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MONTAJE DE UN ESPECTRÓMETRO POR TIEMPO DE VUELO
PARA LA MEDICIÓN DE SECCIONES DOBLE DIFERENCIALES
DE DISPERSION DE NEUTRONES.

Resumen. Utilizando el generador de neutrones del LAN fue montada la
metódica de espectrometría de neutrones por tiempo de vuelo conjugada con
el método de partícula asociada para la medición de secciones doble
diferenciales, con lo que se dio cumplimiento al Proyecto OIEA CUB/1/005.
Como detector principal se empleó un detector de centelleo rápido con cristal
cilindrico de estilbeno (diam.= 10 cm, largo= 5 cm) ubicado fuera del bunker a
la salida de un canal perforado en el blindaje y colimado debidamente
para ampliar la base de vuelo y blindar mejor al delector principal. Un
detector de centelleo con un fino centelleante plástico NE-102 garantizóla
detección de la partícula asociada mientras que el flujo de neutrones fue
monitoreado empleando dos detectores de centelleo y un long counter.
Fue construido un sistema automático manipulado desde una computadora
para la localizacíón del cono de neutrones marcado electrónicamente en
coincidencia con la partícula a tras una buena discriminación n-y. En nuestro
espectrómetro con una base de vuelo de 3.40 m se logró una resolución
temporal igual a 1.7 nseg.

Abstract. The Time-of-Flíght neutron spectrometry technique by associated
particle method was improved using a D-T neutron generator at Laboratory of
Nuclear Analysis. This technique was implemented for double differential cross
section measurements and supported by the IAEA Project CUB/01/005. An
stilbene scintillation detector ( dia.=100 mm, length=50 mm ) was used as
principal neutron detector and was situated outside a hole in the concrete wall.
This way the flight path was extended and the scattered neutron cone accurate
collimated through the 2 m concrete wall. For the associated particle a
detection a thin plastic NE-102 scintillator was used, as well as, two scintillation
detectors and a long counter for the neutron flux monitoring. In this TOF
neutron spectrometer ( 3.40 m flight path ) a 1.7 nseg. temporal resolution was
obtained.

INTRODUCCIÓN

Para un gran número de investigaciones sobre los canales de las
reacciones con emisión de neutrones son preferidos los espectrómetros de
tiempo de vuelo ( TOF- Time of Flight ), cuya esencia es la determinación
de la energía de los neutrones a partir de la medición del tiempo que
requieren para atravesar una base de vuelo establecida. La resolución
energética de este método está limitada por la dispersión temporal general que
comprende:

La inexactitud en la medición del momento "start" , ligada a la resolución
temporal de la delección de la partícula asociada o al ancho del pulso iónico
para el método del haz pulsado.

La inexactitud en la medición del momento "stop" , determinada por la
resolución temporal del detector principal de neutrones



La dispersión temporal debido a irregularidades geométricas en el canal
de vuelo de los neutrones.
En la actualidad son ampliamente utilizados dos métodos para la
determinación del momento "start" • el método de la partícula asociada que
delecta la partícula a de la reacción H(d,n) He y el método de pulsos que
divide el haz continuo de deuterones en pulsos de pocos nanosegundos de
duración. En nuestro trabajo empleamos el método de partícula asociada
que implica la utilización sólo de bajas intensidades de la fuente de
neutrones ( 107 - 109 neutrones/seg.) debido a las limitaciones por
coincidencias aleatorias. Por ello los tiempos de medición resultan muy
largos para la mayoría de los experimentos. No obstante en investigaciones
de un canal de reacción especifico aún se emplea este método debido a las
siguientes ventajas: la resolución temporal (1 - 2 nseg.) que no depende de
las variaciones de los parámetros del generador de neutrones como puede
ser la estabilidad de la fuente de alto voltaje, sino que depende únicamente
de la calidad del equipamiento electrónico usado en la detección y
procesamiento. Además, el fondo del espectro de TOF en este método no
varía con el tiempo y la linea del fondo puede ser determinada con
precisión. Finalmente la formación de un cono de neutrones bien definido
en coincidencia con el cono de la partícula a asociada permita prescindir de
voluminosos y costosos blindajes para el detector principal de neutrones.

METÓDICA EXPERIMENTAL

Como fuente de neutrones rápidos en nuestro trabajo se utilizó la
reacción H(d,n) He en un generador de fabricación húngara con un flujo de
10 neutrones/seg. que durante las 90 horas de irradiación empleadas para
estas mediciones se comportó de forma estable. Se logró mantener estable la
salida de los neutrones rotando los blancos de acuerdo a la medición de la
historia del blanco. Este estudio arrojó una buena relación entre los conteos
de las partículas a y los neutrones.

