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INTRODUCCIÓN

La medición de flujos de neutrones es de enorme importancia,
tanto en la Física como en la Ingeniería Nuclear. Estas me-
diciones se realizan por medio de dispositivos denominados -
Detectores y Contadores. Existen diversos tipos de Detecto-
ras y Contadores de neutrones, según las necesidades que se__
requieran. Entre los más importantes se encuentran las cama
ras de ionización recubiertas con B^0. Su importancia se -
debe a que generalmente se emplean en los Reactores Nuclea—
res como instrumentos de control. El presente trabajo con—
siste en desarrollar un prototipo de dichas cámaras, para —
ello es necesario efectuar una serie de estudios. Estos es-
tudios que se realizan constituyen los primeros capítulos de
este trabajo. El contenido de cada uno de éstos capítulos -
se muestra a continuación.

En el capítulo I, se estudia las generalidades de_
las interacciones de los neutrones* con la materia.

En el capítulo II, se hace referencia a los diver-
sos tipos de detectores que se emplean en la detección de —
neutrones.

En el capítulo III, se describe el funcionamiento^
de una cámara de ionización.

Por útlimo en el capítulo IV, se describe la parte
experimental que se realizan en este trabajo.



C A P I T U L O I

INTERACCIÓN DE LOS NEUTRONES CON LA MATERIA.

En este capítulo se mencionan algunos de los aspec-
tos más sobresalientes de las interacciones de los neutrones
con la materia así como los efectos que de ellos se despren-
den.

Dado que los neutrones son partículas que carecen_
de carga eléctrica, al incidir con la materia no interaccio-
nan considerablemente con los electrones de los átomos, por_
lo que pueden llegar fácilmente al núcleo atómico y con ello
dan lugar a una serie de procesos nucleares. La probabili-
dad de que ocurra un proceso nuclear particular depende en -
gran parte de la energía del neutrón incidente. De manera -
que es necesario hacer una clasificación de los neutrones -—
respecto a su energía de incidencia (1).

Esta clasificación se muestra a continuación:

Neutrones térmicos - - - - - - - - - - 0.025 eV
Neutrones Epitérmicos ** 1 eV
Neutrones lentos - - - - - - - - - - - 0 a 100 eV
Neutrones de energía media - - 100 eV a 10 keV
Neutrones rápidos 10 keV a 10 MeV
Neutrones Superenergéticos * > 10 Mev

Los procesos nucleares que ocurren al incidir un -
flujo de neutrones sobre la materia se originan por colisio-
nes elásticas o por colisiones no elásticas. Ambos tipos de
colisiones son de gran importancia para comprender la natur¿
leza de dichos procesos nucleares. Las principales caracte_
rísticas de estas colisiones se describen a continuación:
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1.1 COLISIONES ELÁSTICAS.

Cuando el neutrón Ínteracciona con un núcleo atómi
co sin ser absorbido por el, o sea que únicamente es desviado
de su trayectoria, se dice que dicha partícula sufrió una —
dispersión. Esta dispersión es ocasionada por una colisión_
elástica si la suma de la energía cinética del neutron inc¿
dente y del núcleo se conservan antes y después de la coli—
sión. Las colisiones elásticas se pueden estudiar empleando
dos sistemas de coordenadas, el primero es el sistema de la-
boratorio, sistema L , en el cual se considera que el núcleo
bombardeado está en reposo antes de la colisión y el neutrón
incidente se aproxima al mismo. El segundo es el sistema —
centro de masa, sistema C, en el que se considera que el ceri
tro de masa del conjunto, constituido por el neutrón y el nú
cleo, está en reposo. Esto siginifica que las dos partícu-
las se aproximan a dicho centro.

El empleo de estos dos sistemas se realiza porque
son complementarios en sus aplicaciones.

4 •
a)

f N,

v o - V c • Vc

SISTEMA L N. Vb # SISTEMA C

Figura 1
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Como se muestra en la figura la. en el sistema -
antes de la colisión, el neutrón de masas m, se aproxima al_
núcleo con velocidad v o , mientras que el núcleo de masas M -
permanece en reposo. La velocidad del centro de masa de di_
cho sistema está dado como (2).

c
xa

M + m
Vo 1.1

Después de la colisión, el neutrón se mueve con una ve-
locidad V, desviándose un ángulo Q con respecto a su traye£
toria original, en tanto el núcleo se aleja con una veloci—
dad v siguiendo una trayectoria que forma un ángulo deter-
minado con la dirección original del neutrón.

Como se observa en la figura ib. en el sistema cen-
tro de masas, antes de la colisión el neutrón se mueve con -
una velocidad.

v - v
o c

M

M + m
1.2

Mientras que el núcleo se mueve con una velocidad Vc.
El momento total referido a dicho sistema está dada como:

V o 1.3
M m

La conservación del momento requiere que:

m va = M vb

La conservación de la energía del sistema requiere que:
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2
x| , 1 (m va

2) + I
/ 2 22 \M+m/ 2 \M+m/ 2

Resolviendo las ers. 1.3 y 1.4 se obtiene

-.4

va =

vb =

Mvo

M+m

mvr

M+m

v - Vr

= Vr

1.5

1.6

En resumen, el efecto total de la colisión referido
al sistema C,es la variación de la dirección de las velocida
des pero no de sus magnitudes, o sea que las dos partículas
el neutrón y el núcleo salen disparadas en direcciones opues_
tas.

En el sistema L , la velocidad V del neutrón dis-
persado puede ser calculaba como la suma vectorial de la ve-
locidad del neutrón en el sistema C y la velocidad del cen—
tro de masa en el sistema L . En la figura 2, se muestra -
la relación de estas velocidades.

V

Figura 2
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En la pérdida de energía dex neutrón se presentan dos -
casos interesantes, el primero se presenta cuando la coli
sión es rasante, por lo tanto jS = 0, lo cual implica que V =
v
o. Esto significa que la pérdida de energía del neutrón es
casi despreciable, es decir que E: =* E£. El segundo se pre—
senta cuando la colisión se realiza en forma frontal, o sea-
fS ~ 180°, en consecuencia al neutrón retrocede en sentido —
opuesto sobre su dirección original, obteniéndose que:

V = VOY M - m \
\ M + m /

1.7

Por lo tanto:

(M - m V
M + m JEf 4JL^ja ) Ei 1.8

En este caso, generalmente el neutrón cede casi toda su
energía al núcleo.

Si ft tiene valores intermedios, la velocidad del_
neutrón después de la colisión se calcula en función de di—
cho ángulo, aplicando la Ley de los cosenos en la fig.2, se_
obtiene que:

v2 . .2

eos 0 . . . 1.9

Por lo tanto la relación de energías del neutrón -
antes y después de la colisión está dada como (2):

E 2 2
f _ M -Un +M m eos 0, . . . . . . 1.10

Si A = M/m, la ec. 1.10, se transforma en:
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Ef _ A2+l+2Acos0
E. (A + 1)2

El ángulo de dispersión 0 del sistema C se relacio
na con el ángulo de dispersión Q, del sistema de laboratorio
por medio de la siguiente expresión (3)

fleos 0 + 1
eos 6 *, e

(A2+l+2Acos

De la ec. 1.11, se nuede observar que la máxima per;
dida de energía del neutrón inbidente ocurre cuando 0= 180?
de ésta manera dicha ecuación se transforma en:

Eret " Ei H ^ X*13

O sea que la energía de rechazo con la que sale —
dispersado el neutrón después de haber interaccionado con el
núcleo depende de la masa de éste, por ejemplo, para núcleos
muy ligeros, o sea cuando A=l, se obtiene que Ê t-.» 0, lo —
cual significa cue el neutrón al incidir sobre el núcleo. —
Transfiere toda sil eneMa a este. Por el contrario si el —
neutrón interacciona COTÍ núcleos pesados o sea para A»l, se
obtiene Ere^.«E¿. Esto significa que el neutrón después de_
la colisión sale disparado con una energía de rechazo que es
equivalente~a su energía inicial.

En resumen, en este tipo de colisiones, los neutro_
nes transfieren energía al núcleo dependiendo de la masa de_
éste .. La máxima transferencia -
de energía por colisión ocurre cuando dichas partículas inte_
raccionan con núcleos ligeros, por ejemplo, conl|ÍK¿*os de hi
drógeno, los cuales se convierten en los llamados protones_
de rechazo. La energía que adquieren dichos protones poste-
riormente la pierden por ionización la cual hace posible la_
detención de los neutrones incidentes.
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1.2 COLISIONES NO EIJ\STICAS.

Con frecuencia, la energía cinética del neutrón in
cidente y del núcleo antes y después de la colisión no se —
conserva. Esto significa cruo una gran parte de los procesoínu^
oleares, son originados por colisiones no elásticas. Este -
tipo de colisiones abarca una gama de procesos nucleares, eri
tre los que se encuentran principalmente las colisiones ine-
lásticas, las reacciones nucleares, la fisión nuclear, la —
captura radiactiva y la difusión de neutrones.

A continuación se explicarán las principales cara£
terísticas de dichos procesos nucleares.

1.2.a COLISIONES INELASTICAS

En las colisiones inelásticas, el núcleo bombardea^ í
do queda excitado por el hecho de haber absorbido una parte - í
de la energía del neutrón incidente, posteriormente dicho nu í
cleo decae a su estado base por emisión gamma. Un ejemplo -
básico de este tipo de colisiones se presenta cuando se bom-
bardea el Fe56 con neutrones de 1.8 MeV (4), obteniendo
se la siguiente reacción:

Fe
56 (n,n') Fe 56* Fe56+ Y (850kev)

La probabilidad de que ocurra una colisión inelás-
tica aumenta considerablemente, si el neutrón incidente D O —
see una energía cinética superior a la correspondiente del -
primer estado de excitación del nücleo con el cual interac—
ciona; esta energía suele estar comprendida entre 1 y 6 MeV-
(5), según sea la masa del nflcleo bombardeado.

Las colisiones inelásticas son empleadas en la fí-
sica nuclear (4), para determinar con exactitud la energía -
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de los estados excitados de los núcleos atómicos. Esta infoj:
niación se obtiene a través de la energía de los rayos gamma_
que se emiten y de la distribución de las energías de los —
neutrones dispersados (5).

1.2.b) REACCIONES NUCLEARES.

