

gía de 6 MeV y el ángulo del neutrón 9 = 78° .

El espesor del blanco de polietileno deuterado fue de -

2.5 mieras.

El área sombreada muestra el resultado de la ventana -

impuesto en este espectro con la coincidencia neutrón-
3He.
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Intensidad luminosa contra tiempo para garanas y neutrones.
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La técnica de discriminación entre neutrones y gammas

necesaria para tener un bajo fondo en el espectro de

tiempo de vuelo del neutrón (cap. III); se basa funda

mentalmente en el comportamiento del detector para ca_

da tipo de radiación, esto se puede ver más claro si

analizamos como varía la intensidad luminosa en el —

tiempo para gammas y neutrones (H).

Como se observa en la gráfica de la figura 15 los pul_

sos luminosos producidos por radiación aunque tengan

la misma altura e igual tiempo de subida, tienen un -

decaimiento diferente, este decaimiento es más lento

para neutrones que para la radiación gamma.

Estas diferencias en la forma del pulso luminoso pro-

ducidas por diferentes partículas es la base para la -

discriminación neutrón gamma la cual fue propuesta por

Brooksen 1956 (13).

El detector está acoplado a un tubo fotomultiplicador

56 AVP (Phillips) que fue operado en una base Ortec -

269, la cual está diseñada para operar el tubo fotomul-

tiplicador cerca de saturación y producir las dos seña-

les, rápida y lineal.

La técnica electrónica usada para discriminar neutrón

de gamma por forma de pulso se encuentra presentada es_

quemáticamente en la figura 16 y corresponde a la cons_
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tante de tiempo lenta del pulso luminoso Cseñal l i —

neal). En la figura 16 (a) se presenta el pulso lumi-

noso obtenido de centellador para protones (neutrones)

y electrones (radiación gamma). Estos pulsos luminosos

producen una carga total recolectada en el tubo foto-

multiplicador como lo muestra la figura 16 (b). Al —

procesar esta señal por el pre-amplificador se obten-

drán pulsos como lo muestra la figura 16 (c) y si es-

tos son alimentados por un amplificador que tenga un

circuito formador consistente de un integrador y dos

diferenciadores se obtendrá un pulso como lo muestra

la figura 16 (d) que es bipolar y que corta la linea

de base a diferentes tiempos que corresponden a las -

constantes de tiempo lentas del pulso luminoso.

La diferencia entre neutrones y gammas es la diferen-

cia en tiempo entre el levantamiento y el punto de —

corte de la línea de base.

Electrónicamente es conveniente convertir esta diferen

cia en tiempos a una señal de amplitud proporcional al

tiempo, con el fin de que al pasar las señales por un

discriminador de amplitudes se eliminan las gammas.

El diagrama de bloques de la electrónica usada para la

discriminación neutrón-gamma está presentada en la fi-

gura 17. Es conveniente notar que la componente rápida

del pulso luminoso no es derivada del pulso bipolar,

sino del ánodo del tubo fotomultiplicador, técnica que
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ig^ 16

tín la-figura 16 (a) tenemos la intensidad'luminosa

producida por* la radiación gamma (electrón Compton) y

el neutrón (protón en retroceso)'. En 1*. figura 16 (b)

la carga total recolectada en el fotomultiplicador. -

En la figura 16 (c) el puiso de corriente del fotomul^

tiplicador. En la figura 16 (d) -la derivada del pulso

de corriente.
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evita "Walking" siendo esta alimentada al disparo —

(Start) de un convertidor de tiempo en altura de pul-

so (TAC). El apagador (Stop) del TAC es activado a —

través de un discriminador que responde en tiempo al

corte de la línea de base del pulso bipolar.

Fig. 17

Detector de neutrones NE 213
Tubo fotomultiplicador 56 AVP

Ancdo

Amplificador
rápido

Gate and Delay
Generator

disparo
(start)

Dinodo

Pre-amplifieador
lineal

Amplificador•
lineal

Analizador mono-
canal (SCA)

apagador
(stop)

Convertidor de tiempo
en altura de pulso
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fig. 18

La salida del TAC es tal que los neutrones forman un -

grupo totalmente diferenciado de las gammas como se —

muestra en la figura 18, espectro que fuá tomado en un

analizador multicanal usando como fuente de neutrones

AmBe.
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DISCRIMINACIÓN NEUTJION OAMMA

Fig. 19

En la figura 19 (a) se muestra el espectro de neutrones

tomado de la reacción D-D y en la figura 19 (b) se mues_

tra el.mismo espectro que fue puesto en coincidencia con

un analizador monocanal (SCA) para eliminar toda la ra-

diación gamma.
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e) Electrónica.

