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RESUMEN

Mediante el uso de un sistema de tiempo de vuelo en el Acelerador Tandem del
Instituto Nacional de investigaciones Nucleares, con neutrones provenientes de la
reacción H(d,n)3 He, se desarrollé un sistema que usando la técnica de la partícula
asociada, produce neutrones monoenergéticos para su uso en investigación
básica y aplicada.

ABSTRACT

By the use of a neutron time of flight system at the Tandem Accelerator of the
National Nuclear Research Institute, with neutrons provided by means of the
2H(d,n)3H, we intend to use the associated particle technique in order to have
monoenergetic neutrons. This neutron beam will be used both in basic and applied
research.
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INTRODUCCIóN

Desde el descubrimiento del neutrón (nucleón constituyente fundamental del
núcleo), hace más de 50 años, los estudios relacionados con sus interacciones,
no sólo han permitido un mejor conocimiento de la estructura de la materia sino
que han propiciado muchas aplicaciones en otros campos tales como la
generación de energía, aplicaciones en la medicina, en biología, ciencia de
materiales y en la industria, etc.
En cuanto a la generación de energía con métodos nucleares, sobre la cual y a
pesar del decrecimiento en las expectativas de producción, no se ha dicho la
última palabra, el uso de reactores nucleares en base a la fisión, continua siendo
un estímulo para el estudio de interacciones del tipo neutrón-nucleo, en particular
la medida de secciones eficaces disminuyendo en lo posible el error experimental
asociado al valor reportado, para diversos elementos, es un proyecto que el
Organismo Internacional de Energía Atómica mantiene, publicando
periódicamente las prioridades asignadas a cada medida, en el reporte World
Request List for Nuclear Data WRENDA [1]. Por, otro lado, el desarrollo de la
tecnología de los reactores en base a la fusión, incrementa la necesidad de contar
con las medidas anteriores.
Existe pues una gran demanda para la medida de datos nucleares con neutrones
con errores experimentales bajos; más aún, desde el punto de vista teórico, y
dado que existen muchas dificultades experimentales para las medidas con
neutrones, el cálculo por ejemplo, de los parámetros en el potencial óptico, que
aproximen los valores experimentales ya obtenidos, tienen que ser con base a un
mejor entendimiento de los procesos nucleares involucrados.
Con el objeto de contar con las herramientas necesarias para la aplicación de los
neutrones en las diferentes áreas, tanto en la investigación básica como en las
aplicaciones, mucho esfuerzo se ha realizado para contar con haces de neutrones
adecuados para cada aplicación.
Este trabajo trata del desarrollo de una fuente de neutrones monoenergética
basada en la técnica de tiempo de vuelo mediante el método de la partícula
asociada.
Si bien este tipo de desarrollos experimentales fueron realizados en otros
laboratorios en la década de los 60/70, en la actualidad mnucha de la experiencia
adquirida para la espectroscopia de neutrones, es útil para el planteamiento de
experimentos muy actuales como es el caso de la búsqueda del decaimiento
simultáneo de dos neutrones, que posiblemente presenten algunos núcleos ricos
en neutrones y lejos de la estabilidad.
La descripción de la técnica se presenta en el Capitulo 3. El uso de este haz de
neutrones monoenergéticos para describir algunas de sus aplicaciones se
presenta en el Capitulo 4. Los Capítulos 1 y 2 contienen las reacciones más

y 1i



usadas para producir neutrones, así como los sistemas que se usan para
detectarlos.
Conviene señalar que los dos primeros capítulos pretenden ser una revisión
bibliográfica sobre el desarrollo de las fuentes de neutrones con aceleradores de
partículas y sobre el desarrollo de los detectores de neutrones, por lo que se
intentó ir hacia los artículos iniciales para estos campos. Una revisión de estos
temas se encuentra en los libros ya clásicos de Knoll y de Tsoulfanides [1].
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Capítulo 1

REACCIONES QUE PRODUCEN NEUTRONES

En este capitulo se describe la producción de neutrones monoenergéticos y se
presenta una descripción de las principales características y limitaciones de las
reacciones nucleares más usadas para dicho propósito, analizándose sobre todo
las limitaciones experimentales para la obtención de un haz de neutrones
monoenergéticos

1. PRODUCCIÓN DE NEUTRONES MONOENERGÉTICOS CON
ACELERADORES DE PARTÍCULAS.

Las reacciones más usadas para la producción de neutrones monoenergéticos
son las 4 reacciones que se presentan a continuación

TABLA 1

Reacción Valor Q [MeV] Reacción Rompimiento AE, Disponible
Competitiva [MeV] [MeV]

"H(d n)'He +3.270 D(d,np)D 4.45 1.65-7.75
3 H(dn )4He +17.590 T(d,np)T 3.71 11.75-20.5

T(d,2n) He 4.92
3H(p,n) He -0.763 TpnD8350.3-7.6

Li(pn__Be__1_644 Li(p,n) Be* 2.37 0.12-0.6

En el caso de las reacciones con los isótopos de hidrógeno, el valor Q de la
reacción permite tener neutrones con energía alta mientras que el alto valor de la
sección eficaz para esas reacciones permite a su vez tener flujos relativamente
altos de neutrones.
La figura 1 muestra el valor de la sección eficaz de las reacciones con los isótopos
del hidrogeno, para algunos intervalos de energía del ion incidente.
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F¡gura 1: Sección para la producción de neutrones para las reacciones D(d,n)3He
yT(d,n)4He.

Además de las reacciones anteriores también es común usar para la producción
de neutrones las siguientes:

TABLA 2

Reacción 
Valor Q MeV]'Be(d,niluB 

+4.3617 Li(dn) Be +15.03151V(p,n) 51Cr -0.331



Sin embargo y desafortunadamente, todas las reacciones mencionadas
incluyendo las inducidas con los isótopos del hidrógeno, sólo producen neutrones
en intervalos muy reducidos de energía y como se muestra en la tabla 1 y en la
figura 2, existe un intervalo de energía de neutrón entre 8-12 MeV en donde no
existe propiamente una fuente de neutrones monoenergética. Lo anterior ha
originado para muchas de las medidas de datos nucleares con neutrones, una
ausencia de resultados experimentales en ese intervalo.
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Figura 2: Intervalos de energía de neutrones monoenergéticos obtenidos con
reacciones inducidas con aceleradores de partículas.

Las reacciones nucleares que producen neutrones se inducen generalmente por
haces de partículas cargadas a las que se les proporciona energía mediante el
uso de un acelerador de partículas, haciéndose incidir a blancos apropiados.
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Los blancos generalmente se fabrican con el isótopo puro del elemento deseado,
o incluso pueden usarse compuestos químicos que contengan al elemento que se
requiere.
Los blancos más usados son generalmente sólidos, ya sea autosoportados o
evaporados sobre una matriz o soporte. El elemento que compone la matriz debe
tener un umbral alto para la producción de neutrones, además de tener una buena
transmisión del calor proveniente del depósito de energía por el paso del haz
incidente sobre el blanco, sin embargo y para el caso de neutrones es común el
uso de blancos gaseosos sobre todo con los isótopos de hidrógeno. En este
caso, se usa un cilindro que aloja al gas mediante el uso de ventanas delgadas a
la entrada y a la salida del haz, y las cuales separan al gas del vacío contenido en
la línea de bombardeo en el acelerador.
Para una energía de bombardeo en una reacción específica, la energía del
neutrón dependerá de la cinemática de la reacción, la cual toma en cuenta
principios de conservación (energía y momento), y depende del ángulo de
emisión.
Ya definida la energía del haz de neutrones por la cinemática de la reacción, el
haz de neutrones deberá contar con características adicionales como son: Una
buena resolución de energía (FWHM), buena intensidad en [n/cm2 s] además de
una buena homogeneidad en el volumen del haz. Por último se deberá tomar en
cuenta la contaminación del haz por neutrones producidos por las reacciones
competitivas y por aquellos neutrones que sean dispersados hacia la dirección del
haz.

2. FACTORES EXPERIMENTALES QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL HAZ DE

NEUTRONES

2.1 Dispersión en energía del haz incidente

Dentro de las dificultades experimentales que se traducen en la calidad del haz de
neutrones, se encuentran la dispersión en energía AEd de la partícula cargada
incidente sobre el blanco, derivada del proceso de aceleración mismo; La pérdida
de energía del haz en el blanco, la cual depende del espesor del mismo o en el
caso de blancos gaseosos del espesor de la ventana de entrada.
En general es posible considerar para la energía de bombardeo una distribución
gaussiana centrada en el valor deseado, la cual producirá una distribución de
neutrones cuyo valor medio estará determinado por la cinemática de la reacción.

2.2 Resolución angular del haz de neutrones.

La resolución angular del haz de neutrones emitidos está determinada por el
tamaño del haz de partículas cargadas sobre el blanco y por su divergencia, la
cual depende de la óptica del acelerador mismo. Depende también de la
geometría del experimento, por ejemplo colimadores etc. y por último de
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fenómenos como dispersión múltiple, es decir neutrones que después de sufrir

una o más colisiones entran al volumen del haz.