Si en su interacción con la materia los neutrones_
alcanzan al núcleo atómico pueden ocasionar una reacción nu-
clear, caracterizada de otras por la emisión de particulas cargadas»—

Las partículas que se emiten pueden ser protones,-
deuterones, tritones o partículas alfa. Generalmente laener_
gía resultante de la reacción es negativa, o sea que es endo
energética. Esto significa que el neutrón incidente debe —
proporcionar la energía suficiente para vencer la energía —
de ligadura de las partículas emitidas. Sin embargo, existen
algunos casos en que la reacción es positiva, o sea que es -
exoenergética. Entre los casos más conocidos están las reac_
ciones.

E 1 0 + n

Li n

7 4
Li' + Jie. +2.78 MeV

H3+2He
4+4.72 MeV

La emisión de la partícula a en las reacciones an-
teriores es prácticamente simultánea con la llegada del neu-

trón incidente. Es por esto que este tipo de reacciones r e —
sultan ser muy útiles para la detención de neutrones.

En la primera reacción la energía que se desprende
es del orden de 2.7 8 MeV,la cual queda repartida entre el nú
cleo de litio y la partícula •< ,en uña relación de $.88 Mev
y 1.47 respectivamente. Sin embargo frecuentemente el nú
cleo de litio queda excitado, este para alcanzar su estado ba
se emite radiación gamma de 0.48 MeV (5). La sección eficaz
que presenta el B ^ para neutrones térmicos es el orden de_
3>840 barns (5). Así mismo se ha encontrado que dicha sec—
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ción varía de acuerdo a la ley de 1A7» donde V es la veloci-
dad del neutrón incidente. Esto significa que el B^® es más
sensible a neutrones de baja energía.

En la segunda reacción, la energía que se emite es
de 4.72 Mev, la cual también se reparte entre el tritio y la
partícula a , en una relación de 2*6&. Mev y 2.02 Mev respec
tivamente. La sección eficaz que presenta al Li6

 para neu-
trones térmicos, es del orden de 947 barns. Esto quiere de-
cir que este isótopo, también es sensible a neutrones de ba-
ja energía, disminuyendo esta sensibilidad cuando la energía
de los neutrones incidentes se incrementa (5). La disminu—
ción es menos brusca en el caso del B^®t por lo que es más -
empleada para detectar espectros amplios de energía de neu—
trones. Sin embargo, en ambos casos la elevada energía que-
se libera es muy útil para descriminar las partículas que —
se emiten de otras reacciones o colisiones.

1.2.C) FISIÓN NUCLEAR

Otro proceso nuclear, que tiene lugar en la inci—
dencia de neutrones con la materia es la fisión nuclear. Esta
consiste en la captura de un neutrón por un núcleo pesado -
(2), la cual da origen a que dicho núcleo se divida en dos_
fragmentos de tamaños semejantes, emitié*ndose además una can
tidad de energía del orden de 200 MeV (2). En este proceso-
también hay emisión de partículas cargadas, neutrones y r a —
yos gamma. También existe la probabilidad, aunque muy pequ¿
ña, de que el núcleo se divida en tres fragmentos de tamaños
comparables, lo que se conoce como fivión ternaria. Se ha -
encontrado (3) que algunos elementos como el torio y el ura
nio pueden fisionarse si se le bombardea con partículas de -
alta energía, tales como protones, deutrones o rayos gamma -
Sin embargo existen algunos elementos que pueden fisionarse_
sin que sean bombardeados por ningún tipo de partículas, a -
este tipo de fisión se le conoce como "Fisión Espontánea".
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23 7 235
2 3 g La probabilidad de que se fisionen el U , U y

el Pu , cuando se bombardean con neutrones térmicos, es —
muy alta, mientras que ü 2 3 6 y el U238, p Or lo general se fi-
sionan cuando son bombardeados con neutrones rápidos. En - -
ambos casos, la fisión va acompañada de la emisión de neutro
nes. Estos neutrones pueden clasificarse en "Inmediatos" y-
"Retardados". Los primeros, cuyo número se supone más del -
99% del total producido en la fisión (2), se emiten durante-
un período de tiempo muy corto, (del orden de 10""^seg.), —
mientras que los neutrones retardados, que constituyen apro-
ximadamente el 1% del total producido (2), se emiten durante
varios minutos después de ocurrida la fisión. Además, los —
productos de la fisión generalmente contienen un exceso de -
neutrones, por lo que resultan inestables, frecuentemente —
dichos productos vuelven a su estabilidad, algunas veces, —
por medio de emisión beta (2) y otras veces cuando las con-
diciones de energía lo permiten, por medio de emisión de - -
neutrones (3).

Por su gran masa y carga eléctrica, los productos
de fisión producen una intensa ionización en la materia. Es_
te fenómeno se utiliza para detectar a los neutrones.

1.2.d.) CAPTURA RADIOACTIVA.

En ocasiones cuando un neutrón térmico incide s o —
bre un núcleo atómico y es capturado por éste, se obtiene un
núcleo compuesto, emitiéndose, además, un rayo gamma en el -
momento de la captura. Generalmente, el núcleo compuesto re
sulta radioactivo, debido a que presenta un exceso de masa.
Esta inestabilidad ocasiona que en dicho núcleo se genere un
cambio, que consiste en que un neutrón se transforma en un -
protón emitiéndose un rayo beta y un neutrinio (3); esto es,
se tiene la siguiente ecuación.

P

La posterior medida de la radiación 0 proporciona
datos sobre la intensidad del flujo de neutrones incidentes.
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Un ejemplo de la captura de neutrones se presenta_
en el Cd , este al ser bombardeado con neutrones presenta_
la siguiente reacción:

Cd113 + n Cd 1 1 4 + y

La sección eficaz para neutrones térmicos del
es de 20,800 barns, o sea que este material es un —

excelente absorbedor de dichos neutrones. Dado que el cadmio na
tural contiene 12.3% de Cd113, se le puede emplear eficiente—
mente para los mismos propósitos.

1 . 2 . e ) DIFUSIÓN DE NEUTRONES f

i
Como consecuencia de los sucesivos choques del ne_u j

crón en caso de no sufrir otro efecto, van perdiendo energía (
hasta alcanzar el equilibrio cinético con los átomos o molé-
culas del medio en que se encuentran. A dicho medio se le -
conoce como moderador de neutrones. Aún en equilibrio ciné-
tico, los neutrones pueden seguir chocando elásticamente con
los núcleos que los rodean. En estas condiciones, los neu—
tronés pueden ganar o perder pequeñas cantidades de energías,
siendo esta una cuestión probabilística. Por esta razón, se
dice que los neutrones se encuentran en un estado de equili-
brio térmico con los átomos o moléculas del moderador. Este
comportamiento es muy semejante al de los átomos de un gas,
el cual puede explicarse con la teoría de la cinética de los
gases.

Supóngase una distribución de neutrones cuya densi.
dad varía solamente a lo largo de una dirección X y considé-
rese un elemento de superficie plana perpendicular a dicha -
dirección por la que circula un flujo de neutrones, si la -
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densidad de estas partículas fuera uniforme, entonces el nu-
mero de neutrones que atraviesa a dicha superficie, desde un
extremo, es igual al mismo número de éstos que fluyen por -
el extremo opuesto. Por lo general la densidad de neutrones
no es uniforme o sea que hay un flujo específico de neutro—
nes a través de la superficie plana desde una zona en donde_
la densidad es mayor, hacia la zona donde es menor. Este —
proceso es conocido como difusión de neutrones y se rige por
la Ley de Fick (2):

j = - D d n( x) 1.14
dx

donde

J es la densidad de corriente
D es el coeficiente de difusión

n(x) es la densidad de neutrones

Entre los conceptos más importantes de la teoría -
cinética de los gases se debe mencionar el recorrido libre -
medio representado por A . E l recorrido libre medio pa-
ra un proceso determinado se realaciona con la sección efi—
caz del mismo. Por ejemplo la distancia media recorrida por
un neutrón entre dos colisiones que provocan su dispersión,-
se denominan recorrido libre medio de dispersión \t y es
tá dado como:

x - 1 1.15

N <%

donde

N - es el número de núcleos por cm^.

f% - es la sección eficaz de dipersión por núcleo

El recorrido libre medio de absorción viene dado como (2):

Xo= — L . 1.16
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donde

<{, ~ es la sección eficaz de absorción.

Este recorrido es la distancia que recorren los —
neutrones antes de ser absorbidos.

Existe también el recorrido libre medio de transpo£
te, si cual se define como:

Ai, = 1
(l-cosQ)

1.17

"tr

donde

cosQ es el valor del coseno del ángulo de disper—
sión en el sistema de laboratorio, por lo tanto e»r = as -
(1-cosQ) . Esta es una expresión de la rapidez con la que el
neutrón pierde su cantidad de movimiento con respecto a su -
dirección original.

Gracias a los estudios de difusión de neutrones, -
se ha encontrado y determinado las propiedades de los dife—
rentes moderadores (4) de neutrones. Estos estudios han si-
do aplicados con gran éxito en la Ingeniería Nuclear (16).

La difracción de neutrones es otro fenómeno intere
sante que se presenta al incidir éstos sobre algunas estructu
ras cristalinas (3). A continuación se mencionan las princi-
pales características de este fenómeno.

1.3) DIFRACCIÓN DE NEUTRONES.

De acuerdo a la teoría de De Broglie,a un neutrón -
de masa m, velocidad v, y energía E, se le puede asociar,
una onda, cuya longitud de onda es:



14.

1.18

Por otra parte de acuerdo a la Ley de Bragg (6) la
difracción que sufre una partícula a través de los planos de
una estructura cristalina viene dado como:

n \= 2dsenG 1.19

donde:

n es el orden de difracción

X es la longitud de onda de la partícula

d es la distancia entre planos cristalinos

8 es el ángulo de difracción

Para que exista difracción, es necesario que la
tancia entre planos cristalinos sea del orden de la longitud
de onda de las partículas incidentes o un múltiplo de estas__
(6).. Por esta razón, el fenómeno de difracción sucede sola—
mente para neutrones de baja energía.

En ocasiones los neutrones al incidir sobre la ma-
teria son dispersados por los núcleos atómicos. Esta propie
dad se aprovecha para determinar la posición correcta de los
átomos en las estructuras cristalinas.
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CAPITULO II

DETECTORES DE NEUTRONES

Debido a que los neutrones carecen de carga eléc—
trica, la ionización que ocasionan en la materia es comple—
tamente despreciable para todo fin práctico, por lo que r e —
sulta imposible detectarlos directamente. Por esta razón —
la detección de neutrones se basa en los efectos secunde^
rios que resultan de sus interacciones con la materia. E s —
tos efectos fueron catalogados y explicados en el capítulo -
anterior. Entre los sistemas de detección más utilizados —
están: Las cámaras gaseosas, los detectores de fisión,' los -
detectores de centelleo, los detectores de activación y los_
detectores de semiconducción. El funcionamiento y carácte—
rísticas fundamentales de éstos dispositivos constituyen el -
principal objetivo de éste capítulo. También se describen el
método de difracción y el método de tiempo de vuelo.