En la figura 20 se presenta en forma esquemática el -

método para medir el tiempo de vuelo del neutrón que

es usar un TAC en el que la señal de disparo (Start)

sea dada por las partículas He exclusivamente v ej

apagador (Stop) activado exclusivamente por neutrones.

Neutrones más
gammas

p,d,T, 3He,4He

Solo
Neuftrones

Solo 3He

TAC I - Tiempo de vuelo

Fig. 20

En la figura 21 se muestra el diagrama de la electróni-

ca por bloques, en el cual se observa que para los neu—

trones el TAC es activado directamente por la señal pr£

veniente del ánodo, la cual es amplificada y discrimina-

da para bajar el ruido y por lo tanto comprende además

de los neutrones a las gammas. Sin embargo las gammas -
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son eliminadas bajo la condición de que el TAC sola-

mente proporciona un pulso a la salida cuando es ac-

tivado por un pulso de certeza de neutrones que pro-

vienen de la discriminación neutrón-gamma. Esta con-

figuración proporciona una mejor resolución en tiem-

po.

En el canal de partícula cargada el disparo (Start)

del TAC es proporcionado por la señal de un amplifi-

cador rápido y discriminador cuyo nivel de disparo

es determinado en el espectro de partícula cargada,

figura 14 con el fin de permitir solo partículas —
3

que sean He.

Finalmente la salida de este módulo se conectó a un

multicanal donde se observa el espectro tiempo de -

vuelo del neutrón.
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Lineal
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Lineal
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Control
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Neutro

nes
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A.D.C.
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Disparo

(Start)
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(Stop)

Convertidor de

Tiempo en Altura

de Pulso No. 1

Detector de Neutrones
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Voltaje

1 1
Amplificador

Rápido

Pre-Amplificador

Lineal

Amplificador
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Gate and Delay

Generator
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(SCA)

Amplificador

Rápido
Ventana

(L.G.)

Disparo
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CARACTERÍSTICAS DEL HAZ DE NEUTRONES.

a) Tiempo de vuelo del neutrón.

b) Perfil del haz de neutrones.

c) Conclusiones.
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CARACTERÍSTICAS DEL HAZ DE NEUTRONES

Con anterioridad en este trabajo se ha mencionado que
las características más importantes de un haz de neutrones
lonoenergéticos son la intensidad y la baja dispersión en
energía.

Con las condiciones experimentales especificadas a lo
largo de éste trabajo y usando los resultados finales de la
técnica de partícula asociada, se deducen en este capítulo,-
las características del haz de neutrones que se obtuvo en el
laboratorio.

a) Tiempo de vuelo del neutrón

Antes de iniciar los experimentos fue necesario ajus-
tar la electrónica para obtener una buena discriminación neu
tr6n-gamma. Esto fue discutido en el capítulo anterior y se
realizó usando una fuente de AmBe.

Uno de los problemas en el experimento de tiempo de
vuelo, es la calibración en tiempo. En el presente tTabajo
ésta se efectuó usando la coincidencia gamma-gamma de una
fuente de 60Co aprovechando las gammas de 1.17 y 1.33 MeV.
en cascada. Para ello es necesario sustituir el detector de
estado sólido poT un detector de Nal (tfa). Al poneT la fuen
te de 60Co físicamente junto a los dos detectores se fija el

tiempo t • 0 y al mover uno de los ••'••< • detectores se puede,
observando el corrimiento del pico dé coincidencias, deter_
minar la razón de tiempo por canal en el espectro de tiempo
de vuelo.