2.3 Fondo de neutrones.

El fondo de neutrones que se produce junto con el haz principal constituye una
seria limitación para la obtención de un haz de neutrones monoenergéticos. Estos
neutrones que denominaremos secundarios provienen de las reacciones
producidas por el mismo haz incidente, a su paso por los sistemas de colimación
hacia el blanco. En muchas ocasiones es posible encontrar, cuando
cinemáticamente es posible, grupos de neutrones de energía diferente,
producidos en el blanco mismo, lo que dificulta la obtención de neutrones
monoenergéticos.
Sin embargo la fuente más significativa de neutrones secundarios, son los
producidos por las reacciones de rompimiento ya sea en el blanco mismo, en las
rejillas y colimadores, en el soporte del blanco y en el caso de los blancos de gas
en las ventanas de entrada y salida del mismo.
En la mayoría de los casos, las reacciones que producen neutrones tienen
procesos competitivos que se traducen en la emisión de neutrones y otro tipo de
partículas. Los neutrones provenientes de los procesos competitivos tienen en
general un espectro de energías muy amplio con una energía promedio menor
que la del haz principal, lo que en ocasiones permite una adecuada separación.

2.4 Características de los blancos.

Las características que los blancos deben cumplir para la producción de
neutrones monoenergéticos son: La producción de neutrones [n/cM2SI, la
dispersión AEn de energía del haz de neutrones emitido, la contaminación por
otros núcleos en el blanco mismo, que puedan producir neutrones secundarios y
por último la vida útil del mismo. Otras características que se toman en cuenta son
la posibilidad de un diseño adecuado del soporte del blanco y un manejo simple
en caso de substitución del mismo.

3. CARACTERíSTICAS DE LA REACCIONES NUCLEARES MÁS USADAS
PARA LA PRODUCCION DE NEUTRONES.

3.1 Reacciones con itio.

La reacción 7Li(p,n)7Be se usa como fuente de neutrones monoenergética para
neutrones con energías entre 0.12 y 0.60 MeV como se muestra en la tabla 1. La
cinemática de la reacción [2] indica que para energías por encima del umbral (Eth)
de 1 .881 MeV, la energía de los neutrones emitidos se incrementa rápidamente
con la energía del protón incidente, sin embargo desde el umbral y hasta 1 92
MeV, la energía del neutrón emitido para cualquier ángulo en el sistema de
laboratorio es doble valuada lo cual se muestra en la figura 3. Para energías
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mayores de 2.37 MeV se abre el canal correspondiente al primer estado excitado
del 7B a 0.429 MeV.

120 1 
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Figura 3: Cinemática a cero y 15 grados para la reacción 7Li(p,n)7Be, para
energías cercana al umbral.

Por lo anterior los neutrones monoenergéticos se obtienen en el intervalo de
energías de bombardeo entre 1 .92 y 2.37 MeV que corresponden a las energías
de neutrón señaladas a cero grados en el sistema de laboratorio. Para una
energía de 5.5 MeV la energía del neutrón a cero grados es de 3.8 MeV y hasta
esa energía de bombardeo la producción de neutrones asociados al primer estado
excitado es del orden del 10% de los correspondientes al estado base. A mayores
energías, la sección de producción para el primer estado excitado aumenta
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considerablemente siendo competitiva con la de estado base, dificultando su uso
como fuente monoenergética.
Lo anterior se complica aún más debido al rompimiento en tres cuerpos
7 L(p,n3 e 4 Heque ocurre a partir de 3.69 MeV. Para energías de 7.11 MeV se
produce un tercer grupo de neutrones debido a la apertura del segundo estado
excitado del 7B a 4.57 MeV.
La medidas experimentales para la sección de producción de neutrones con esta
reacción se hicieron usando blancos isotópicamente puros del 7Li, sin embargo es
más común y más simple, sobre todo para energías de bombardeo menores a
7MeV el uso del litio natural, ya que si bien tiene un 7.5% de 6Li, el canal
correspondiente a la reacción Li(p, n)6B se abre hasta 5.92 MeV. Durante algún
tiempo se usó el LiF como blanco, sin embargo baja la producción de neutrones
aumentando el fondo gama producido por el flour.
Lieskien y Paulsen [3] hicieron en 1975 una revisión de los datos experimentales
obtenidos para esta reacción ajustando polinomios de Legendre a los valores
experimentales para el estado base y el primer estado excitado.
En esta misma referencia se estudió la posibilidad de usar esta reacción como
fuente de neutrones rápidos para energías de bombardeo de 10 a 100MeV, sin
embargo se encuentra que la utilidad para neutrones de más de 20 MeV es poca
ya que la proporción de neutrones producidos en la parte baja del espectro
comparada con el grupo principal es de 40%, lo que dificulta las medidas por el
alto fondo de neutrones involucrado [4].

3.2 Reacciones que involucran a los isótopos del hidrogeno 2H(d) 3He,
3H(p,r>3H. y 3H(d,n)4H..

La importancia de las reacciones con los isótopos del hidrogeno para la
producción de neutrones radica en que con las tres reacciones mencionadas en la
tabla 1 se pueden producir neutrones en el intervalo de 1 a 20 Mev. La obtención
de neutrones monoenergéticos no se ve afectada por la existencia de estados
excitados que puedan producir neutrones con energía diferente sino que lo que
afecta más, es la cantidad de neutrones que se producen por las reacciones de
rompimiento.
la sección de producción de neutrones a cero grados en el sistema de laboratorio
para las tres reacciones se muestra en la figura 4 en donde para comparación se
ha incluido la sección correspondiente al litio. Las flechas que se indican muestran
los limites estrictos para la obtención de neutrones monoenergéticos (En max), la
cual ocurre en el momento en que para cada reacción se abre el canal de
rompimiento, cuya energía se muestra en la tabla 1.
El grupo de neutrones primario se contamina con un continuo de neutrones
producto del rompimiento, contaminación que en número crece muy rápidamente
a medida que se incrementa la energía de bombardeo, particularmente para las
reacciones H(di,n)3He y 3 H(d,n)4H, . La reacción que menos presenta este
problema es quizá la reacción H(p,n H y para el intervalo de 8-14 ha sido una
de las reacciones más usadas.
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Figura 4: Sección diferencial a cero grados en el sistema de laboratorio para las
reacciones con los isótopos de hidrógeno.

La cinemática y la secciones para estas reacciones han sido estudiadas por
muchos autores entre las cuales destaca la revisión efectuada por Liskien y
Paulsen [5], para energías de neutrón de hasta 10 MeV, en donde se determinan
los mejores valores en el sistema centro de masa para los coeficientes de
Legendre normalizados y para la sección diferencia a cero grados como función
de la energía de los neutrones. Una evaluación posterior para energías de 5 a 16
Mev la realizó nuevamente Drosg [6] con resultados experimentales obtenidos por
Jarmie y Jeft [7] en Los Alamos.

3.2.1 Reacción 3H(p,n)3H.

Con el uso específico de la reacción 3H(p,n)3He., cuyo valor Q es de -0.764 MeV,
se producen neutrones monioeniergéticos entre 1.148 Mev y 8.35 Mev de energía
de bombardeo, que corresponden en el primer caso a la energía con la cual la
velocidad del neutrón en el sistema centro de masa iguala a la velocidad del
centro de masa, mientras que la última energía corresponde al umbral en donde
comienza la reacción de rompimiento 3H(p,np)2H. [8]. Las energías de neutrón a
cero grados cinemáticamente correlacionadas son: 0.288 y 7.58 MeV
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respectivamente. Para esta reacción una evaluación posterior fue realizada por
Drosg [9], con datos experimentales entre 2-5 y 4 MeV obtenidos por él mismo.

3.2.2 Reacción 2H(d,n) Hg,

Con la reacción 2H(d,n)3H., se obtienen neutrones monoenergéticos en el
intervalo indicado en la Tabla 1. La monoenergeticidad del haz primario se pierde
con la contaminación de los neutrones producto de rompimiento del deuterón el
cual ocurre a 4.45 MeV. A esta energía corresponden neutrones de 7.74 Mev a
cero grados en el sistema de laboratorio. Los neutrones secundarios aumentan su
número con la energía de bombardeo e igualan al número de neutrones primarios
a una energía de 9.5 Mev. Por esto, su uso es común con aceleradores Van de
Graaf para producir neutrones en el intervalo de 3.0 a 8.0 MeV. La sección eficaz
para esta reacción ha sido más estudiada que para las otras reacciones con los
isótopos del hidrogeno ya que además del interés natural por ser una reacción
productora de neutrones, siendo una reacción en donde el blanco y el proyectil
son la misma partícula, la distribución angular es en el sistema centro de masa
simétrica con respecto a i2. Además junto con la reaccion 2H(d,'p) 3H forman un
sistema de reacciones espejo, las cuales fueron exhaustivamente estudiadas
tratando de demostrar la independencia de carga de las fuerzas nucleares.
Adicionalmente, la medida de la sección se simplifica si se detecta el helio
asociado al neutrón el cual para muchas energías se logra registrar con una
incertidumbre menor que la obtenida en la detección del neutrón.