2.1) CÁMARAS GASEOSAS

Las cámaras gaseosas que se emplean para la detec-
ción de neutrones contiene algún material cuya sección efi—
caz es grande para las reacciones con dichas partículas, co-
mo es el caso del B 1 , el hidrógeno y el He .

2.1.a) CÁMARAS CON

La detección de neutrones incidentes en éstas camaé cam
(n He^)Li , laras, se realiza por medio de la reacción _

cual fue explicada en el capítulo anterior. El B 1 0 puede ser
utilizado en diferentes formas, siendo la gaseosa una de las
más comunes, como es el caso del trifloruro de B10 (7). -
La ionización del mismo es ocasionada tanto por la partícula

como por el núcleo del litio 7, que se emiten en la reac_a
ción antes mencionada. Esto da origen a que se creen iones_
positivos y iones negativos, a los cuales se les conocen co-
mo, portadores de carga. Dichos portadores son acelerados ha
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cia de los electrodos de la cámara por medio de un campo elé£
trico. El flujo de estos portadores da lugar a una corriente-
de ionización. La intensidad de esta corriente puede ser m e —
dida directamente a través de un amperímetro, o bien procesa-
da en forma pulsátil, por medio de un circuito RC. Los oulsos
que se obtienen a la salida de dicho circuito son amplifica—
dos y posteriormente contados por un sistema electrónico d e —
nominado escalador.

En otras ocasiones las cámaras en lugar de estar lle-
nas de trifloruro de B , lo están de nitrógeno (5), o de al-
gún gas inerte, mientras que el B ^ se encuentra en forma —
sólida, depositado en los electrodos de la cámara. Por la - -
acción de los neutrones se vuelve a producir la reacción an—
tes mencionada, emitiéndose de nuevo partículas °í y núcleos-
de Li'. Estas partículas ocasionan la ionización del gas —
que contiene la cámara, obteniéndose nuevamente una corrien—
te de ionización. Los procedimientos para medir o cuantifi
car a dicha corriente son los mismos que se mencionaron ante-
riormente.

2.1.b) CÁMARAS CON HIDROGENO.

Como se mencionó en el capítulo anterior, durante la-
colisión elástica de neutrones rápidos con núcleos ligeros, -
como los de hidrógeno, éstos adquieren energías aue pueden va
riar entre 0 y E (5) . A estos núcleos se les conoce como —
protones de rechazo. La energía que adquieren dichos protones
la pierden posteriormente por ionización.- lo cual hace posi—
ble la detección de los neutrones.

Las cámaras gaseosas empleadas para la detección de -
neutrones rápidos, suelen contener alguna substancia sólida -
rica en hidrógeno, como lo es la narafina o el polietileno, -
de tal manera que al incidir los neutrones sobre dichas subs-
tancias, se desprenden de ellas los protones de rechazo, los-
cuales se encargan de ionizar el gas que contiene la cámara;-
o bien en lugar de ello, el hidrógeno puede estar en forma ga
seosa, formando la parte principal del gas de llenado. En - -
ambos casos se produce una corriente de ionización - - --
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debido al flujo de los neutrones incidentes.

2.1.c) CÁMARAS CON He3.

Su funcionamiento se basa en la reacción que sufren
nes con el 1

ción es la siguiente:
los neutrones con el He , que contiene la cámara, dicha reac.

He3+ n p + He4

La energía liberada en esta reacción es del orden

764 Kev la cual aparece como energía cinética del protón
y tritón con una relación de 3 a 2 respectivamente (5). si
toda la energía cinética de dichas partículas se consume en
producir ionización, los pulsos eléctricos que se obtienen-
son de una altura máxima. Por el contrario, si alguna de -
las dos partículas alcanza la pared del detector sin consu-
mir toda su energía cinética, los pulsos resultan de menor-
altura .

La presión de llenado en estas cámaras es de gran_
importancia en su funcionamiento, la cual suele estar
comprendida entre 6 y 10 atmósferas. Mills (7), encontró que
un contador de He3, llenado a una presión de 10 atmósfe-
ras tiene una alta eficiencia para neutrones térmicos, ésta_
es aproximadamente 20 veces mayor que la eficiencia que pre-
senta un contador de trifloruro de B̂ -O. Se ha demostrado —
(5), que las cámaras de gas que mejores características pre-
sentan para la espectrometría de neutrones son las que con—
tienen H e ^ . Por ello, frecuentemente se emplean para -
el estudio de dicho campo.

Las cámaras gaseosas generalmente reciben el nom—
bre de cámaras de ionización. El funcionamiento y las prin-
cipales características de éstas se describe en el siguiente
capítulo de este trabajo.
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2.2) DETECTORES DE FISIÓN.

Los detectores de fisión son cámaras de ionización
a los cuales se les ha recubierto sus electrodos con algún -
material fisionable, de tal manera que al interaccionar los_
neutrones con dicho material se produce el fenómeno de la fi
sión. Dado que los productos de la fisión poseen una gran -
cantidad de carga eléctrica y energía, ocasionan una intensa
ionización en el gas que contiene la cámara. p.or esta •
razón, los pulsos que proporcionan este tipo de detectores_
resultan ser de una altura considerable.

o o c

El U es el material fisionable que se emplea —
si el flujo de neutrones es térmico. Asi mismo, si los neutro^
nes son rápidos, el material utilizado es el u238. Según sea
la proporción de estos isótopos en el recubrimiento del d e —
tector, así será su sensibilidad respecto a una u otra clase
de neutrones. Sin embargo se puede dar el caso de que ambos
isótopos estén presentes en el depósito, de tal forma que se
pueda estimar por separado los efectos de los neutrones ráp¿
dos y de los neutrones térmicos. Para ello se realizan dos_
medidas. Una es en condiciones ordinarias y la otra con el
detector envuelto con una hoja de cadmio, para que esta a b —
sorba a los neutrones térmicos. Esta última, proporciona un
valor aproximado del flujo de neutrones rápidos. De la .di—
ferencia de ambas medidas se obtiene el valor del flujo de -
neutrones térmicos. Los detectores de fisión presentan una_
enorme ventaja con respecto a los demás detectores de gas a_n
tes mencionados, pues los pulsos originados por la fisión re-
sultan ser de mayor altura si se les compara con JOS pulsos_
que ocasionan los rayos gamma o cualquiera otra radiación.-
Por esta razón los detectores de fisión pueden operar en zo-
nas donde la radiación espuria sea intensa, sin que se oca-
siones alteraciones que perjudiquen las medidas correspon
dientes de los neutrones incidentes.

2.3) DETECTORES DE CENTELLEO PARA
NEUTRONES.

Entre los detectores de centelleo importantes que_
se emplean en la medición de flujos de neutrones rápidos se_
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encuentra el prototipo desarrollado por Hornyak (4). Este -
detector está constituido por una placa de lucita, a una de_
sus caras se le ha depositado una capa de Sulfuro de Zinc
activado con plata, mientras que la otra cara es expuesta a_
un flujo de neutrones rápidos. Los protones de rechazo que_
se producen en la lucita, excitan al material centelleador de_
Sulfuro de Zinc. Este se desexcita emitiendo luz visible o_
ultravioleta (1), la cual posteriormente se procesa para ob-
tener una señal pulsátil. El procesamiento de luz emitida -
se realiza por medio de un fotomultiplicador. Este disposi-
tivo es un tubo electrónico que está constituido principal—
mente por una fotocelda, de la que se desprenden electrones -
bajo la acción de la luz. Así mismo, consta de una serie de
electrodos denominados dinodos, contra los que van chocando_
sucesivamente los electrones desprendidos del fotocátodo. —
Estos electrones con anterioridad han sido acelerados por —
medio de una diferencia de potencial. Toda esta avalancha -
de electrones que se forma incide sobre el ánodo colector, -
al cual se le acopla un circuito RC. De tal manera que a la_
salida de dicho circuito se obtienen pulsos eléctricos„ Es-
tos pulsos previamente amplificados pueden ser analizados —
por un sistema analizador multicanal y de ésta forma se o b —
tiene información del flujo de los neutrones incidentes.
Existen, además detectores de centelleo líquido que pueden -
emplearse para los mismos propósitos. Se ha encontrado (9),
que estos dispositivos proporcionan una mejor respuesta que_
los detectores de lucita con Sulfuro de Zinc, tal es el caso
del detector de centelleo líquido que está constituido por -
Neftaleno, Xileno y Tolueno, empleando como activador a un -
compuesto denominado "POPOP". Estos detectores presentan —
una eficiencia del orden de 40 a 50% para la medición de fl_u
jos de neutrones rápidos. Es por esto que dichos detectores
son de los más adecuados para medir eficientemente los flu—
jos intensos de neutrones rápidos.

Los detectores de centelleo que se emplean para —
neutrones térmicos suelen contener un aditivo que se utiliza
para que ocurra la reacción con el neutrón incidente, de tal
manera que los productos de esta reacción ocasionen en el ma
terial centelleador la emisión de luz. Un tipo de aditivo,-
por ejemplo, que se adiciona a ciertos materiales centellea-
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dores (5) es el B ^ , aunque también se da el caso de que los
neutrones incidentes interaccionan directamente con el mate-
rial centelleador, como ocurre en los cristales de Ioduro de
Li® activado con Europio (7). Los neutrones al incidir_
sobre el Li^ producen una reacción en Li^(n, He^) H^. Las -
partículas cargadas pesadas (alfa y tritón) las cuales se eti
cargan de excitar ai cristal centelleador, desexcitándose pq£
teriormente por medio de la emisión de luz visible o ultra—
violeta la cual es procesada en forma análoga a la descrita_
anteriormente.

Ophel (7), encontró que cristales de Yoduro de
Li6 de 2 mm, de espesor alcanzan eficiencias del orden de-
95% para neutrones de baja energía. Mientras que los crista
les de yoduro de litio (natural) con 10 mm de espesor se al-
canzan eficiencias del orden de 72%. Es por ello que los de
tectores de yoduro de Lib presentan una enorme ventaja -
cuando se requieren altas eficiencias y pequeños volúmenes,-
lo cual contrasta con los detectores de gas, ya que éstos úJL
timos requieren de volúmenes más o menos grandes para efec—
tuar los mismos propósitos.