Otra técnica que permite comprobar la calibración
es tomar el mismo espectro de tiempo de vuelo del neu
trón que proviene de la reacción a dos o más distancias di-
ferentes del centro de la cámara. En nuestro caso se --
usaron ambas técnicas coincidiendo los resultados.
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En la figura(22)se presenta un espectro de tiempo de vue
lo tomado a 66 cm del centro de la cámara, que correspon
de a un tiempo de vuelo t« 22.03 nanoseg y en la parte -
inferior de la figura el mismo espectro tomado a una dis
tancia de 30 cm, que corresponde a un tiempo de vuelo --
t * 10.Olnanoseg. La diferencia en tiempos t = 12.02 --
nanoseg es la que corresponde al "cambio de posición del
detector d • 36 de esta manera es posible determinar la-
razón de nanoseg por tcanal del espectro de tiempo de -
vuelo del neatttfñT•

En la figura (23) se muestra un espectro de tiempo de --
vuelo del neutrón que provienen de la reacciónD-D para u
na energía de bombardeo de E. « 6 MeV y observando el --
haz de neutrones a una ángulo 0 • 78°. El detector de -
neutrones se encontraba a una distancia? de 30 cm.

En la parte superior de la figura se encuentra la cali -
bración en tiempo y que corresponde a un valor de 10.01-
nanoseg, valor que empleando la ecuación (22) da para la
energía del neutrón en valor de E * 4.69 MeV que corres
ponde al calculado por la cinemática de la reacción.

En la parte inferior de la figura (23) se tomó un espec-
tro de tiempo de vuelo de un neutrón cuando el detector-
de neutrones se encontraba a 18 cm de altura con respec-
to al plano de la reacción, fuera del cono de neutrones,
la coincidencia de neutrón partícula asociada desaparece
completamente y solo se tienen coincidencias al azar que
provienen del fondo de neutrones como se puede observar-
en la figura el fondo de neutrones es bajo.
El valor FWHM experimental para el haz de neutrones de-
energía E - 4.69 MeV se obtiene de la figura (23) y re-
sulta ser en tiempo igual a FWHM - 2.52 nanoseg. Este va
lor es comparable a valores obtenidos en otros laborato-
rios. Eara hacer un -análisis de las diferentes fuentes-
de error que contribu/en a -obtener esta FWHM es conve--
niente suponer al'pico como gaussiano obteniendo^ una --
desviación estándar °¡oi " 1.08 nanoseg los errores que -
contribuyen a ésta dispersión son:

i) Tamaño físico del detector de neutrones ( <r¿).

ii) Dispersión de energía del haz de deuterio que-

proviene de la dispersión del haz del acelera-

dor y el grueso del blanco de polietileno deu-

terado ('
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iii) Dispersión del sistema de espectroscopia en el
tiempo debido a los diferentes módulos que se
usan en el sistema electrónico '""elec**

La 0*3 se puede estimar a partir del diámetro del de
tector de neutrones que es de d = 5.08 cm. y suponiendo que
el neutrón activa al detector con una distribución rectangu-
lar introduciendo una dispersión en el tiempo CT¿ = 0.48 na
noBeg. cabe hacer notar que al alejar el detector de neutro
nes de la fuente no disminuye éste factor, pero si se sepa—
ran dos picos de diferente energía.

El haz de dcuterio proporcionado por el acelerador po
aee una distribución en la energía la cual es amplificada -
por el "Straggling" al incidir el haz sobre el blanco. La -
estimación de éste error puede hacerse a partir del espectro
de partícula cargada suponiendo la distribución como gaussia
na y despreciando cualquier error introducido por la electro
nica en su canal lineal, asignando un valor CT^e = 0.30 na
noseg. que incluye además el error debido al ángulo sólido -
del detector.

Una estimación del error inherente a la electrónica —
usada en el canal de tiempo, se puede hacer a partir de la -
semianchura correspondiente a la coincidencia gamma-gamma de
los espectros de la fuente de 60 Co. y ésta suponiendo la -
gaussiana resulta ser(7eiec= 0.71 nanoseg.

La relación que se puede establecer entre el error me
dio y los errores que intervienen en la dispersión, es

elec (24)

ecuación que fue escrita suponiendo que todos los errores -
son independientes. Al sustituir los valores estimados expe
rimentalroente en la ecuación (24) resulta ser que

'tot ^ + elec

1.08 0.82
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La diferencia de 0.26 nanoseg. puede atribuirse razona
blemente a que la "elec = ^'71 nanoseg. esta subestima.

da, ya gue ésta se obtuvo experimentalmente usando el detec-
tor Nal (Ta) y en el experimento se usó el detector de esta-
do sólido. Cabe recordar que el tiempo en el detector de —
Nal (Ta) es más rápido que en un detector de estado sólido.