3.2.3 Reacción 3H (d,nl) 4He

Por último en el caso de la reacción 3H(d,n) H, la sección eficaz presenta una
resonancia a 107 keV con un valor de 5 barnis en el máximo de la distribución. La
existencia de esta resonancia que implica por un ladoun alto valor de producción
de neutrones a baja energía de bombardeo, y por otro lado, la facilidad para
detectar en coincidencia el helio asociado, hace muy atractiva esta reacción para
la producción de neutrones. Si consideramos además el alto valor Q asociado a la
reacción, entonces es posible obtener neutrones de hasta 20 MeV usando
relativamente bajas energías de bombardeo. Los neutrones producidos a un
ángulo fico, son monoenergéticos hasta que se alcanza el umbral para la reacción
3H<d, np)1 H a 3.7lMeV seguido por la reaccion 3H(d1,2n) 3H a 4.92 MeV, lo que
indica la posibilidad de tener neutrones monoenergéticos en el intervalo de 14.8 -
20.4 MeV. Nuevamente Drosg [6] realizó una evaluación para esta reacción en el
intervalo de energía de 5 a 19 MeV encontrando muchas discrepancias con el
trabajo inicial de Liesken y Paulsen [5], lo que motivo un estudio posterior por el
mismo Drosg [9] para energías de 3 a 7 MeV, en donde incluyó resultados
experimentales adicionales obtenidos por vanovich, [10]. Con esto y hasta ahora
los valores recomendados en el valor de la sección diferencial a cero grados en el
centro de masa para esta reacción son los de Liesken y Paulsen [5] para energías
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de bombardeo menores a 3 MeV, los de Drosg [9] para energías de 3 a 9.5 MeV y
los de Drosg [6] para energías mayores a 9.5 MeV.
Estas reacciones que han sido descritas han jugado un papel importante en el
Laboratorio del acelerador tandem del ININ para la producción de neutrones
monoenergéticos antes de que se abriera la posibilidad de reacciones inversas, es
decir, reacciones en donde el blanco substituye al proyectil y las cuales son
posibles con el advenimiento de las fuentes de iones pesados.
En la actualidad el uso de la fuente de iones SNICS permitirá obtener flujos de
neutrones monoene~léticos mediante reacciones con cinemática inversa como
por ejemplo:1 H(7 Li,n) Be, H(11B,n)11C, 1-H(11B,n) 120. [1 1]



Capitulo 2

DETECTORES DE NEUTRONES

En este capitulo se describen las técnicas más usadas para la detección de los
neutrones, ya que su ausencia de carga da lugar a dificultades para su detección.
En general, un neutrón puede detectarse a través de un proceso nuclear por el
cual se produce radiación ionizante dentro de un material sensible. Por ejemplo,
por un proceso de recule cuando el neutrón dispersa un átomo ligero como el
hidrógeno,y en el caso de una reacción nuclear, cuando uno de los productos sea
una partícula cargada, un rayo gamnma o bien un núcleo radiactivo.

1. CARACTERIÍSTICAS DESEADAS PARA UN DETECTOR DE NEUTRONES

En general es conveniente que un detector de neutrones tenga las siguientes
características las cuales dependiendo de la aplicación podrán tener una mayor
importancia relativa: eficiencia, respuesta temporal, discriminación contra los
rayos ciamma y resolución en energiía.

1.1 Eficiencia

En muchos casos es deseable contar con detectores con alta eficiencia para un
intervalo amplio de energía (keV-MeV) y en donde la variación de la eficiencia con
la energía sea lo menor posible. Sin embargo es común encontrar detectores en
donde la atenuación del haz de neutrones, directamente relacionada con la
eficiencia es muy pequeña. Para otras aplicaciones conviene contar con el valor
de la eficiencia absoluta, aunque para la mayoría de los casos solo es posible
obtener valores relativos de la misma, como función de la energía de los
neutrones.
En general se encuentran detectores de neutrones rápidos con baja eficiencia, la
cual depende también del tamaño del detector. Para la mayoría de los casos, se
usan detectores con áreas de 10 a 1 00 cm2 sin embargo para algunos
experimentos se usan detectores de un metro cuadrado de área y volumen de tres
metros cúbicos como por ejemplo en el caso de los hodoscopios, o recientemente
el caso de las denominadas "paredes de neutrones" que involucran áreas de 4 m2

con espesores de 5 a 20 cm.[1 21

1.2 Resolución temporal

Una característica muy importante de los detectores de neutrones para su uso con
la técnica de tiempo de vuelo es la resolución temporal del detector. La resolución
adecuada es del orden de 1 nanosegundo o menor, para neutrones del orden de
MeV, y hasta 1 microsegundo en el caso de energías de neutrón del orden de eV.
Mediante el uso de la técnica de tiempo de vuelo es posible separar grupos de
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neutrones con diferente energía. Para ello se requiere de una fuente de iones

pulsada y un detector con buena resolución temporal.

1.3 Discriminación gamrma

Para la mayoría de los casos, cualquier experimento o aplicación con neutrones
conlleva el tener que separar los neutrones de interés de los rayos gamma
producidos por radiactividad natural o por el mismo haz de neutrones a través de
procesos de captura. La interferencia puede usualmente reducirse mediante el
uso de detectores con un tamaño conveniente, sin embargo el descubrimiento de
que la forma del pulso generado en un detector de centelleo es diferente para
neutrones y para rayos gamma, incrementó notablemente la posibilidad de
detectar neutrones sin ambigüedad, lo que sin lugar a dudas, posibilita la
obtención de resultados experimentales con bajos errores [13].
Para centelladores orgánicos es común encontrar sistemas electrónicos que
separan neutrones de gamas, sin que el nivel de corte impuesto en la señal para
la eliminación de las mismas, implique la pérdida de los eventos de neutrones.

1.4 Resolución en energía

Una característica muy importante para la aplicación en espectroscopia de
neutrones lo constituye la resolución en energía que tenga el detector. En general
se busca obtener que de los espectros de altura de pulso que se obtengan con el
sistema de detección, se infiera el espectro de energías de los neutrones
incidentes. Sin embargo, con el uso de un sistema de tiempo de vuelo es posible
mejorar notablemente la resolución en energía del sistema de detección, pudiendo
entonces incrementar su uso en espectroscopia.

2. DESARROLLO DE DETECTORES DE CENTELLEO PARA NEUTRONES

2.1 Detectores orgánicos de centelleo para neutrones

Una vez que se demostró que el naftaleno y el antraceno cintilan (emiten luz)
cuándo se exponen a radiación gamma y beta, inmediatamente se reportó el uso
de estas substancias para la detección de neutrones rápidos mediante los
protones de recule producidos en un centellador de antraceno [1 4]. A partir de ese
reporte, el desarrollo de los centelladores plásticos y líquidos ha sido
impresionante.
Los centelladores orgánicos contienen una gran cantidad de átomos de hidrógeno
(H/C -1.1) y como la sección de dispersión del hidrógeno es de 2.5 barns para
neutrones de 2.5 MeV entonces, un detector orgánico pequeño (1 -2 cm ) de
espesor podrá tener una eficiencia relativamente alta para neutrones de esa
energía. Como la eficiencia varía con la energía, entonces para aumentar la
eficiencia para neutrones de energía alta, una posibilidad es aumentar el espesor
del detector. A pesar de que los detectores orgánicos fueron inicialmente usados
para la detección de neutrones rápidos, actualmente y debido al gran desarrollo
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de los fotomultiplicadores y la electrónica asociada, es posible detectar neutrones
de energía relativamente baja -10 keV.
Con el desarrollo de los detectores orgánicos líquidos ha sido posible la
construcción de detectores con gran volumen para aplicaciones muy específicas,
por ejemplo Reines [151 usó 10 fototubos rodeando un detector liquido de 10OM3

para los experimentos con neutrinos y Diven [16] para experimentos con
neutrones de fisión. Para estos casos los detectores fueron cargados con cadmio
o gadolinio de forma que los neutrones después de ser moderados por el
hidrógeno del centellador son capturados en el cadmio, registrándose la gammra
de la captura con hasta 30 pts de retraso con respecto al pulso inicial de la
dispersión en el hidrógeno. Con esta misma idea, Bollinger [17] cargó con boro un
detector pequeño construyendo un detector eficiente para neutrones con energía
del orden de keV gracias a la alta sección eficaz del boro para neutrones lentos,
con una diferencia en tiempo entre las señales de 0.5px. Diven [18] también usó
un detector líquido con gran volumen para la medida de secciones de captura, es
decir procesos del tipo (n, y), aprovechando la alta eficiencia del detector, por su
volumen, para la detección de los rayos gammra emitidas en el proceso de
captura. Para eliminar los pulsos debido a la captura de los neutrones moderados
en el centellador por el hidrógeno del mismo, las cuales producen gamas con
energía de 2.2 MeV, se cargó el detector con boro, para favorecer por la alta
sección de captura a esas energías, los procesos (n,ax) del boro por sobre los
procesos sobre el hidrógeno.
Otro detector desarrollado por Moxon [19] usa 4 laminas delgadas de plástico
centellador (.5mm) y placas de grafito intermedias usadas como convertidores
las cuales permiten detectar gamas con una eficiencia proporcional a la energía
de las mismas.
Sin embargo, las buenas características de la respuesta temporal en los
detectores orgánicos (1ns) comparado con el tiempo que el neutrón ocupa en
atravesar el detector, permite tener, con una fuente de neutrones pulsada, y un
tiempo de vuelo del neutrón relativamente grande, resoluciones en energía de una
parte en 104