Una de las principales desventajas que presentan -
todos los detectores de centelleo para neutrones es su alta_
sensibilidad a la radiación gamma. Es por esto que el uso -
de estos detectores se va limitando cuando dicha radiación -
es altamente intensa y energética.

2.4) DETECTORES DE NEUTRONES POR ACTIVIDAD INDUCI
DA.

Como se discutió en el capítulo anterior, hay a l —
gunos elementos que al ser bombardeados por un flujo de neu-
trones sus núcleos quedan excitados. Estos núcleos para al-
canzar nuevamente su estado base emiten radiación gamma, la_
cual es utilizada para medir la distribución e intensidad del
flujo de los neutrones incidentes. Los dispositivos que em-
plean este principio reciben el nombre de detectores de acti
vidad inducida. Para efectuar las medidas correspondientes,
se coloca una hoja de un material estable, tal como el In* ,
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Au , Co (3), frente a un flujo de neutrones térmicos.
Después de cierto tiempo se retira la hoja de dicho flujo y
se determina la actividad inducida. Para realizar este
propósito es necesario utilizar algún detector eficiente de
radiación gamma, como lo son los detectores de Yoduro de So
dio activados con talio (7).

El flujo de neutrones incidentes se relaciona con
la actividad inducida en la muestra irradiada por medio de
la siguiente expresión:

0 = A .. .t. 2.1

donde:

0 es el flujo de neutrones incidentes
A es la actividad de la muestra irradiada
N es el número de átomos existentes en la muestra

es la sección eficaz de activación
» es el tiempo bombardeado

I •' es el tiempo que transcurre entre el retiro de
', la muestra del flujo de neutrones, a la medi—

ción de dicha actividad.
x es la constante de decaimiento.

Los detectores de activación son de enorme impor—
tancia para medir flujos intensos de neutrones, aún en pre—
sencia de radiación gamma muy intensa, debido a que su sens¿
bilidad a dicha radiación es casi nula (4). Además,2P°

r s u_
tamaño que suele ser pequeño, (del orden de 3 a 4 cm )festos_
detectores pueden operar en espacios muy reducidos. Son por
estas razones que los detectores de actividad inducida sue—
len escogerse para medir flujos absolutos de neutrones térmi
eos en los reactores nucleares (10).

2.5) DETECTORES DE NEUTRONES DE SEMICONDUCCION.

En la actualidad se han desarrollado diversos d e —
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tectores de estado sólido para la detección de partículas —
cargadas pesadas. Estos detectores trabajan como diodos, de-
bido a que están constituidos por materiales semiconductores.
Entre las características más importantes que ofrecen este -
tipo de detectores se encuentran la de su alta eficiencia, -
linealidad en su intervalo de energías, respuesta rápida, —
etc. Entre los detectores de estado sólido que cumplen con_
estos requisitos se encuentran los de barrera superficial. -
Estos dispositivos están constituidos por una pastilla de si_
licio tipo N, a la cual se le forma una capa tipo P, por me
dio de una oxidación espontánea, obteniéndose de esta mane-
ra un diodo tipo N-P. Para reforzar el contacto tipo N, se__
deposita a dicha pastilla una capa de aluminio, mientras que
al contacto tipo P se le deposita una capa de oro. De esta_
manera al aplicar un voltaje inverso a la pastilla se crea -
una región libre de portadores de carga, esta región es cono_
cida como zona depleción . En esta zona debido a la r a —
diación se forman los pares electrón-hoyo, los cuales son —
acelerados y recolectados en los electrodos del detector. De
esta forma se obtiene una corriente de portadores de carga -
(electrón-hoyo). Toda esta corriente se integra a través —
de un circuito RC que se asocia al detector, obteniéndose —
a la salida de dicho circuito pulsos eléctricos. La altura_
y el número de estos pulsos resultan ser proporcionales a la
energía e intensidad de la radiación incidente (12). Una in
formación más amplia de estos detectores, se encuentra en —
las siguientes ref. (11, 13 y 14).

Los detectores de barrera superficial también se -
emplean en la detección y medición de flujos de neutrones. -
Una de las formas de utilizar a estos detectores para los —
propósitos mencionados, es colocar dos de ellos de manera —
que sus caras sensibles a la radiación se encuentren parale-
los entre sí. A una de estas caras se le deposita por eva—
poración, una capa de Li^ Este tipo de arreglo se cono
ce como detector tipo Sandwich. Los neutrones al incidir so
bre la capa de Li ocasiona la siguiente reacción: Lî (n, He'*)!?,
la cual ha sido discutida ampliamente en este trabajo. Como_
las partículas producidas durante la reacción anterior se emi
ten en direcciones opuestas (12), de 'al forma que en uno —
de los detectores se detecta la r-, . tícula«, mientras que en -
el otro se detecta al tritón, r, ateniéndose de esta manera —
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dos señales. Dichas señales se ponen en coincidencia al mis
mo tiempo que se suman por medio de un sumador electrónico.-
La señal resultante es analizada por un sistema electrónico_
analizador multicanal, obteniéndose un espectro, el cual prc>
porciona información de la energía e intensidad de los neu—
trones incidentes. Debido a que los detectores tipo san
dwich proporcionan una energía de resolución apreciable son_
muy empleados en el campo de la espectrometría de neutrones_
(12;.

2.6) MÉTODO DE DIFRACCIÓN DE NEUTRONES.

Como se mencionó en el capítulo anterior, los neu-
trones sufren el fenómeno de la difracción cuando interaccio
nan con algunas estructuras cristalinas (3),entre las que se
encuentran principalmente; la del fluoruro de calcio, fluoru
ro de litio, y la del óxido de magnesio. Así mismo, se men-
cionó que la condición para que ocurra la difracción, es que
la distancia entre planos cristalinos sea del orden de la —
longitud de onda de las partículas incidentes. Por tal r a —
zón, este método solamente se puede aplicar a flujos de neu-
trones de baja energía. Para conocer la energía de los neu-
trones incidentes basta combinar las ees. 1.18 y 1.19 del —
capítulo anterior, obteniéndose que:

E =
8md senQ

En un principio el método de difracción de neutro-
nes fue empleado para obtener un flujo de neutrones de ener-
gía bien definidos. Sin embargo, este propósito se cambió -
totalmente a otro más importante, el cual consiste en hacer_
incidir un flujo de neutrones de energía bien conocida sobre
una estructura cristalina, con el fin de estudiar y determi-
nar las características físicas de dicha estructura. . p o r _
esto es que este método es una arma auxiliar muy importante
en la física Sel estado sólido (6). ~
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2.7) MÉTODO DS TIEMPO DE VUELO PARA NEUTRONES.

HAZ
TRAYECTORIA DE VUELO nRTRPTQR T=O

SEÑAL DE SINCRONÍA

Figura 3.

Como se observa en la figura 3.1, un haz periódico
de partículas cargadas incide sobre un blanco. Al interac—
cionar en el blanco se producen reacciones nucleares, en las
que frecuentemente se emiten neutrones y partículas cargadas
secundarias. La detección de estas partículas secundarias -
dan lugar a una señal, la cual se emplea como origen de .tiem
pos (T ~ 0). Así mismo, del detector de neutrones se obtie-
ne una señal. Entre estas señales existe una diferencia de_
tiempo debido al tiempo empleado por los neutrones para a l —
canzar al detector correspondiente. Esta diferencia es una_
función de la distancia y velocidad de neutrones, o sea que

T = 2.3

donde:

x es la distancia recorrida por el neutrón,

v es la velocidad de los neutrones emitidos.

Por lo tanto, la energía que presentan los neutrones
está dada como:

2.4
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Despejando a T de la ec. 2.4 se obtiene:

V 2
JS2_ 2.5
2E

De esta ecuación se concluye que el tiempo de lle-
gada de los neutrones al detector está en función de la ene_r
gla de los mismos. Esto es si los neutrones son monoenergé-
ticos el tiempo de llegada es el mismo para todos. Por el
contrario, cuando estos poseen diferentes energías, el tiem-
po de llegada será diferente, por ejemplo, llegarán primero_
aquellos que tengan mayor energía.

Al método de tiempo de vuelo de neutrones se le —
han encontrado muchas aplicaciones, entre las más importan—
tes, están las de determinar con presición la energía de —
los neutrones. Además, se le puede utilizar para medir las_
secciones eficaces de absorción de neutrones que presentan -
los diferentes materiales (2).
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CAPITULO III

CÁMARAS DE IONIZACIÓN.

La cámara de ionización es un dispositivo que con-
tiene un gas a una presión determinada (ver fig. 4). Así -
mismo, consta por lo general de 2 ó más electrodos aislados
eléctricamente entre sí, a través de los cuales se aplica -
una diferencia de potencial por medio de una fuente o bate-
ría. Generalmente el gas que contiene la cámara es un ais-
lante, de tal manera, que en condiciones normales ninguna -
corriente eléctrica apreciable circulará entre los electro-
dos.' El paso de la radiación nuclear a través de la cámara
ocasionará la ionización del gas que contiene, creándose de
esta manera los portadores de carga (iones positivos y i o —
nes negativos), los cuales son acelerados hacia los electro
dos debido a la diferencia de potencial que existe entre -~
ellos, obteniéndose una corriente de ionización. Esta c o —
rriente proporciona información de la radiación incidente.
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Por su forma de operar las cámaras de ionización se
dividen, en cámaras de corriente continua y cámaras de pul-
sos. A continuación se describen las principales caracterís-
ticas de estas cámaras.

3.1} CÁMARAS DE IONIZACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA.

La corriente que proporciona este tipo de cámaras -
está en función de la intensidad de la ionización del gas que
contiene la cámara. Si la diferencia de potencial que se apli-
ca es insignificante, el campo eléctrico que se forma es dema
siado débil para colectar eficientemente a los portadores de_
carga,en consecuencia, el movimiento de estos hacia los elec-
trodos de la cámara es muy lento, por lo que tienden a recom-
binarse entre si o bien con las moléculas del gas. Por lo tai
to, la corriente de ionización que se obtiene resulta despre-
ciable para todo fin práctico. Incrementando la intensidad -
del campo eléctrico, la velocidad de desplazamiento de los par
tadores de carga aumenta, dando lugar a una mejor colección -
de los mismos, de esta forma la corriente de ionización que -
se obtiene resulta mayor. Si el campo eléctrico es lo sufi—
cientemente intenso para que los fenómenos de recombinación -
sean mínimos, se alcanza la corriente de ionización denomina
da "Corriente de Saturación". Esta corriente permanece cons-
tante, aunque se auméntenla intensidad del campo eléctrico —
dentro de ciertos límites. La Corriente de Saturación que se
obtiene es proporcional a la intensidad de la radiación nuclear__
que atraviesa el volumen activo de la cámara, v está dada-
como: r

I s = e /No(x,y,z) dx dy dz 3.1
donde: Jva

No (x,y,z) es el número de portadores de carga pro
ducidos por volumen y por unidad de tiempo, en el punto x,y,z
La integración se realiza sobre todo el volumen activo de la_
cámara.