Un análisis de la ecuación (24) nos permite predecir -
que se quiere una mejor solución en la energía del espectro
de tiempo de vuelo es necesario usar un detector de neutro—
nes mas pequeño para disminuir °¿j y también es posible
mejorar la resolución al disminuir "^ donde están in—
cluidos la dispersión del haz de deuterio, el grueso del - -
blando y el ángulo sólido. De nuevo el compromiso entre re
solución y flujo se muestra claramente.

b) Perfil del Haz de neutrones.

Las medidas del perfil del haz de neutrones consistie-
ron en hacer un mapeo < 1 número de coincidencias en el pla-
no perpendicular al h de neutrones.

La energía de í úardeo usada para el mapeo fue de E¿

= 6 MeV. y el detector de estado sólido se mantuvo fijo a -
35° respecto al haz a una distancia del blanco de 6 cm. y —
con una rejilla circular del 1.2 mm o sea que el ángulo sóli
do es díl. 0.00032 st.

El ángulo sólido de los neutrones puede ser calculado
a partir del ángulo sólido de la partícula'asociada y de la
cinemática de la reacción, usando la ecuación (12) y aprove-
chando la definición de ángulo sólido, se tiene

• MMN EN

Para las condiciones experimentales descritas, el añgu
lo sólido del haz de neutrones es dCl, 0.00055 st.

El detector de neutrones es un cilindro con diámetro de
5.08 cm y altura de 7.62 cm., el cual es localizado geométri
cántente en el experimento considerando a su eje perpendicular
al haz de neutrones y perpendicular al plano de la reacción,
cuando se midió su distancia al blanco desde su centro. Cuan
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do lo colocamos a una distancia de 32.45 cm. de la fuente de
neutrones presenta un ángulo sólido de 0.037 st. y cuando lo
colocamos a una distancia de 102.54 cm. presenta un ángulo -
sólido de 0.0037 st., es conveniente hacer notar que el ángu
lo sólido en ambas distancias es mayor que el del cono de
neutrones.

Para tomar el perfil horizontal se escogió una distan-
cia d = 32.54 cm. y se movió el detector des^e 70° hasta 85°,
los resultados se presentan en la figura 24 donde el eje ho
rizontal corresponde a los grados que se movió el detector a
partir del centro del cono de neutrones y en el eje vertical
se tiene el número de eventos registrados en el detector de
neutrones, para cada posición, después de haber sido normali
zados al número de iones % e registrados»

Con el fin de interpretar éste resultado, se calculó -
la curva que a partir del ángulo sólido se debió obtener, —
considerando además la figura 25 que el haz de neutrones - -
atraviesa diferentes volúmenes del detector a medida que es_
tá girando. La corrección por esta variación .se debe hacer
a través de un factor r = (( ~é~^x) que toma en cuenta
la cuerda x promedio de la intersección del cono con el detec_
tor. Además, también en la figura 25 se muestra una x míni-
ma y una x máxima que permiten calcular el intervalo en el -
que se esperan los resultados experimentales. La fi = 0.026
se usó como un parámetro para ajustar los resultados.

Como se ve en la figura 24 los valores experimentales
caen dentro de lo esperado, se puede decir que el ángulo só-
lido del cono de neutrones en el plano horizontal es el pre
dicho a partir de la geometría.

En la figura 26 se muestra el perfil vertical experi—
mental (linea sólida) el cual fue tomado a una distancia
d = 102.54 cm. con el fin de disminuir la relación de ángulo
sólido del detector a ángulo sólido del cono de neutrones. -
El eje vertical mostrado es el mismo que el de la figura del
perfil horizontal, pero en el eje horizontal se gráfica la -
distancia en centímetros a partir del centro del cono.

La predicción teórica se basa únicamente en considera-
ciones geométricas y no es necesario ninguna corrección, ya
que los neutrones atraviesan el mismo volumen en el detector.
Sin embargo, existe un efecto que es difícil de estimar y -
que corresponde al vidrio usado para contener el líquido cen
te11ador. En la gráfica se muestra por la línea vertical sp_
lida que corresponde a los limites del contenedor suponiendo
que el vidrio tiene un espesor de 3 mm.
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O r o.«í
HAZ Oe NEUTRONES Del análisis de los perfi

les se puede decir que el ángu-
lo sólido de los neutrones - —

n 0.00055 st. es corree

r - 2.14 c m

te y que se tiene un haz homo-
géneo. Además, el flujo de neu
trones puede ser aumentado con-
siderablemente (dos órdenes . de
magnitud) aumentando el ángulo
sólido del haz de neutrones sin
una degradación apreciable.en -
energía.