El descubrimiento de que los pulsos producidos por algunos centelladores para
neutrones y gamas son diferentes permitió el diseño y la construcción de
diferentes sistemas electrónicos de discriminación n-gamma [20].
En el pasado, el liquido centellador NE-213 (Nuclear Enterprises) [21], el cual
posee excelentes propiedades de discriminación n-y, jugó un papel principal en
toda la espectroscopia de neutrones. Recientemente los detectores producidos
por Bicron han reemplazado al anterior [22].
Una aplicación que resultó muy útil, es el uso de los centelladores orgánicos como
espectrómetro de neutrones. Para ello, como la respuesta en luz del centellador
depende de la energía del protón de recule producido por los neutrones, si se usa
un programa de Monte-Carlo, es posible derivar el espectro de energía de los
neutrones incidentes. Con el uso de técnicas de convolución Burrus [23] logró
determinar a partir del espectro de altura de pulso obtenido con un detector
NE213 (4.65cmX4.65cm), el espectro mostrado en la figura 5 con una resolución
AEn no mayor al 1 0%.
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Figura 5:Distribución de altura de pulso y el espectro que se obtiene después de la
convolución para un detector de NE213 de 4.6 cm X 4.65 cm.
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Finalmente, los centelladores orgánicos para neutrones han sido ampliamente
usados durante décadas para toda la investigación en física de neutrones ya que
poseen la mayoría de la características anotadas al inicio de capitulo.

2.2 Detectores inorgánicos de centelleo para neutrones

El uso de centelladores inorgánicos para la detección de neutrones ha sido
ampliamente documentada por Birks [24]. Basta aquí señalar que los primeros
intentos para detectar neutrones rápidos se hicieron con una mezcla de sulfuro de
zinc y un material hidrogenado como la lucita. Estos intentos (ZnS-Lucital,
llegaron, a pesar de la baja eficiencia reportada, debido en lo fundamental a la
gran opacidad de la mezcla, hasta su fabricación comercial por la anterior Nuclear
Enterprises (NE451). Sin embargo para investigación con neutrones rápidos la
aparición de los detectores orgánicos detuvo el uso de estos detectores.
Otro esfuerzo realizado en el uso de cristales inorgánicos para la espectrometría
de neutrones rápidos es el cristal de Li(Eu). Este cristal comercializado por
Harsaw se usa para espectrometría de neutrones con energía desde térmicos
hasta 14-MeV mediante el uso de un conjunto de esferas moderadoras de
polietileno con diámetros de 5.08 cm hasta 30.48 cm [25]. Recientemente y como
parte de los trabajos que el grupo de neutrones de laboratorio del acelerador
Tandem ha llevado a cabo en el desarrollo de sistemas de detección de
neutrones, se han publicado dos diferentes trabajos con el uso de este cristal.
[26], [27].
A pesar del amplio uso de este cristal como espectrómetro, es mucho más común

el uso de los centelladores orgánicos para la espectrometría de neutrones.
En el caso de neutrones con energía muy baja se usaron para su detección otras
mezclas de sulfuro de zinc (ZnS), con Li, ' 0B o 235v~ sin embargo y debido a la
gran opacidad de las mezclas obtenidas, es necesario el uso de espesores muy
delgados lo que reduce considerablemente la eficiencia de detección. La Nuclear
Enterprises comercializó detectores en base a la mezcla 6Li-ZnS(Ag.>, (NE425 y
NE422), los cuales fueron muy usados en campos mixtos de neutrones con una
componente gamrma alta, debido a su baja eficiencia para la detección gamrma.
Para neutrones con energía del orden de keV, se usaron inicialmente placas de
10B con 10 mm de espesor montadas sobre cristales de Nal(T1) para detectar la
gamrma (478keV) producto de la reacción lOB(n,ay)'Li. Este detector sin embargo
resulta muy eficiente para la detección de rayos gam-ma, además de que el haz de
neutrones activa el iodo del detector incrementando el fondo mismo.
El detector inorgánico más usado hasta ahora es el centellador de Li2O(Ce), al
cual se le enriquece en 6L al 5%. Un parámetro muy estudiado para este
detector fue la cantidad de activador ya que afecta la proporción de luminiscencia
[28]. La eficiencia de estos cristales (Ax~- 3mm) para neutrones de energía baja (1
eV) es de 60%, sin embargo para neutrones de 1 0 keV y espesores de 3Omm es
de apenas 9%. Para neutrones de mayor energía la eficiencia del detector sigue



aproximadamente la sección eficaz de la reacción 6Li(n,cL)T, si además
consideramos que la eficiencia para la radiación gamnma es baja entonces
podemos concluir que estos cristales son muy usados como monitores para
neutrones de baja energía [29].
En un estudio experimental [30] sobre la respuesta de los detectores inorgánicos
disponibles comercialmente, se encontró que la altura de pulso para neutrones
térmicos decrece cuando el contenido de Li aumenta hasta 7.6%, pero crece de
manera abrupta cuando el contenido de litio alcanza 11.6%. A pesar de que la
altura del pulso obtenida para neutrones térmicos en estos cristales es de solo el
15% de la obtenida con los cristales Nal(TI), el alto valor Q de la reacción
involucrada en la detección de los mismos, permite discriminar contra el fondo de
rayos gamnma.
Por otro lado la resolución en el espectro de altura de pulso varía también con el
contenido de itio y en el estudio mencionado [30] se encontró que cambia de
-17% para un detector NE9O2a con un contenido en litio de 2.2 % en peso hasta
40% para el detector NE912b con un contenido de 7.7%.
La figura 6 muestra la resolución obtenida para algunos cristales inorgánicos,
comercializados en el pasado.
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Figura 6: Resolución obtenida para varios cristales inorgánicos y neutrones
térmicos.
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A pesar de las dificultades anotadas y otras adicionales que se manifiestan
propiamente en el proceso de fabricación de los cristales, como por e emplo
variaciones durante el proceso de fabricación, en el contenido real de 6Li, [31] y la
no uniformidad de mismo elemento y del activador [32], este tipo de cristal es el
más usado para detectar neutrones de baja energía -2 MeV.
Otros cristales que se estudiaron con la idea de detectar neutrones en base a los
procesos (na> son los cristales cargados o dopados con boro [33]. Estos estudios
no arrojaron buenos resultados debido fundamentalmente a la dificultad para
difundir en el cristal cantidades mayores a unos cuantos gramos.
Recientemente Bicron ofrece este tipo de detectores indicándose contenidos
mayores de boro.

2.3 Detectores de centelleo gaseosos

La observación inicial de la luminiscencia producida por una partícula alfa en el
aire se debe a la excitación molecular de nitrógeno. Desde 1951 se demostró que
el nitrógeno, el argán, y otros gases inertes cintilan cuando una partícula alfa
incide sobre ellos. Para el nitrógeno la luz generada abarca en el espectro, desde
el visible hasta cerca de ultravioleta, en cambio para los gases inertes esta se
encuentra en el ultravioleta. En este caso para su observación se requiere de un
emisor de onda adecuado es decir una substancia ( Difenilestilbeno DPS) que
absorba el ultravioleta generado y emita en la parte visible del espectro. Para el
diseño y la construcción de detectores en base a los centelleos
producidos en un gas, además de las dificultades para la mezcla del emisor de
onda adecuado con el oxido de magnesio, titanio o aluminio que se usa, está su
depósito en las paredes de la celda de gas que se use, y su acoplamiento al
fotomultiplicador adecuado [34]. Otro parámetro que debe considerarse es la
constante de decaimiento, la cual para el nitrógeno fue medida en - ns para una
presión de 250mm de Hg. Para el argón y el xenón se observan dos
componentes: Una rápida de -0.9ns y una lenta de 0.25 pis respectivamente, para
una presión de 300 torr. [35] En virtud de estos valores encontrados para la
constante de decaimiento, Eggermann [36], usó una mezcla de 98% de He y 2%
de nitrógeno a la presión de una atmósfera para obtener la sección eficaz de fisión
en núcleos fisionables, muy activos en emisión alfa, eliminando los pulsos debidos
a las partículas alfa provenientes del mismo proceso.
Otro detector gaseoso construido consiste en aprovechar la alta sección eficaz del
"He para neutrones térmicos. En este caso los neutrones son detectados
mediante la reacción 3He(n,p)T, construyéndose detectores con presiones altas
(-20 atmósferas) y mezclas de 3He (90%) y Xe (10%) para neutrones con energía
del orden de MeV [37]. En este caso se obtiene una resolución de 14% en el
espectro de altura de pulso. Sin embargo para energías mayores, el recule del
3H producido por los neutrones genera pulsos que son competitivos con los de
los protones y tritones generados en la reacción, dificultando la detección misma.