En la práctica, los fenómenos de recombinación siein
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pre están presenten. La densidad de este fenómeno está en fui
ción fundamentalmente del tipo de gas que se utilice ( 7) . -
La pérdida en la corriente de saturación debido a este fenó-
meno viene dada como:

n_dxdydz

/ No(x,y,z) dxdydz
donde: Jva

" es el coeficiente de recombinación

n+ es la densidad de los portadores positivos

n_ es la densidad de los portadores negativos.

Un aumento considerable de la intensidad del campo
eléctrico ocasiona que los portadores de carga en su viaje ha_
cia los electrodos adquieran suficiente energía para ionizar_
a otros átomos o moléculas del gas, liberándose nuevos porta-
dores de carga, los cuales pasan a engrosar la corriente de -
ionización que circula por la cámara. A este fenómeno se le_
conoce como ionización secundaria. Es por ello que un pará-
metro de gran importancia para el manejo de las cámaras de io
nización es la diferencia de potencial que se les aplica, la_
cual es conocida como voltaje de operación. Este voltaje, de-
be ser previamente conocido para evitar la ionización secunda_
ria. Las cámaras que trabajen con un voltaje superior al vo_l
taje de operación origina que estos dispositivos funcionen en
la "región proporcional" o en la "región geiger", variando —
de esta manera la información de la radicación incidente.

La intensidad de la corriente de ionización que cir
cu.'a por la cámara, suele ser muy pequeña del orden de 10~8 a
10"""^ amp ( 7 ), por lo que este tipo de corriente no se pue-
de medir directamente a través de un amperímetro. Estas c o —
rrientes por lo general suelen medirse con métodos indirectos
(5), entre los más comunes, se encuentran aquel en el cual la
corriente de ionización se hace circular por una resistencia_
de caiga de muy alta impedancia (ver fig. 5).
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Fig-5

El paso de la corriente de ionización a través de_
la resistencia de carga Rq ocasiona rna caida de potencial,_
aplicando la ley de Ohm se obtiene el valor de dicha corrieri
te y

V
Re

3.3

donde:
V es la caida de potencial, la cual se mide por me

dio de un electrómetro.

Re es la resistencia resultante de la combinación
en paralelo entre la resistencia interna del electrómetro y_
la resistencia de carga Rq.

Para que las» medidas que proporcione el electróme-
tro sean lo más exactas posibles, es decir que estén perturba
das solamente por un porcentaje mínimo, es necesario que la -
resistencia interna de este dispositivo sea muy grande compa-
rada con la resistencia de carga Rq. Esto significa que el -
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valor de la resistencia equivalente Re es aproximadamente —
igual al de Rq por lo que la ecq 3.3 se transforma en:

I = V 3.4

_ 1 2
 P o r eJ e mP i o# si se hace circular una corriente de

10 amp. a través de una resistencia de carga de 10 1 2

ohms, se ocasiona con ello una caída de potencial de un volt.
Esta medida queda perturbada en menos 1% si la resistencia -
interna del electrómetro es superior a 10 ohms. (5).

Si los aislantes eléctricos que se emplean en la -
cámara de ionización, no son de una calidad aceptable o sino
están debidamente limpios, circularán a través de ellos c o —
rrientes parásitas o de fuga. Este tipo corrientes se suman
a la corriente de ionización, alterándose las medidas de la_
radiación incidente. Una de las maneras de limitar la p r e -
sencia de las corrientes de fuga o parásitas, es empleado un
sistema de protección denominado anillo de guarda (5), el —
cual también sirve en muchas ocasiones para definir y unifor_
mizar el campo eléctrico (5) entre los electrodos de la cama
ra.

Los materiales que se emplean para aislar eléctri-
camente a los electrodos de la cámara deben ser aisladores -
de primer orden. El vidrio es un material que cumple con es_
te requisito. Sin embargo las propiedades del vidrio como -
aislante se alteran en condiciones de humedad. Es por ello_
que las cámaras de ionización que emplean vidrio deben encqn
trarse secas cuando funcionan. Otro material muy empleado -
es el polímero del tetrafluoretileno mejor conocido como -
teflón. Debido a su alta resistencia a la humedad, este es_
un aislante de primer orden. Además puede soportar tempera-
turas de soldadura sin que sufra daños considerables (7)."Es
por esto que el teflón es uno de los materiales más recomen-
dados (7), para la fabricación de piezas aislantes. El p o —
liestireno y el polietileno son también excelentes aislado—
res, no obstante las propiedades de estos materiales son más
pobres que los de teflón. Sin embargo este último material -
resulta ser más caro, derivándose un compromiso entre la ca-
lidad y la economía. Otro aislante de primer orden es el —
trióxido de aluminio, mejor conocido como alumina, cuando la
pureza de este material es muy alta (del orden de 99.9%),—
puede resistir grandes flujos de radiación nuclear (radia—
ción gamma y neutrones) sin que sufra ninguna activación nu—>
clearJSs por ello que suele emplearse (15)como aislante en -
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las cámaras de ionizaci6n que operan en regiones donde la ra
diación incidente es muy intensa. Esta propiedad se basa eñ~
que tanto el oxígeno como el aluminio tiene pequeñísimas - -
áreas de sección transversal para los neutrones. Otra venta
ja es su alto punto de fusión (1950°C) y el hecho de que ca-
si no varía las propiedades que se le requieren con la tempe
ratura.

3.2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN TIPO PULSÁTIL .

Los iones que se forman en el gas de la cámara por
el paso de la radiación nuclear, son acelerados por medio de
un campo eléctrico hacia los electrodos correspondientes, en
los cuales se va acumulando una determinada carga. La con—
tribución que realizan los iones positivos está dada como —
(15)

donde:

donde:

V

Vi (O) - V 3.5

es la carga del electrón.

es el potencial que se aplica a la cámara

(0) es el potencial en el punto donde n iones_
son creados.

es el voltaje del electrodo negativo.

Y la contribución de los iones negativos esta da-
da como:

e

V.
- V 3.6

V+ es el voltaje de electrodo positivo.

Por lo tanto la carga total acumulada es:

Qt = QÍ + 3.7
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donde:

No es el numero de iones creados por unidad de tiem
po por unidad de volumen.

Toda la carga que se obtiene es procesada e integra
da a través de un circuito RC. De tal manera que a la sali~
da de dicho circuito se obtiene un pulso eléctrico.

Q+ + Q~ N -
v = _2 12. = ° 3.8

O sea que la altura de los pulsos es proporcional a
los iones que se forman entre la capacidad total (C_) aso—
ciada a la cámara. Esta capacidad está constituida por la -
suma de todas las capacidades que se asocian a la cámara.
Las capacidades parásitas se encuentran entre éstas, procu-
rándose que su contribución sea mínima; de esta manera el -
pulso resulta de mayor altura.

El pulso eléctrico que se obtiene consta de dos par
tes: una subida rápida debido al movimiento de los iones n&^
gativos seguida de otra subida más lenta. Esta última es —
originada por el movimiento de los iones positivos.

Si el tiempo de respuesta del circuito RC es muy —
grande en relación al tiempo de colección de los iones, los
pulsos que se obtienen son muy largos, o sea que el tiempo-
de bajada es mayor que el de subida, lo cual provoca que mu
chos de los pulsos se traslapen, alterándose la información
de la radiación incidente. A este fenómeno se le conoce co-
mo apilamiento de pulsos y es posible disminuirlo considera^
blemente obteniendo pulsos más rápidos. Esto se logra redu-
ciendo el tiempo de respuesta del circuito RC, de tal mane-
ra que este tiempo sea grande comparado con el tiempo de co
lección de los iones positivos, pero pequeño con relación -
al tiempo de colección de los iones negativos.

En resumen, las cámaras que sólo aprovechan el m o —
vimiento de los iones negativos para la formación de pulsos
reciben el nombre de "Cámaras Rápidas", mientras que las —
que aprovechan también el movimiento de los iones positivos
se les llama "Cámaras Lentas".
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Tanto el número como la altura de los pulsos eléctri—
eos son respectivamente proporcionales a la intensidad y a la-
energía de la radiación incidente. Dado que la altura de los

tt ¿fe railivolts, o sea, que son muy pequeños para que puedan ser con
siderados o an^L^zados directamente por los dispositivos elec-
trónicos * •" , porfío que se hace uso de amplificadores -
electrónicos de alta ganancia, de tal manera que a la salida -
de dichos dispositivos se obtienen pulsos que pueden ser mane-
jables para los propósitos mencionados.

A continuación se muestra el diagrama de bloques de un
sistema de amplificación que se emplea en las cámaras de ioni-
zación pulsátiles.

AMPLIFICADOR
L

Fig-6

S
C
A
L
A
D
O
R

OSCILOSCOPIO



34.

3.3.) GASES DE LLENADO

Entre las consideraciones de importancia que hay -
que tener presente para el manejo de las cámaras de ioniza—
ción,está el gas que se emplea para llenarlas, así como la —
presión a la que se encuentra éste. Por lo general casi t£
áos los gases ordinarios (15) se pueden utilizar para el lie
nado de las cámaras de ionización, sin embargo, se procura -
que los gases de llenado contengan una cantidad mínima de io
nes libres, ya que estos incrementan los fenómenos de recom-
binación ocasionando con ello un deterioro en la información
de la radiación incidente. El aire es una mezcla de gases -
que contiene una gran cantidad de iones libres (15), por lo_
que las cámaras requieren de vacio antes de ser llenadas. En
algunas ocasiones el gas de llenado suele estar acompañado -
de pequeñas cantidades de CO2, el cual tiende a eliminar los
efectos de las trazas de aire que pueden resultar de una fu-
ga de la cámara o de un vacío deficiente. Sin embargo, el -
aire también puede ser utilizado para el llenado de las cá
maras, pero las aplicaciones de las mismas quedan restringi-
das a casos muy específicos, como los citados en las refren-
cias (1 y 15).