La configuración experimental se describe er\ la figura 1 donde
aparece el generador de neutrones con el cabezal de partícula asociada fijado
a la pieza del blanco de TiT, la muestra cilindrica, el canal de medición a
través de la pared blindada y el detector principal. Además se muestra la
ubicación de la barra de sombra (shadow bar) que protege al detector principal
del haz directo de neutrones procedentes del blanco y los monitores del flujo
de neutrones dentro del bunker del generador ( dos detectores de centelleo y
un long counter)

Para alargar la base de vuelo y blindar adecuadamente al detector
principal fue necesario construir un canal a través de la pared blindada del
bunker del generador Evitando irregularidades geométricas en el canal de
vuelo que produjeran dispersiones indeseables de los neutrones se introdujo
en el hueco un tubo de fibrocemento de 15 cm de diámetro y el resto del
hueco fue rellenada con arena densamente compactada. A la entrada y
salida de la pared fueron insertados colimadores anulares do plomo cuyos
diámetros interiores acotaban a los neutrones desde su dispersión en la
muestra hasta el detector principal



Fig. 1 Gcomctria del experimento.
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Como detector principal utilizamos un detector rápido con
centelleante líquido NE 213 de 100 mm de diámetro y 50 mm de grosor y
como detector de partícula asociada se utilizó un plástico centelleante NE-102
muy fino debidamente colimado (diámetro 23 mm) para delimitar el cono a fue
fijado a 90 mm del blanco en un ángulo de 90 grados con respecto al haz
de iones de deuterio. El grosor de la lámina centelleante se escoge para
que sea óptima la eficiencia en la detección de las partículas a y
despreciable el fondo debido a los protones de retroceso.

La compleja electrónica empleada en el experimento se muestra en el
esquema 1 basada principalmente en módulos NIM de la firma Camberra y la
información experimental almacenada y procesada por módulos
convertidores análogo-digitales de la firma FAST acoplados a una IBM PC.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El espectro de las partículas a medido con un umbral del Constant
Fraction Discriminator de 130 mV se muestra en la figura 2.

Con el fin de colocar la muestra cilindrica dentro del cono de
neutrones marcado electrónicamente por la coincidencia con el cono de la
partícula a asociada se hace necesario rastrear ese cono con un cabezal de
detección de neutrones cada vez que es rotado el generador de neutrones
para medir un nuevo ángulo de dispersión. Para lograrlo fue necesario
diseñar y construir un sistema automático que cubre con paso pequeño el
área de la muestra manipulado desde la computadora con el programa
ROTOR desarrollado en nuestro laboratorio. Asi para cada configuración del
sistema se rastrea el cono de neutrones primero por el eje X y después por el
eje Y, almacenando el número de conteos para cada posición del cabezal
para fijar la muestra donde coinciden los máximos de ambas gausianas.

Empleando el método de Monte Cario se desarrolló un programa para
la simulación de la emisión de los neutrones en el blanco y del cono de
neutrones. La comparación entre el cono simulado y el medido se refleja en la
figura 3.

Para la calibración de los detectores de centelleo empleados se
realizaron mediciones experimentales de la función respuesta de un
detector de centelleante liquido tipo NE-213 y se desarrolló un programa
de simulación numérica [8] utilizando el método de Monte Cario [9,10] para la
modelación del proceso de detección de la radiación gamma. Se obtiene
la función respuesta simulada considerando la dispersión Compton en el
detector, el escape de los electrones, la dispersión múltiple de los rayos
gamma en el centelleante y los efectos de la resolución finita del sistema de
detección.

Comparando la función respuesta medida y la simulada [11,16] se
puede encontrar la posición del borde Compton en la medición
experimental y de esa forma realizar la calibración energética del
espectrómetro obteniendo una dependencia de la energía medida respecto al
canal.

Se obtiene que la posición del borde Compton depende de la energía
del cuanto gamma, de la resolución del detector, etc por lo que se



recomienda el uso del programa desarrollado para realizar una
calibración exacta del sistema espectrométrico.

Para calcular el valor de las secciones doble diferenciales de
dispersión de neutrones en los diferentes elementos a partir de los espectros
medidos por TOF es necesario conocer la dependencia de la eficiencia
absoluta de detección de los neutrones según el umbral de detección para
diferentes tamaños del cristal centelleante.

Para ello se elaboró un programa que utiliza el método de Monte
Cario para la obtención de la función respuesta y la eficiencia absoluta de
detectores de centelleante orgánico para neutrones rápidos [1], Se emplean
datos evaluados [2,3] recientemente para las secciones eficaces de
interacción de los neutrones en hidrógeno y carbono. Se pueden utilizar
varias opciones para la función de salida luminosa del centelleante [4-7].

En el programa se simula la interacción de los neutrones en el
detector considerándose los efectos de la discriminación n-y, la atenuación
de la luz en el centelleante [7] y los efectos estadísticos relacionados con la
amplificación de la señal en et (otomultiplicador.

En la figura 4 se muestra el espectro de tiempo de vuelo del carbono
medido durante 10 horas con un umbral energético de discriminación de 2
MeV (protón equivalente). Es notable la magnifica relación señal / fondo de
nuestro espectrómetro gracias a la ubicación del detector principal fuera del
bunker del generador, a la correcta colimación en el canal de vuelo y a la
precisión de la discriminación n-7. Esto permitiría realizar mediciones de
secciones doble diferenciales para pequeños valores del umbral donde
escasean los datos nucleares y resulta muy difícil medir con un sistema
pulsado.

Se logró con nuestro espectrómetro una resolución temporal de 1.7
nanosegundos en una base de vuelo de 3.40 metros.

CONCLUSIONES

La metódica montada constituyó una etapa necesaria para la
asimilación de la técnica de tiempo de vuelo y el paso a un escalón
cualitativamente superior dentro de ésta técnica espectrométrica : el sistema
de pulsos, que se hace posible gracias a la adquisición de un generador de
alto flujo a través del Proyecto OIEA CUB/1/007.
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Fig. 2 Espectro de la partícula a asociada.
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