Para presiones mayores en donde ya el helio se encuentre en fase líquida o semi
líquida (PŽ>240 atm) [38] se obtienen resoluciones que van de 20% a 8% cuando la
energía del neutrón varia de 1 a 10 MeV respectivamente.
Se observó también [39], que introduciendo un campo eléctrico uniforme de
~100V/cm se produce un retraso de Slis en el pulso lento pero la altura del pulso
es del orden de 10 veces mayor que la altura del pulso rápido el cual tiene una
constante de formación de 5 ns. Por último se estudió la combinación de un
contador proporcional con gas centellador [40], encontrandose la respuesta en luz
mayor que la obtenida por el proceso de multiplicación de iones en el contador
proporcional, además, se tiene para el pulso de salida, la constante de
decaimiento del centellador que indica una resolución temporal del orden de
nanosegundos. Por otro lado, la emisión secundaria de luz y la ganancia asociada
al fototubo permiten tener resoluciones en energía mucho mejores que la obtenida
con el contador solo.

3. TÉCNICAS DE ACOPLAMIENTO DE LOS DETECTORES Y LA
RECOLECCIÓN DE LUZ.

La resolución en tiempo y en energía de un detector de centelleo depende de la
luminiscencia específica ~IId la eficiencia ~ILI y de la longitud de onda de
la luz emitida. Depende también de la eficiencia con la cual esta luz es transmitida
al fotocatodo del fotomultiplicador (acoplamiento detector-fototubo) y de la
eficiencia cuántica del cátodo para esa longitud de onda de la emisión.
El detector sólido o liquido se puede acoplar directamente o mediante una guía de
luz (lucita) al fotomultiplicador mediante el uso de grasa epóxica o Dow Corning
Con la grasa epóxica es posible obtener 94% de transmisión de luz para ?k=260
nm e índices de refracción de 1.511 41]. Finalmente para optimizar la resolución
en energía y en tiempo de la respuesta del centellador se debe cuidar el
transporte de la luz generada en el mismo, hacia el fotocatodo, previniendo en lo
posible las pérdidas por reflexión interna en el centellador, así como las pérdidas
debidas a la absorción de luz en la guía o por la reflexión en la superficie pulida de
la misma. Para ello es común cubrir las superficies con pintura reflectora o bien
con una película de aluminio o magnesio [42].

DETERMINACIÓN DE LA RESPUESTA EN LUZ DE LOS DETECTORES
ORGÁNICOS

Para discutir esto consideremos primero un detector con dimensiones pequeñas,
es decir un detector en donde podamos suponer dispersiones simples sobre los
átomos de hidrogeno (H) y sobre los átomos de carbono (C), de forma que
podamos calcular el número de protones de recule producidos en el centellador, el
cual supondremos con geometría cilíndrica. Sea N, el número de neutrones
incidentes paralelos al eje del centellador con energía E L es la longitud del
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centellador, n,-.n. el número de átomos de hidrógeno y de carbono por CM3.
Por último or,.'y.cr, son las secciones eficaces de dispersión para H y C a la
energía E, respectivamente. Entonces, N el número de protones de recule será,
despreciando como dijimos dispersión múltiple:

N, (E,. L) Nn, a, 1 1 - exp(-YX, L)>/ Y,

en donde T =~ n.a + 11ces la sección eficaz macroscópica

Si definimos la eficiencia -(E,,L) del centellador como el cociente de N
N,

entonces tendremos:

E(En, L)=nfla, 1 - exp(-LL)} / 1

Para obtener el espectro de los protones de recule tenemos:
Sea TY el ángulo de dispersión del neutrón en el sistema Centro de Masa, (CM)
considerando la cinemática de la colisión, la energía del recule será:

El,(T)= 2 E~(1- cos'1')

lo cual da:

dE = E sen Td
para el número de protones de recule entre E, E + dE,. De aquí se concluye

que si tenemos dispersión simple, y suponemos además que la dispersión es
isotrópica en el sistema CM, es decir: u(1, E,,) = a / 4ir entonces,

N(E,. 0,

Es decir, la distribución ideal del espectro de protones de recule tiene una forma
rectangular, sin embargo en general uno está interesado en la integral del
espectro de protones de recule, es decir, el número de protones 1(B) con energía
tal que exceden un cierto valor B de corte, que nos da el mínimo valor en altura
de pulso que debe tener la señal para que sea procesada, es decir



I(B)=JN(EJdE=N{I1-(BIE,) conB<En

Un punto muy importante en el análisis de datos experimentales es la
determinación de Ni cuando (B) es medido [43].
Sin embargo la forma rectangular de la distribución se distorsiona por la influencia
de varios factores entre los cuales se encuentran Fluctuaciones estadísticas en
el proceso de centelleo y en la electrónica asociada, desviaciones en la
anisotropía para la sección de dispersión n-p, dispersión múltiple que incluye
dispersión sobre átomos de carbón o bien procesos inelásticos, efectos de borde
sobre el detector, la falta de linearidad en el proceso de formación de luz en el
centellador y por último la dependencia de la respuesta en luz con respecto al
ángulo de incidencia del neutrón.
Un parámetro de suma importancia en la evaluación de la respuesta (eficiencia)
de un centellador es la determinación de la fracción de pulsos cuya amplitud esta
por encima de limite en la altura de pulso la cual es posible observar. Es claro que
la eficiencia del centellador dependerá del valor de la sección eficaz para el
proceso (n-p). Generalmente la resolución en energía para un detector pequeño
varía entre 1 0% a 1 MeV y 3% a 20 MeV.
Si por el contrario consideramos ahora un detector cuyas dimensiones son tales
que la probabilidad de interacción del neutrón es alta (nGh=_1), lo que indica una
probabilidad alta de una segunda interacción dentro del centellador, podemos
suponer entonces que el neutrón cederá parte de su energía a diferentes protones
de recule a través de diferentes interacciones en el centellador. Si consideramos
que en promedio en cada interacción el neutrón cede la mitad de su energía,
entonces la mayoría de la energía inicial del neutrón (-90%) será depositada en el
detector antes de que el neutrón sea absorbido o escape del mismo. A
continuación, la luz generada por todos esos protones de recule producidos por
un solo neutrón será convertida a fotoelectrones de forma que un solo pulso por
neutrón incidente sea amplificado en el fototubo. Puede considerarse que la altura
del pulso será entonces menor que la energía inicial del neutrón si ésta fuera
totalmente cedida a un solo protón de recule, y si consideramos además como se
dijo, que la respuesta es no-lineal, entonces la luz generada por un neutrón de
energía dada dependerá de la distribución de energías de los protones producidos
en el centellador. Para detectores grandes la variación en la recolección de luz
producida en las diferentes partes del mismo se vuelve un parámetro muy
importante, sin embargo a pesar de que la resolución en energía solo es en este
caso de -30% su eficiencia puede ser tan alta como 90% para neutrones de 0. 1 a
10-12 Mev.
Llegamos pues a la conclusión de que la respuesta en luz de un centellador es un
parámetro muy importante para el entendimiento del funcionamiento del mismo.
La respuesta en luz es usada para calcular el espectro de altura de pulso para
neutrones en el detector, se usa además para determinar la eficiencia absoluta del
mismo en función de la energía del neutrón considerando el nivel de corte por
debajo del cual no se registran eventos.
A lo largo del tiempo muchos detectores orgánicos han sido caracterizados en
diversos laboratorios y por diferentes grupos de investigación. Para ello diferentes
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métodos experimentales se han empleado, sin embargo, el método de la partícula
asociada es el que determina con bajo error experimental la eficiencia absoluta, la
cual, como ha sido discutido, es función de la energía de los neutrones y del nivel
de corte. Es claro que esta eficiencia aumentará con el tamaño del detector sin
embargo la resolución en energía decrece con el tamaño del mismo. Como
ejemplo la primer medida experimental de la respuesta en luz para el NE213 fue
obtenida por Batchelor [44] con neutrones de 1 a 20 MeV, encontrando que el
pulso de luz emitido por unidad de energía de protón dLdE decrece a medida

pdE

que la energía perdida por unidad de longitud en el centellador aumenta,
encontrando también que para energías de neutrones por arriba de 5 MeV, la
relación se comportaba de una manera lineal: L Ep - 2.1 MeV . Posteriormente
Verbinsky [45] usando neutrones de 0.2 a 22 Mev, encontró que para energías de
0.3 a 4.0 MeV, la respuesta en luz sigue la relación L E'5 7`. La respuesta en luz
para energías por debajo de 200 keV, fue, en este trabajo, calculada a partir de
las fórmulas empíricas de Birks [24]. Sin embargo Furata [46] posteriormente,
midió experimentalmente la respuesta para este detector hasta 52 keV de energía
en el protón de recule, encontrando que sus datos concuerdan con los calculos
obtenidos por Verbinsky [45], a energías por debajo de los 200 keV.
El mismo NE213 fue estudiado más tarde por Fowler 47] encontrando valores
experimentales los cuales para este detector concuerdan con los datos de
Batchelor [44], y otros estudios debidos a Drosg [48 y Craun y Smith [49],
manteniendo diferencias para con otros[50].
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Figura 7: Respuesta en luz vs energía de electrón para el detector NE213.