La presión de llenado en las cámaras de ionización
juega un papel importante para su manejo. Se ha demostrado_
(15) que a mayor presión, la densidad de ionización produci-
da por la radiación incidente aumenta considerablemente. En
estas condiciones el voltaje que se aplica debe ser más ele-
vado cuando mayor sea la presión. Las cámaras comerciales
suelen ser llenadas a una presión de 1 a 6 a anosferas (5)-
No obstante, la presión puede ser menor o mayor según sean —
las necesidades que se requieran. Sin embargo, las presiones
altas no son recomendadas debido a que cualquier variación de
la presión ocasionarla distorsiones en la respuesta de la cá-
mara.
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CAPITULO IV

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Para realizar medidas de flujos de neutrones del -
orden de 10 neutrones/cm^ x seg., o mayores, suelen emülear-
se cámaras recubiertas con B*°. En cierto tipo de reactores -
(17), se obtienen flujos del orden de 10^2 neutrones/cm^ x --
seg., los cuales regularmente se miden con este tipo de cáma-
ras. Esta es una de las razones por la cual este trabajo se -
enfoca a la elaboración de un prototipo de una cámara de ionî
zación recubierta con B1(^.

El desarrollo experimental de este trabajo se divjL
de principalmente en dos partes:

En la primera parte se describen las característi-
cas, el funcionamiento y los resultados eme se obtienen con -
una cámara de ionización sensible a la radiación cK . La se-
gunda parte está dedicada al desarrollo del prototipo de la -
cámara de ionización recubierta con B^O y sus resultados expe
rimentales.

4.1.a.- CÁMARA DE IONIZACIÓN PARA RADIACIÓN

Debido a que la radiación ok Se emite cuando los
neutrones interaccionan con el B^, surge la necesidad de r)
tectar eficientemente este tipo de radiación. La cámara de -
ionización que se empleó para dicho propósito se muestra a
continuación:
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Como se observa en la fotografía, en la parte supe_
rior de la cámara se encuentra una llave de paso, a través -
de la cual se introduce el gas de llenado. Además, consta -
de un manómetro que indica la presión interna de la cámara.
En el interior de la cámara se encuentran 2 láminas de cobre,
que tienen las siguientes dimensiones 4.5 cm de largo, 4.3_
cm. de ancho, con un espesor de 0.5 mm. Estas láminas d e —
sempeñan el papel de electrodos, los cuales están sostenidos
respectivamente por una varilla de cobre (ver fig. 6). La -
distancia de separación que existe entre ellas es aproximada,
mente de 1.4 cm.
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e es la carga del electrón.

NQ es el número de iones positivos y iones negat-i—
vos creados por unidad de tiempo, por unidad de
volumen.

A es la actividad de la fuente.

209 f
La actividad de la fuente de Po es de 7.109x10

part/seg. (a un ángulo sólido de 2ir ) , y la energía de estas
partículas es de 5.30 Mev ( 18 ). El número de iones producé
dos en el gas de la cámara está dada como:

E
c

4.2

donde:

E es la energía de la radiación incidente.

* es la energía promedio para producir un par ion^
co. Para el caso del argón, por ejemplo, la energía promedio-
es de 25 eV, al substituir este valor en la ec 4.2 se obtiene:

NQ = 212 x 10 pares

- ] 9
Como e = 1.6x10 coulombs, sustituyendo éstos valo—

res en la ec. 4.1 se obtiene:

I. = 241.13 nAmp

En este cálculo de la corriente no se han considera
do aquellas partículas emitidas por la fuente radioactiva que
no producen ionización y que han sido absorbidas con anterio-
ridad. Por esta razón, dicho cálculo representa la máxima co
rriente en condiciones ideales. Sin embargo, es de utilidad-
ya que proporciona una idea de la magnitud de la corriente de
ionización, por lo tanto este parámetro se puede tomar como -
referencia para una calibración "gruesa" del equipo electrón^,
co asociado.
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El gas que se emplea para llenar a la cámara es el
argón, el cual no produce contaminación debido a que es ineír
te. Un vacío antes del llenado de la cámara es recomendable_
ya que este reduce considerablemente la presencia de impure-
zas.

Antes de colocar en el interior de la cámara una —
fuente emisora de radiación a , se realiza un cálculo teóri^
co de la corriente de ionización que produciría dicha fuente_
teniendo como medio al argón. El propósito de este cálculo es
el de conocer en forma aproximada la intensidad de la corrieri
te de ionización que se espera circule por la cámara. A
continuación se presenta el desarrollo de este cálculo.

La corriente de ionización está dada como:

= A N 4.1

donde:
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Como se muestra en la fig. 7, la fuente radioactiva
se coloca en el interior de la cámara sobre uno de los elec—
trodos con el fin de obtener una mayor recolección de portadc_
res de carga. ~

Fiq-7

La corriente de ionización que circula por la cáma_
ra se determina por medio de la caída de potencial que ocurre
cuando dicha corriente pasa por una resistencia de carqa Rq.-
Este método es ampliamente discutido en el cap. anterior de -
este trabajo.

La medición de la caída de potencial se realizó —
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por medio de un electrómetro KEITHLEY Mod. 610-C. La resisten
cia interna de este dispositivo es muy grande (del orden de -
10 1 6 ohms) comparada con la resistencia de carga Ra, eme es-
de 1 orden de 10^ ohms .

Manteniendo constantes los siguientes parámetros;

Presión del gas (Argón) 1.33 atmósferas.

209Fuente radioactiva -Po

Los valores que se obtienen al variar el voltaje de
paralización, son los siguientes:

Voltaje de Caída de Potencial en Corriente de
Polarización. la Resistencia de Ca£ Ionización.

(Volts) ga Rq. (Volts). (Amo).

0 0.000 0.000
50 3.600 + .$94 0.720 x 10_;T
100 5.700 + .#94 1.140 x 10 ,
150 6.900 + .055 1.380 x 10q

0.000
3.600
5.700
6.900
7.930
8.600
9.260
10.350

+
+
+
+
+
+
+

0
200 7.930 + .$25 1.586 x 10
250 8.600 + .¿27 1.720 x I O Q
300 9.260 + .$26 1.852 x lo"*
380 10.350 + 1.025 2.07 x 10"y

Al disminuir a 1 atmósfera la presión interna de la
cámara se obtienen los siguientes valores:

Voltaje de
Polarización.

(Volts).

0
50
100
150
200

Caída Potencial en
la Resistencia de-
carga Rq.

0.000
3.830
5.610
6.670
7.190

(Volts).

+ .$53
+ .472
+ .^49
+ .947

Corriente de
Ionización.

(Amp).

0.000 Q
0.766 x 10 q
1.122 x 10~Z
1.334 x 1 0 Q
1.438 x 10~y
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Voltaje de
Polarización

(Volts).

250
300
380

Caída de Potencial
en la resistencia de

carga Rq ( Volts )

7.700+.f47
8.230+.^27
8.860+.O27

Corriente de
Ionización

( Amp ).

1.540xl0~9

1.646x10~9

1.772x10~9

Por último cuando la presión interna de la cámara es —
igual a 0.667 atmósferas, los valores que se obtienen__
al variar el voltaje de polarización, son los siguientes:

Voltaje de
Polarización

(Volts)

0
50

100
150
200
250
300
380

Caída de Potencial
en la resistencia de
carga Rq (Volts)

0.000
3.660+ .4f71
5.50ÜJ+ .^97
6.53 0+_ .^27
7.160+ .¿70
7.630;f .$28
7.93-0+ -t48
8.330+ .<J47

Corriente de
Ionización

( Amp )

0.000
0.732xl0"9

l.lOOxlO"9

1.306xl0-9

1.432xlO~9

1.526X10"9

1.386xlO~9

1.666x10"9

Las caídas de potencial que se observan en las tablas -
anteriores que ocurren en la resistencia de carga Rq son del
orden de varios volts. Al hacer el cálculo de la corriente_
se observa que esta es del orden de nanoamperes (10~9amp), e^
ta magnitud coincide con la que se ha calculado teóricamente.
Sin embargo para afirmar que la corriente que se determinó co
rresponde a la corriente de ionización, tiene que compararse_
con la corriente de fuga de la cámara. De aquí surge la nece_
sidad de conocer perfectamente a esta última corriente.

Otro detalle importante que se observa es el hecha

de los valores de dicha corriente cuando
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teniéndose por lo tanto una menor concentración de portadores
de carga. Al disminuir la densidad de estos cortadores se re-
duce la intensidad de la corriente aue circula oor la cámara.

Posteriormente se retira la fuente radioactiva ae - -
¿el interior de la cámara, con el fin de determinar la

corriente de fuga aue circula cor dicho dispositivo. Ahora los
dos parámetros que permanecen constantes son los siguientes:

Presión de gas (Argón) - 1.33 atmósferas

Fuente de radiación - ninguna..

En estas condiciones, los valores aue se obtienen al
variar el voltaje de polarización, están dados en la siguien
te tabla:

Voltaje de
Polarización.

(Volts).

0
50
100
150
200
250
300
380

Caída de Potencial en
la Resistencia de Car;
ga Rq (Mil:lvolts) .

0.000
1.660
3.500
5.680
9.500

14.000
17.000
23.660

+ .136
+ .235
+ .489
+ .¿08
+ .071
+ 1.471
+ 4.272

Corriente de
fuga.

(Amp).

0.000
0.332 x 10
0.700 x 10
1.136 x 10
1.900 x 10
2.800 x 10
3.400 x 10
4.732 x 10

-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12

Al reducirse la presión interna de la cámara a 1 at-
mósfera, los valores que se obtienen, cuando se varía el vo_l
taje de polarización de dicha cámara son los siguientes:

Voltaje de
Polarización.

(Volts)

Caída de Potencial en
la Resistencia de Car_
ga Rq (Milivolts)

Corriente de
fuga.
(Amp.)

0
50
100

0.000
0.266 +
2.360 +

054
0.000
0.053 x 10
0.472 x 10

-12
-12
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Voltaje de Caída de potencial Corriente
Polarización en la resistencia de de fuga

(Volts) carga Rq (Milivolts) (Amp)

150 5.360^.^38 1.472xlO-12

200 7.160+."$70 1.432xlO~12

250 11.100_+.^81 2.220xl0~12

300 15.330J. 136 3.066xl0~12

380 22.300^572 4.460xl0~12

Cuando la presión interna de la cámara es igual a_
la presión atmosférica, al variar el voltaje de polarización,
se encuentran los siguientes valores:

Voltaje de Caída Potencial Corriente
Polarización en la resistencia de de fuga.