CONCLUSIONES

FIG 25. Corte horizontal del
detector en el plano de la *
reaccio'n

La reacción nuclear -
D(d,n)%e es una fuente de neu-
trones tnonoenergética que puede
ser empleada para medir seccio-
nes nucleares y diferenciales -
en reacc4ties nucleares elásti—
cas, empleando la técnica de -
partícula asociada.

En el momento en que se tenga blancos de Tritio es posible aplicar
la técnica a las reacciones Tít^nJ^He y T(p,n)3Be y se tendrán los inter.
velos de energías correspondientes a estas reacciones.

La energía d«l haz de neutrones está directamente determinada en -
el espectro de tiempo de vuelo del neutrón.

El flujo está determinado por él número de iones . He observados -
en el espectro de partícula cargada. ' Se puede aumentar el flujo de neu-
trones aumentando el ángulo sólido del haz.dé neutrones en dos órdenes -
de magnitud de acuerdo a los resultados de las medidas del perfil del haz
de neutrones,

• El fondo de neutrones debe ser minimizado para evitar coincidencias
accidentales, esto puede lograrse modificando la línea de 0°, haciendo la
tubería de un diámetro mayor y de otro material, además ea conveniente -
alejar la caja de'Faraday de la cámara del blanco.
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Apêndice A,
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C C I N E H A Ï I C A PRBS IIEACCIOÎIES M1ICIEAHES T. t>n PARTICÎ'LA HSC^IAra
_ C . . . . . _ _ - _. . .

DOUBLE PRECISION El. E3,E4,tt>3,EN4,rSI3,X!1!,Xll3,X!l4,Q,f-,D,

«E»D C 2 . 6 C ) lin
Pn 7«a I e î . i iR
»E»D f 2/ 33) AE1,FSI3H,DE,PPSI
RESP-.I 2*_î0i
0 = OH
£l 5 AE1 . . _
XM1 •= AMI
mi g R'n
Xnt * CM4

20 «HIIF C.3^.4BJ
31 CS13 s PSI3H

PsI3 =. PSI5X3j
A z XH3 + XH4
n a t -S.« DSQI1T(E1«XH1»XH.'»>«PCO5(PSI31

iF_a.£o.0.a) STOP
D s B*B - 4,«A»C

0«XM4>

El = El + DE
fin Tr> ?fl

3B1 ES = (C -B + DSORT CP)5/t2.»AÎ)»»2.
Ei_=_iEl + O) -.EJ
PSI4 i D«T*Ï'CDSIK(PSI3)»DSOBTC2.»XM3»E3)/CCSOBTC2.»XK1*E11

# iPSIS^DSORTtî^AX^tEJJ)! .. ._.
ENS « U -B -t>SQRI(Đ))/C2.*Al)»»2.
RMđ * (F1 « 01 - FH3

92 PSI3 = PSI3*ClS?./3.141593
'?_PSI4 = PSH»HtO./3.141593 _
94 PSIÎ.4 = PSIN4«(1BPI.73.141503

WPTTE (3F 533 PSI3, E3. E4. PST4. EK3. E'i-i.PSIt:4
PSI3H a PCI3
JF ( PSI3H.GE.18B.J GOTO 3(12
PSÎ3H = PSI3H + ĆPSI
GO IO 31

332 PSÎ3H = (lBt>. - PSI3H3 + DPSI
IF (Pl.GE.12.0DtC01 60 TO 10
E1 = El + DE

-_ GO TO 2a
730 CONTINUE
30 FORMM (4F7.3)
4B FOB::ÏT (5H.4HH1 ,PIP.3

1 • 4HI} ,Pla.3,4H MEV.y .D1P.3.4H KEV.///4X. 4rif EI_;..!2X.
2 2HE3.13X.2HE4,12X,4HPSI4.11X.3Hf;n3,12X»3HEN4,12X,SHPSIf:4,///
.OB.II. P21.5.

61" FOBMST (TS 3
EXIT
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