Recientemente Mouatassim [51] determinó la respuesta en luz de un detector
NE213. El objetivo de su estudio es contar con un detector de neutrones
caracterizado que permita la medida de los neutrones emitidos con alta
multiplicidad en reacciones con iones pesados, ya que su medida permite la
determinación con menos incertidumbre, de las escalas en los tiempos de
reacción ligados a los procesos de interés en astrofísica, comparados con los
obtenidos en reacciones en donde participan partículas cargadas [52].
Otro detector muy estudiado, es el cristal de estilbeno. Para este detector desde
los primeros resultados obtenidos [53], se encontró que la respuesta en luz
depende del ángulo de incidencia del neutrón en el centellador, lo que dificulta
aún más el estudio de su respuesta en luz, ya que se observa que el tamaño del
pulso depende además del ángulo de incidencia del neutrón en el centellador.
Para este detector se encontró también que a energías entre 0.5•E 1 0 MeV la

respuesta en luz varia como E,, 4 mientras que para energías mayores la
respuesta tiene un comportamiento lineal [54].



Posteriormente, este detector fue estudiado por mi en una instalación de tiempo
de vuelo con la técnica de la partícula asociada, diseñada y construida en el
Laboratorio Nacional de Legnaro en Padova Italia, encontrando que la respuesta
en luz va como E' para energías E 8.6 MeV manteniendo una dependencia
lineal por encima de esta energía 55]. Este resultado confirmó los estudios de
Cialella [541, ya que otros investigadores habían reportado otra dependencia
funcional para la respuesta en luz de este detector [56].
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Capitulo 3

LA TÉCNICA DE LA PARTÍCULA ASOCIADA: TEORIA Y RESULTADOS
EXPERIMENTALES 

En este capitulo se describirá el método de la partícula asociada con la reacción
D(d,n)3He, para la obtención en el laboratorio de acelerador Tandem de Instituto
Nacional de investigaciones Nucleares de un haz colimado y monoenergético de
neutrones en un amplio intervalo de eoergías de neutrón.

1. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA.

Como vimos, existe una gran dificultad para tener neutrones monoenergéticos
particularmente en el intervalo de energía entre 8 y 12 Mev. Neutrones con energía de
1 a 20 MeV se producen con el uso de las reacciones D(d,n)3 ey T(d,n)4He, sin
embargo y como se observa en la figura 2, ninguna fuente es considerada como
satisfactoria ya que en general el grupo de neutrones de interés esta contaminado por
otros grupos, particularmente en ese intervalo de energías. Por ejemplo el grupo de
neutrones a cero grados se ve contaminado por los neutrones provenientes del
rompimiento del deuterón excediendo por mucho a la intensidad de los neutrones útiles
para energías de bombardeo de 1 0 Mev.
En algunos laboratorios se desarrolló la llamada técnica de la partícula asociada con la
reacción D(d,n)3He, para producir neutrones monoenergéticos entre 2 y 14 Mev con
energías de bombardeo para el deuterio de hasta 12 Mev. Con esta reacción es
posible producir un haz con esas características mediante la imposició de una
coincidencia entre el neutrón y su partícula asociada, es decir el He. Una ventaja
inmediata es que este método no requiere de grandes cantidades de material para el
blindaje de los detectores. Este método fue usado en el pasado para producir
neutrones monoenergéticos pero se limitaba a energías de bombardeo muy bajas,
fundamentalmente por la falta de una electrónica capaz de manejar grandes razones
de conteo en el detector de la partícula asociada, lo que obligaba a el uso de técnicas
especiales para la separación de deuterón dispersado elásticamente en el blanco. En
este trabajo se desarrolla esta técnica y se investiga su uso para la medida se
secciones eficaces
La energía de los neutrones está determinada por la cinemática de la reacción
mientras que el tamaño de haz (Cono de Neutrones), lo determina además de la
cinemática, la posición y apertura de las rejillas del detector de helio, el cual junto con
el blanco usado se encuentra dentro de una cámara de dispersión a vacío.
Los detectores de neutrones que se usan se colocan fuera de la cámara de dispersión
a una distancia adecuada que permita un buen manejo del fondo de neutrones y de la
radiación gamnma producidos por el haz de deuterones en su paso hacia el blanco
usado. Este fondo sobre los detectores es cuidado de manera adicional mediante la
colocación de voltajes de corte en los detectores que fijan la mínima altura que la señal
debe tener para seguir su proceso en la electrónica subsecuente. Este nivel de corte
como ya se dijo es un parámetro muy importante en la determinación experimental de
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la eficiencia de un detector de neutrones. El blanco usado es de polietileno deuterado
fabricado por nosotros, y debe tener la característica de ser lo suficientemente delgado
como para permitir que la partícula asociada pierda muy poca energía durante su paso
por el mismo, lo que permitirá una separación adecuada de los otros productos de la
reacción. Por otro lado, el blanco debe ser lo suficientemente grueso como para
garantizar un flujo adecuado de neutrones.

2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

La figura 8a y 8b muestran una vista general del dispositivo experimental usado para
el montaje de la técnica en el acelerador Tandem del ININ.

AJUSTE EL ETETO

DE BARRERA

Figura 8a: Diagrama de la cámara de dispersión usada con la
técnica de la partícula asociada.
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Figura8b: Dispositivo experimental usado con la técnica de la partícula
asociada para el soporte de la cámara, muestras y detectores.
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En la misma se observa la cámara de dispersión a vacío, el soporte de la misma y por
último los brazos construidos para soportar los detectores de neutrones fuera de la
cámara.
La cámara fue construida a partir de un tubo de acero inoxidable de 22 cm de diámetro
a la cual se le redujeron las paredes por donde deben salir los neutrones
maquinlándola hasta un espesor de 0.8 de mm en ambos lados. Lo anterior minimiza la
atenuación de haz en su paso por las paredes de la cámara. El diámetro interior útil de
la cámara es de 10.3 cm
La columna que soporta la cámara es un tubo de acero de 15 cm de diámetro la cual
se encuentra fija al piso mediante una estructura de ángulos de acero. En la parte
media del tubo se construyó una estructura adicional que permite variar la altura de la
cámara en un plano (el plano de la reacción) mediante el uso de cuatro tornillos. Los
brazos externos con que cuenta el dispositivo son tres y están fijos a la columna
mediante anillos sujetadores que a su vez permiten ajustar la altura de los brazos. De
manera adicional los tres brazos que son el soporte de los detectores de neutrones
tienen la posibilidad de modificar la altura de los detectores, lo que permite colocar los
mismos y el detector de partícula asociada en un mismo plano. Por últim, los anillos
que sujetan los brazos, están por construcción, con su centro geométrico coincidiendo
con la proyección a la altura del anillo, del centro geométrico de la cámara, de forma
que girando al brazo, se pueden colocar los detectores de neutrones al ángulo que
cinemáticamente está correlacionado con el ángulo donde esta colocado el detector de
la partícula cargada.
El tamaño del haz de deuterones incidente sobre el blanco de polietileno deuterado
esta limitado por un sistema de rejillas fabricadas todas de tantalio. El sistema
básicamente consiste de un par de rejillas integradas al brazo de entrada de la cámara
y limitan el haz a un tamaño de 1.5 X 2.5 mm. Anterior a estas rejillas se colocó un
sistema adicional el cual sirve para eliminar el haz disperso de forma que el fondo
debido al choque sobre las rejillas este lo más alejado posible de los detectores de
neutrones para facilitar su operación. El haz incidente sobre el blanco emerge de la
cámara por el brazo de salida de la misma y es colectado en una caja de Faraday a 4
m de distancia de la misma lo cual adicionalmente reduce el fondo en los detectores
producido por los neutrones provenientes de rompimiento de deuterón.
El plato donde esta soportado el detector de la partícula cargada dentro de su montaje
esta graduado en saltos de un grado, de forma que el ángulo entre la dirección del haz
de deuterones incidente sobre el blanco y la posición del detector de la partícula
asociada puede ser colocado en una posición determinada de acuerdo con la
cinemática de la reacción, y el cual puede ser leído desde el exterior mediante una
ventana de vidrio que forma parte de la estructura de la tapa de la cámara. El soporte
de este detector mantiene también en posición, a la altura del plano de la reacción, un
sistema de rejillas las cuales son circulares con un diámetro a la entrada de 1 .5mm y
de 2.5mm a la salida. El tamaño de estas rejillas y la cinemática de la reacción en el
plano horizontal definen el tamaño del haz de neutrones coincidentes con los helios, es
decir, definen el cono de neutrones.
La tapa de la cámara sostiene también la estructura del soporte de un motor eléctrico
que se usa para, sin romper el vacío de la cámara, girar el blanco de polietileno
deuterado. Lo anterior es necesario para evitar el rompimiento del mismo ya que el giro
hace que el haz describa una trayectoria circular sobre el blanco, disipando el calor
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generado por el haz incidente. El movimiento de rotación es transmitido del exterior al
soporte del blanco dentro de la cámara mediante un sistema de imanes permanentes.
La velocidad de rotación es de 70 rpmn. Por último este soporte tiene un giro adicional
que se efectúa desde el exterior y el cual permite fijar el ángulo entre la dirección del
haz incidente y el blanco mismo. En general y en los casos donde es posible hacerlo,
se escoge un ángulo perpendicular al eje del detector de la partícula asociada ya que
esto permite minimizar la pérdida de energía del helio emitido en su paso por el blanco.
En caso de agotamiento del blanco o por rompimiento del mismo el tiempo total
empleado para substituir el mismo no excede de 30 minutos. Durante esta operación
se requiere aislar el vacío de la cámara cerrando las válvulas necesarias, bajar el
voltaje de los detectores, admitir aire a la cámara, abrir la misma y substituir por otro el
blanco dañado, cerrar la cámara y lentamente llevar el sistema a vacío de operación y
por último colocar el voltaje a los detectores.
Los blancos de polietileno deuterado son blancos fabricados por nosotros usando una
técnica descrita en la literatura [57]. Como se indicó las características que deben
cumplir son básicamente el que sean lo suficientemente delgados de forma de
garantizar que la partícula asociada pierda la menor energía posible en su paso por el
blanco, pero por otro lado, el garantizar la producción de un flujo adecuado de
neutrones con la energía seleccionada, debiendo además tener una buena
uniformidad.
El polietileno deuterado en polvo fue adquirido de Baker y consiste en polietileno al que
se le ha substituido los átomos de hidrogeno de la cadena por el isótopo deuterio.
Este polietileno deuterado en una proporción adecuada se disuelve sobre xileno a
punto de ebullición. La solución así formada es vertida rápidamente a una superficie
plana, vidrio por ejemplo, a la que previamente se le puso una capa delgada de algún
detergente. 24 horas después del vertido y una vez marcado con una navaja el tamaño
necesario del blanco a usar, el vidrio conteniendo el blanco cortado se sumerge en un
recipiente conteniendo agua bidestilada. El blanco después de algún tiempo flotará en
la superficie del agua pescándose' directamente y de una manera adecuada sobre el
soporte del blanco. El blanco una vez seco permanece adherido al soporte.
Recientemente, hemos aplicado una capa delgada de grasa de vacío a la superficie del
soporte, lo cual garantiza la adhesión de la película de polietileno al soporte
Durante el proceso de elaboración de los blancos se investigó la proporción más
conveniente para la obtención de los espesores necesarios: Lo que se concluye es que
además de la proporción (70rmg de polietileno por 8.5 ml de xileno) el espesor depende
de la inclinación del vidrio donde se vierte el polietileno.
Variando la inclinación y con esa proporción es posible elaborar blancos con espesores
que van de 30 a 300 pg/CM 2.
Cada blanco sin usar que es sometido a una corriente de deuterones, presenta un
deterioro inicial en la producción de neutrones entrando inmediatamente después a
una estabilización en su producción la cual se extiende por intervalos largos de tiempo.
La duración de un blanco dependerá de la corriente de deuterones que le llega En
nuestro caso, ya alineado el sistema se tienen corrientes que van de 100 a 300 nA, lo
que permite una duración de más de 100 horas La figura 9 muestra un
comportamiento típico de uno de ellos.
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Figura 9: Comportamiento típico de los blancos de polietileno deuterado como
función de la carga sobre el mismo.