(Volts) carga Rq(Milivolts) ( Amp )

0 0.000 0.000
50 0.230+.038 0.046xl0"12

100 1.730_+. #54 0.346xl0-12

150 2.900̂ .-5(97 0.480xl0~12

200 5.230±.</27 1.046xl0-12

250 8.630¿.fr45 1.726xl0"12

300 12.330±.$72 2.466xlO~12

380 16.660j.272 3.332xl0~12

Los valores de las caídas de potencial en la resijs
tencia de carga Rq, que se muestran en las tablas anteriores
son del orden de varios milivolts. Al hacer el cálcalo de -
la corriente de fuga se observa que es del orden de picoampe
res (10 amp)2omparándola con la corriente que se determinó
anteriormente, resulta aproximadamente 500 veces menor. Es-
to confirma que la corriente que circula por la cámara cuan-
do la fuente de Po2C)9 se encuentra en el interior de la m.i_s
ma, corresponde a la corriente de ionización. Además dada -
la enorme diferencia que existe entre las dos corrientes, la
de ionización y la de fuga, esta última se considera despre-
ciable para todo fin práctico.

Nuevamente se coloca la fuente de PQ en el interior_
de la cámara, como en el primer caso. Pero con la condición
de que dicha cámara no contiene ningún gas inerte en su inte_
rior. El propósito de este experimento eo el de medir la co
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rriente de ionización producida por dicha fuente, cuando se_
ha hecho vacío mecánico (10"-* nun Hg ) a la cámara. Los r e —
sultados así obtenidos se muestran en la siguiente tabla, pa_
ra diferentes valores de voltaje que se aplica a la cámara de
ionización.

Voltaje de
Polarización

(Volts).

0
50

100
150
200
250
300
380

Caída de Potencial
en la resistencia de
carga Rq (Milivolts)

0.000
1. 530^.127
2.660^.154

52.000JJ.63fc
102.000_+ £.24
143.000+JJ.65
182.660+;/^ .20
405.000+^,^.35

Corriente de
Ionización.

( Amp ).

0.000
0.30 xlO
0.53 xlO
1.040x10
2.040x10
2.866x10
3.653x10

-11
-11
-11
-11
-11
-11

8.100x10-11

Como se observa en la tabla anterior, la corriente
de ionización que se obtiene en ausencia de argón es del or_
den de 1(F amp, la cual resulta pequeña si se compara con la
corriente que se obtiene cuando la cámara contiene a dicho -
gas. Sin embargo si la misma corriente se compara con la co
rriente de fuga, resulta 25 veces mayor que ésta. Esto con-
firma que la cámara antes de llenarse debe someterse a un —
buen vacío mecánico con el fin de reducir al mínimo la influ
encia de la corriente espuria que se ocasiona por la preseji
cia de las moléculas de aire.

A continuación se muestran las gráficas correspon—
dientes a los valores obtenidos, dados en las tablas anterio-
res:
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Como se observa en las gráficas 1 2 y 3, la co- -
rriente de ionización crece a medida que aumenta el voltaje_
de polarización . La curva que describe la corriente de io-
nización es de tipo parabólico mientras que la curva de la
corriente de fuga es de tipo lineal, aunque esta última es_
casi indistinguible debido a que se traslapa con el eje X de
cada una de las gráficas. Esto demuestra una vez más que la
corriente de fuga es insignificante comparada con la corrieji
te de ionización.

Por otra parte, en la gráfica 4, se puede observar
que la corriente de ionización y de fuga son semejantes para
voltajes de polarización no muy altos. Sin embargo, la co—
rriente de ionización crece en forma brusca cuando llega a -
un voltaje determinado, separándose de esta manera de la co-
rriente de fuga. Una posible explicación de este fenómeno,_
es que las moléculas de aire que no fueron eliminadas por el
vacío son ionizadas por la fuente de Po^O^. Además el ai-
re contiene una gran cantidad de iones libres, los cuales se_
recolectan eficientemente cuando se incrementa el voltaje de
polarización. Esto hace que la corriente de ionización crez^
ca en una forma un tanto brusca.

Por último, para terminar con esta Darte exDerimental,
se procede a operar a la cámara de ionización en forma nuísá-
til. Para ello se le asocia un sistema electrónico con el fin
de que la información de la radiación incidente sea procesada
en forma de pulsos de voltaje. Estos pulsos se obtienen a la-
salida de dicho sistema electrónico aue está formado Dor un -
pre-amplificador sensible a la carga, y de un amplificador de
alta ganancia. Además, se enrolea un osciloscopio para obser—
var los pulsos que se obtienen. A continuación se muestra un-
diagrama de bloques del sistema electrónico emoleado.
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A continuación se muestra una fotografía de 1 os guisos así
obtenidos.
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Debido a que no fue posible observar ninguna señal
(pulsos), sin.fuente radioactiva, no se tomaron fotografías_
con las características antes mencionadas.

El ruido electrónico, que se observa en las foto —
grafías cuando está presente la fuente radioactiva se debe -
principalmente a que el equipo que se le asocia a la cámara_
no es el más adecuado. Sin embargo los pulsos de voltaje —-
que se obtienen pueden considerarse satisfactorios, de acuer
do con las necesidades que se requerían para este trabajo

Entre las principales dificultades que se presenta_
ron durante el desarrollo de esta primera parte fueron las -
siguientes:

a) Ruido Electromagnético.

La presencia del ruido electromagnético ocasionaba
lecturas erróneas, por lo que hubo necesidad de proteger de
dicho ruido a la cámara y al equipo electrónico asociado. E_s
to se llevó a cabo por medio de una jaula de Faraday lográn-
dose reducir el grado de error en las lecturas.

b) "Tierra Flotante".

La"Tierra" que presentaba tanto la "cámara como el_
equ.rpo electrónico asociado, se encontraba como "Tierra Flo-
tante. ", esto ocasionaba que las lecturas fueran completameri
te inestables ya que variaban con el tiempo. Por este moti-
vo, hubo necesidad de construir una "Tierra Común" para ate-
rrizar a todos los dispositivos. Dicha tierra está consti—
tuída por 3 varillas de 2.20 de largo, separadas unas de - -
otras por una distancia de un metro. A su vez estas vari- -
lias están conectadas entre sí, por una malla de alambre. -
Una vez que quedó construida la "Tierra Común," se conecta a_
la jaula de Faraday, de manera que ahora todos los dispositi^
vos quedan aterrizados a una misma "Tierra". Al realizar de
nuevo las lecturas se observó que no variaban con el tiempo,
és decir eran completamente estables. Esto demostró que el
problema de la "Tierra Flotante" había sido superado total—
mente.
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4.2 DISEÑO DEL PROTOTIPO DE LA CÁMARA DE IONIZA
CION RECUBIERTA CON

La segunda etapa de este trabajo consiste en hacer
un prototipo de la cámara de ionización recubierta con B
que se emplea para la medición de flujos de neutrones térmi-
cos. La cámara que se emplea para estos propósitos es la —
misma que se utilizó en la primera parte de este trabajo.
Sin embargo fueron necesarias algunas modificaciones tales_
como emplear mayor número de electrodos ( siete para este ca_
so ), para obtener mayor recolección de portadores de carga.
Los electrodos son de aluminio, y tienen las siguientes medi_
das: 4.5 cm. de largo, 3.5 cm. de ancho y un milímetro de_
espesor.

Dichos electrodos están sostenidos por una vari- -
lia de cobre de 6 cm. de largo por 3.18 cm. de diámetro. De
los 7 electrodos, tres están aislados eléctricamente de la -
varilla de cobre, por medio de una rondana de vidrio Pyrex -
de 4 mm. de diámetro por 3 mm. de espesor, que les fueron c£
locadas como se muestra en la siguiente fotografía.

•i
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4.2.a) RECUBRIMIENTO DE LOS ELECTRODOS CON B10.

Una parte que se considera muy importante en este_
trabajo es la electrodeposición de B^0 en los electrodos de_
la cámara. Este método de electrodeposición de B̂ -0 se esco-
gió debido a quees relativamente sencillo, altamente produci^
ble, además proporciona recubrimientos uniformes y adherentes
( 19 ). Dicho método consiste en diluir en una suspensión -
de alcohol isopropílico el B̂ -0 en una relación de 3 mgr/
mi agregando también 23 partes por millón de cloruro de magne
sio (MgCl2). El empleo del MgCl2, se debe a que este es un_
electrolito que facilita la electrodeposición del B^O . La_
intensidad del campo eléctrico para que se efectúe, la elec-
trodeposición de dicho elemento debe ser del orden de 900 —
volts/cm. ( 19 ). A continuación se describen los pasos —
que se emplearon para preparar la solución electrolítica.

a).- El B*-® se diluye en una pequeña cantidad
de alcohol isopropílico.

b).- El MgCl2 se diluye en una cantidad muy peque-
ña de methanol. Sin embargo dado que en el -
laboratorio se cuenta con MgCl26H20f o sea —
que se tiene cloruro de magnesio más 6 molécu
las de agua. Por lo que el peso de las 23 —
pm. del MgCl2 se hace tomando en cuenta el pe_
so de dichas moléculas. Es por ello que se -
tiene que emplear la siguiente relación.

Peso del MgCl26H20 - - - - - - - - - - - 203.31

Peso del MgO-2 95.218

Peso de 23 p.p.m. MgCl2 - - - - - - - - - X

Por lo tanto se tiene la siguiente expresión:

203.31 95.218
X 23
X = 49.109 mgr/litro.
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c) las dos soluciones que se obtuvieron anterior—
mente se mezclan y posteriormente se diluyen con el alcohol_
isopropílico que faltaba por agregar.

Una vez que se obtiene la substancia electrolítica,
se vierte sobre un vaso contenedor. En el interior del vaso
se colocan dos electrodos uno de ellos se conecta a la polar^
dad negativa de la fuente y es al que se deposita la capa de
B ( 19 ), el otro electrodo se conecta a la polaridad posi-
tiva de la fuente. Dichos electrodos tienen una separación -
de 3 mm. entre sí. Como se mencionó anteriormente la intensi^
dad del campo eléctrico para efectuar la electrodeposición -
es de 900 volts/cm, es por ésto que el voltaje que se empleó_
fue de 270 volts.