Otra prueba realizada consiste en la búsqueda de una matriz adecuada para los
blancos. Durante algún tiempo y sobre todo al inicio del experimento usamos blancos
elaborados sin ninguna matriz que lo soportara. Posteriormente empezamos a usar
blancos elaborados con una matriz de carbón evaporada previamente en el vidrio
sobre el cual se vierte el polietileno disuelto en el xileno. La experiencia que adquirimos
y quizás por las bajas corrientes de deuterio sobre el blanco, que al inicio usamos, es
que la operación de ambos blancos con y sin matriz fue muy parecida. Sin embargo a
pesar de que la cantidad de deuterones dispersados elásticamente que llegan al
detector de la partícula cargada es mayor con los blancos de polietileno deuterado con
una matriz de carbón, se ha preferido su uso por sobre los que no tienen la matriz.
Normalmente se usan espesores que van de 1 0 a 20 j.tg/cm2 para la matriz de carbono.
Recientemente, y en colaboración con el laboratorio HRIBF-ORNL, se investigó la
posibilidad de fabricar blancos con mayor espesor. Encontramos que es posible
fabricar blancos con espesores de 400 a 900 htg/cm 2 . Para ello se increment la
cantidad del polvo de polietileno deuterado hasta 210 mrg disueltos en 8.5 ml de Xileno.
El proceso de vertido se realizó sobre la superficie del vidrio con una capa de
detergente, manteniendo la superficie del vidrio sin ninguna inclinación. Con estos
resultados se presento un trabajo en la Conferencia ISOLO01 celebrada en Oak Ridge
[58). Los blancos se probaron midiéndose la función de excitación de la reacción
D(12C d) 12C, con el propósito de usarlos posteriormente con haces radiactivos.
El detector de la partícula asociada es un detector de estado sólido de barrera
superficial en montaje AXE, depletado totalmente y cuyo espesor se escogió
considerando el alcance de las partículas a en silicio. En general uno escoge un
espesor que sea aproximado al alcance de los núcleos de helio para una geometría
específica. Esto permite tener una separación adecuada de éstos con respecto a los
deuterones dispersados elásticamente y a otros productos de reacciones competitivas
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como las partículas a que provienen de la reacción del deuterón incidente sobre los
núcleos de carbón presentes en el polietileno, o en la matriz que soporta al mismo. En
general una muy buena separación se obtiene para ángulos pequeños (O • 35), ya que
cinemáticamente a estos ángulos el helo asume la mayor energía disponible, sin
embargo el neutrón asociado será de menor energía. Para muchos ángulos y
dependiendo de la energía del deuterón incidente no es posible una separación
completa del helio de los demás productos de reacciones competitivas en el blanco.
Una reacción que se presenta a energías mayores a 3.5 MeV es las reacción (da()
sobre carbono, sin embargo a pesar de que la sección para esta reacción es
comparable con la (d,n) usada, esta contribuye poco en las coincidencias al azar que
se presentan en el espectro de tiempo de vuelo. a figura lO muestra uno de los
espectros típicos obtenidos con un detector adquirido de la Ortec y con un espesor de
30 im.

Espectro de partícula cargada
100000

10000
J 1 ~~~~Sin-Compuerta

-Con compuerta

1000 

10

0 100 200 300 400
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Figura 1 0: Espectro típico del detector AE para una energía de bombardeo de 3.5 MeV
y un ángulo de 25 grados

El detector se acopla a un preamplificador con baja impedancia de entrada e1 cual
genera simultáneamente una señal de tiempo y otra para un tratamiento lineal
Un grave deterioro es normalmente informado en la literatura cuando detectores con
estas características son sometidos a flujos intensos de deuterones dispersados
elásticamente, sin embargo el detector usado para este experimento ha sido expuesto
por más de 100 horas al haz de deuterones sin una pérdida considerable de la
resolución.
Como detectores de neutrones se dispone de detectores orgánicos NE102A de 2.54 y
5.08 cm de diámetro y longitudes de 2.54, 5.08, y 7.62 cm. Se cuenta también con un
detector NE213 de 5.08 cm de diámetro por 7.62 cm de longitud.



Estos detectores son acoplados a fotomultiplicadores 56 AVP fabricados por Amperex.
Para todas las medidas el detector es expuesto al haz de neutrones de forma que la
cara circular intercepta al haz.
Cuando un neutrón incide sobre el detector se producen protones de recule debido a la
interacción del neutrón con los átomos de hidrógeno presentes en el centellador.
Los protones a su vez producen pulsos de luz los cuales guardan relación con la
energía de los protones. Los pulsos de luz tienen una componente rápida sumada a
una lenta.
Para algunos centelladores como el NE213 la forma de la señal es diferente para los
electrones producidos por efecto Compton a la de los protones producidos por la
interacción de los neutrones, esta diferencia es muy usada para la discriminación de
neutrones y gammas la cual es muy útil para algunos experimentos.
Del tubo fotomultiplicador se toman una señal de tiempo del ánodo y otra señal para un
tratamiento lineal se toma colectando la carga del ultimo dinodo.
Las señales de tiempo del detector de partícula cargada y del detector de neutrones
son usadas después de un tratamiento electrónico adecuado para una coincidencia
rápida.
El diagrama de bloques de la electrónica usada con el método de la partícula
asociada para el detector NE102A que no posee propiedades de discriminación n-
-y se presenta en la figura 1 1. Los módulos usados son:
AE: Detector de barrera superficial de 30-50 lim.
PREl: Premplificador rápido ORTEC 142B
AMP: Amplificador ORTEC 485
AMP1: Amplificador rápido ORTEC 484
DET: Detector NE1O02A y Fotomultiplicador Amperex 56AVP
BASE: Base ORTEC 269
PRE2: Preamplifiier ORTEC 113
AMP2: Amplifier ORTEO 485
CFD: Constant Fraction Disciminator ORTEC 473
DISCR: Discriminador dual EGG TR104S/N
GDG: Gate and Delay Generator ORTEC 416A
D: Delay Amplifier ORTEC 427A
TAC: Time to Amplitude Converter & SCA ORTEC 467
LGSC: Linear Gate and Slow Coincidence ORTEC ORTEC409
ADC: Multicanal Canberra serie 88
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Figura 1 1: Diagrama electrónico usado con la técnica de la partícula asociada.