La solución electrolítica se calentaba cuando se -
realizaba la electrodeposición ocasionando con ello que las_
capas de boro que se depositaban en el electrodo fueran poco
adherentes; es decir que se desprendían fácilmente. Para evî
tar e»ste fenómeno fue necesario colocar al vaso que contenía
a dicha solución en un recipiente refrigerado con agua.
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El espesor del recubrimiento de B10- que se ob-
tiene en los electrodos de aluminio es del orden de 0.68 mgr
/cm aproximadamente. En la siguiente figuia se muestra la__
fotografía de La capa de B que se electtodepósito en uno -
de los electrodos mencionados.

4.2.b) DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE DE IONIZA
CION DEBIDA A UN FLUJO DE NEUTRONES TÉRMI-
COS.

Después de haber terminado el recubrimiento de los
electrodos con B^0- éstos se colocan en el interior de -
la cámara de acuerdo con la siguiente fotografía.

Antes de llenar a la cámara con al gas apropiado,_
se procede a limpiarle de impurezas, como es el aire, por me
dio de un vacío mecánico. El nitrógeno es el gas que se em-
plea para llenar a dicha cámara, debido a que experimental—
mente se ha demostrado (20) que este gas es el que mejores -
resultados proporciona.
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REACTOR TRIGA

MARK-I I I

PUtUTO

Fig-9

Como se observa en la figura 9 la cámara de ioniza
ción se coloca frente a un flujo de neutrones térmicos. De~
un puerto del Reactor TRIGA MARK III se obtiene el flujo -
de dichos neutrones, el cual es del orden de 10^ n/seg x cm^.
El proposito de exponer la cámara a un flujo de neutrones es
el determinar la corriente de ionización producida por el —
flujo de dichas partículas. El circuito eléctrico que se em
plea para este propósito se muestra a continuación.

Fig-10



Este circuito, como se puede observar, es muy sem£
jante al circuito empleado en la primera parte experimenta1_
de este trabajo, solo que en este caso, tanto la polaridad -
negativa de la fuente como la resistencia de carga tienen la
misma "tierra". Mientras que la cámara de ionización perma-
nece "flotando" eléctricamente, evitándose de esta manera una
mayor contribución del ruido electromagnético.

Para medir la corriente de ionización producida —
por el flujo de neutrones térmicos, se emplea el método des-
crito en la primera parte experimental de este trabajo. Los
parámetros que permanecen constantes para este caso, son:

Presión de gas (nitrógeno) - - - 1.33 atmósferas

Flujo de neutrones - - - - -104n/segxcm2

De manera que variando el voltaje de polarización
que se aplica a la cámara, se obtienen los siguientes resul-
tados :

Voltaje de
Polarización.

(Volts)

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

Caída de Potencial en
la Resistencia de Car
ga Rq (Milivolts)

0.000
21.330
25.160
26.220
29.330
30.830
32.330
33.160
34.330
36.330
37.500
38.000
40.330
41.000
42.160
43.000
45.000
46.660
48.660
50.660

+J?.981
+3. 560
+ 1.942
+0.593
+3.717
+4.135
+3.135
+4.271
+ 2.271
+1.623
+ 3.471
+3.271
+ 3.471
+ 3.465
+>471

Corriente de
Ionización
(Amp.)

+ 0-793
+».900

0.000
0.426 x
0.503 x
0.540 x
0.586 x
0.616 x
0.646 x
0.663 x
0.686 x
0.726 x
0.750 x
0.760 x
0.806 x
0.820 x
0.843 x
0.860 x
0.900 x
0.933 x
0.973 x
1.013 x

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
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Después de haber medido la corriente de ionización, se
procede a determinar la corriente de fuga que circula por la
cámara . Para ello es necesario retirar dicha cámara del fTu
jo de neutrones. De ésta forma los parámetros que ahora per-
manecen constantes son:

Presión del gas (nitrógeno) - -

Flujo de neutrones - - - — - -

- - - 1.33 atmósferas

- - Ninguno

Los valores que se obtienen al variar el voltaje de
polarización de la cámara, se muestran en la siguiente tabla:

Voltaje de
Polarización

(Volts)

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

Caída de Potencial en
la Resistencia de Car
qa Rq (Milivolts).

0.000
1.
2.
3.
4.
5.
5.

.300
,500
,330
,760
,000
,760

6.460
7.760
8.330
9.330
10.500
11.500
13.600
15.300
16.400
17.630
18.900
19.660
21.060

+
+ .329
+ .272
+ .215
+ .244
+ .353
+ .266
+ .303
+ .272

+ .408
+ .408
+ .573
+ .JP72
+ .«49
+ .$59 '
+ l . | 0 9
+ | . 135
+ J.053

Corriente de
fuga.

(Anro.)

0.000
0:260
,500
,C66

0.
0.
0.952
.000
.152
.292
.552
,660
.860
.100
,300
,720
.060
,280
,526
,780
.930

x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x 10
x
x

10
10

x 10
4.212 x 10

-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12

De los valores que se muestran en las tablas anterio
res, se observa que la intensidad de la corriente de ionizaciSn
no es muy grande como sucedía en la primera parte experimental
debido entre otras cosas a que el flujo de neutrones incidentes

209 q"3 se —no se compara con la intensidad de la fuente de Po
tiene en la primera parte experimental de este trabajo. Aún -
así,.la corriente de ionización que se obtiene es aproximadameii
te diez veces mayor que la corriente de fuga. Es por esto que
estas dos corrientes pueden diferenciarse fácilmente.
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A continuación se muestra una gráfica de voltaje
de polarización contra corriente de ionización y corriente
de fuga.
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El resultado de esta gráfica se puede considerar co
mo uno de los puntos más importantes de este trabajo, debido_
entre otras cosas, a que dicha gráfica muestra claramente la_
diferencia entre el valor de la corriente de ionización y el_
de la corriente de fuga. La curva de la corriente de ioniza-
ción tiene un crecimiento relativamente brusco, para seguir_
con un crecimiento paulatino pero continuo, mientras que la -
corriente de fuga tiene un crecimiento completamente limitado
Dado que la corriente de ionización es en promedio 10 veces -
mayor que la corriente de fuga, la curva de ésta última se eji
cuentra debajo de la de ionización.

OPERACIÓN PULSÁTIL DEL PROTOTIPO DE LA CÁMARA DE
IONIZACIÓN RECUBIERTA CON B 1 0

Los pulsos obtenidos con la cámara de ionización son
posteriormente procesados con la electrónica asociada, cuyo -
diagrama de bloques se muestra a continuación.
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PREAMPLIF<A0OR
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Por ultimo para terminar con esta segunda etapa, _
se procedió a registrar el número de cuentas (número de neu-
trones) que son detectados por la cámara. El diagrama de -
bloques del equipo electrónico que se empleó para dichos pro
pósitos se muestra a continuación:
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El numero de cuentas que se registra, o sea el con_
teo de neutrones, se realiza teniendo los siguientes paráme~
tros constantes:

Presión del gas (nitrógeno) - - 1 atmósfera

Flujo de neutrones - - - - - lo n/segXcm^

Mientras que el equipo electrónico presenta las s_i
guientes características.

Preamplificador

Ganancia unitaria

Amplificador

Ganancia total: 211

Teimpo de formación de pulsos 3|Ĵ seg.

Reloj electrónico

Tiempo de conteo: 1 minuto.

A continuación se muestra la tabla de valores que
se obtiene cuando se varía el voltaje de polarización que se
aplica a la cámara.

Voltaje de
Polarización
(Volts )

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

No. de Cuentas/Min.

(neutrones

0
732+
957+

3,334+
5,026+
6.891+
8,572+
10,130+
11,992+
12,883+
13,953+

detectados)

15.64
8.10
17.03
"37.19
19.82
43.39
43.34
22.15
42.81
79.22
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Voltaje de
Polarización
(Volts)

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

Número de cuenta/Min.
(Neutrones detectados)

13.953+79.22
15,274+64.05
16,041+41.80
16,910_+35.76
17.720+_39.94
18,610+^35.83
19,333¿35.00
20,241+_41.23
20,835+_70.04
21,328+67.84

De la tabla anterior se puede observar que el número de
cuentas (neutrones detectados) registrados por dicha cámara_
aumenta cuando se incrementa el voltaje de polarización. Se
observó además y para un voltaje superior a los 380 volts la
cámara se "disparó"o sea que se produce el fenómeno de la —
avalancha, por lo que el número de cuentas crece hasta satu-
rar las lecturas del escalador que se emplea, falseando de -
esta manera la información de la intensidad de los neutrones
incidentes. Por esta razón este tipo de datos se omitieron_
en la tabla de valores.

A continuación se muestra la gráfica del número de cue_n
tas que se registran por unidad de tieiapo contra el voltaje_
de polarización que se aplica a la cámara.
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De la gráfica anterior se puede concluir, que el -
nfinero de neutrones detectados por unidad de tiempo aumenta
cuando se incrementa el voltaje de polarización. Sin embargo
no se puede determinar en forma precisa el voltaje de opera-
ción de la cámara. Entre otras cosas, porque el número de -
neutrones que se detecta no permanece constante debido a las
fluctuaciones mismas de la cámara y del flujo de neutrones -
incidentes. Aunque una aproximación de este voltaje puede -
considerarse en el intervalo de 200 a 320 volts debido a que
la pendiente de la curva en dichos intervalos es menor que -
el resto de los demás intervalos de voltaje.
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C O N C L U S I O N E S

Los resultados obtenidos en éste primer prototipo_
de cámaras de ionización recubiertas con B̂ -", fueron bastan^
te alentadores, ya que en principio se pudo medir flujos de_
neutrones térmicos, cumpliendo así con el propósito de éste
trabajo. ~~

No obstante en dicho prototipo se presentaron d i —
versos problemas que dificultaron las medidas correspondien-
tes. Entre los problemas que más sobresalen están; la defi-
ciencia del equipo electrónico empleado, así como las faltas
de componentes aislantes de características adecuadas, etc.

De aquí se sugiere mejorar este primer prototipo -
Esto se llevará a cabo más adelante, sin embargo este trabajo
jo experimental abre las puertas para seguir desarrollando -
éste y otros tipos de cámaras de ionización que son amplia—
mente usadas en el campo de la investigación y aplicación —
de la Física como de la Ingeniería Nuclear.

Se recomienda que éste tipo de Tecnología debe ser
fomentada y desarrollada más ampliamente pues aún queda m u —
cho por hacer en éste campo.
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