Las señales de tiempo del amplificador rápido conectado al peamplificador del
detector de la partícula asociada y del ánoido del tótotubo acoplado al centellador son
pasadas por sendos discriminadores a fracción constante y usadas corno la señal de
inicio y alto respectivamente de un convertidor de tiempo a altura de pulso. La salida
de este modulo nos da los eventos de coincidencia entre el neutrón y su partícula
asociada, ya que es un modulo que da una señal que es proporcional en altura de
pulso a la diferencia en tiempo entre las señales de inicio y de alto proporcionadas por
los eventos de He y de neutrón respectivamente. Esta señal es pasada por una
ventana que selecciona solo los eventos propiamente de la coincidencia, los cuales
son usados como compuerta para las señales lineales de ambos detectores.
Finalmente, las señales lineal del detector de partícula cargada con y sin compuerta-
los eventos de coincidencia y la señal lineal del centellador con la compuerta indicada
son almacenados simultáneamente en un analizador multicanal Canberra serie 88.
La figura 12 muestra un espectro de coincidencia típico, la resolución obtenida para los
diferentes dispositivos usados va de 1 .8 a 2.8 ns. A la resolución temporal del sistema
contribuye de manera principal el ensanchamiento en el pico del 31f debido a su paso
por el blanco de polietileno deuterado y por otro lado el tamaño del detector de
neutrones.
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Figura 12: Espectro típico de coincidencia para una energía de neutrón de 2.57
MeV.
Lo anterior implica, como se comprueba experimentalmente, que esta resolución
temporal es menor para detectores de neutrones más pequeños y para blancos más
delgados condición que lleva a la disyuntiva de tener una mejor definición en la energía
de los neutrones pero un menor flujo de los mismos, o por el contrario, tener un mayor
flujo a costa de perder resolución en la definición en la energía.
Otro parámetro importante que define la calidad de haz de neutrones, aparte de su
resolución en energía, es la distribución espacial de mismo. El grupo de neutrones
correlacionados con los 3H mantienen una cierta distribución en el espacio la cual
depende del tamaño de las rejillas del detector de la partícula cargada, del tamaño del
haz de deuterones incidentes sobre el blanco y en el plano horizontal, de la cinemática
de la reacción. Es claro que en el plano vertical dependerá únicamente de la geometría
experimnentaL La medida experimental del perfil del haz en el plano horizontal y en el
plano vertical para una energía de neutrón de 3.73 MeV se presentan en las figuras
13a y 13b.
Conviene resaltar la diferencia entre el conteo en la parte alta de la distribución
comparada con el conteo fuera del cono. La figura 13a muestra los resultados
obtenidos para el cono de neutrones medido en el plano horizontal, mientras que
la figura 13b corresponde a los resultados para el plano vertical.
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Figura 13a: Perfil horizontal del haz de neutrones para una energía de 3.73 MeV
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Figura 13b: Perfil vertical de haz de neutrones para una energía de 3.73 MeV.
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Figura 14: Diagrama esquemático de la intersección de un haz de neutrones no
circular con la cara circular de un detector,

Con el objeto de tener una idea del comportamiento esperado de perfil del haz se
obtuvo un calculo de mismo considerando la geometría mostrada en la figura 14. en
donde se ha definido el caso general de una geometría elíptica para el haz de
neutrones y para la de detector una geomeiría circular ya que como se mencionó esta
es la cara que el detector de neutrones presentó siempre al haz de neutrones en las
medidas tomadas. El problema consiste en calcular el área que el circulo y la elipse
comparten a medida que el circulo va empalmándose sobre la elipse [59].
Sea A(x) el área interceptada por la elipse y el circulo, consideremos un punto ('.y!) en
la frontera de la elipse determinado por el elemento de volumen x'Óy' alrededor del
punto definido.



La integral a evaluar es: = 2 S xA(xdx) donde 21 es la longitud máxima (semieje)del

haz de neutrones (cono) en la dirección X', la contribución de este elemento de
volumen a la integral es:

(o

si integramos sobre el eje Y' considerando simetría alrededor de mismo se tiene:

¡ = J(x',y')dx'dy'= 2J R Y-Y{v3+X2 3`Xy(R7 Y-) +x'R2 sen-'I'~j

si además suponemos simetría con respecto a x'=0 los términos en potencias impares

de x' deben anularse y por lo tanto: 1 = 2f (R2y~y+2d si consideramos el

2 2 2
x +y =r

caso especial de dos círculos tendríamos: 1 = ir¡-2 R2 a0 R y para el caso más

general:
, ' 2

7 + 7- = 

ir
pero como el valor promedio sobre la cara de detector es

2ir f(x)A(x)xdft

0"" ~donde e(x) es el valor medio obtenido en el área A(x).
2ir S A(x)xdx

o
Sin embargo el valor experimental que se obtiene a la separación x es:

,(x= £(x)A(x)1¡a 0 por lo que finalmente se tiene:

E = 2T j A' x)d donde A0 es el área de circulo que presenta el detector.

La línea continua en la figura 13 representan los cálculos obtenidos para la ecuación
anterior, y como puede observarse los resultados experimentales obtenidos aproximan
bien a los calculados. Las diferencias que se observan se pueden atribuir sin dificultad
al efecto de borde en el detector.
Durante el desarrollo de los experimentos se realizó una evaluación del flujo de
neutrones disponible. Como se mencionó existe una disyuntiva entre tener una mayor
intensidad del haz a costa de la resolución en energía o por el contrario tener una
buena resolución en la energía a costa de una menor intensidad del haz. Para nuestro
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caso la intensidad del haz de neutrones para corrientes de haz de deuterones de 1 00
a 300 nA incidentes en un blanco de -lOpg/CM2, es de 1 00 a 300 neutrones/s para la
geometría exper¡mental usada.
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Capitulo 4

PARÁMETROS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y RESULTADOS
EXPERIMENTALES

En este capitulo se presentan los resultados experimentales obtenidos para la
respuesta en luz del centellador NE102A y para un detector NE213 o BC501A, -
comparando los resultados obtenidos con medidas previas obtenidas en otros
laboratorios, se presentan además la medida de la eficiencia absoluta de los mismos
así como los resultados obtenidos para la medida de secciones eficaces de neutrones
para algunos elementos de interés cuyas muestras fueron proporcionadas por la
Sección de Datos nucleares de 0IEA.

1. DESCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA EN LUZ PARA UN CENTELLADOR
ORGÁNICO.

Los centelladores orgánicos se forman por la combinación adecuada de diversos
compuestos orgánicos que se encuentran en diferentes formas. Se pueden clasificar
como unitarios, binarios o terciarios pudiendo ser incluso de un orden superior
dependiendo del número de compuestos que contengan.
Como ejemplos de sistemas unitarios podemos mencionar el antraceno o el estilbeno.
Como sistemas binarios a los centelladores líquidos en donde el p-terpheny que actúa
como soluto, se encuentra disuelto en xileno o tolueno , el cual actúa como solvente,
en el caso de un centellador plástico el p-terphenyl se disuelve en polyestireno o
polyviniltolueno que actuarían como solvente. Para el caso de centelladores terciarios
podría pensarse en las mezclas anteriores agregando un solvente secundario como el
POPOP (1 ,4bis-(2-(Sphenyloxasolyl))benceno).
Durante el proceso de centelleo, la partícula incidente sobre un centellador orgánico
depositará energía en el solvente. Si consideramos un sistema binario, el proceso de
centelleo se origina completamente en el soluto del sistema, por lo tanto debe existir
una transferencia de energía del solvente hacia el soluto. Es claro que para un sistema
terciario existe la transferencia de energía del soluto primario al soluto secundario.
En la formación de la luz pueden distinguirse 3 aspectos que forman parte del
mecanismo de centelleo [60]:
• Estados moleculares de energía que transportan, transfieren y finalmente radian

energía
• La manera en que esos estados moleculares se pueblan y ocupan cuando una

partícula deposita energía en ese medio.
• Los procesos e interacciones que ocurren desde la excitación hasta la emisión de

luz, los cuales determinan las características del centellador, por ejemplo el tiempo
de respuesta, o la respuesta misma del centellador.

Los centelladores son compuestos aromáticos cuya cadena se forma casi enteramente
de anillos bencenicos. Una característica determinante la constituyen las dobles
ligaduras entre los carbones con valencias libres. La existencia de dobles ligaduras
implica que solo 2 o 3 de los electrones de valencia del carbón están fuertemente
ligados dentro de la estructura molecular y ocupan los llamados orbitales or los cuales
se encuentran entre los átomos que ligan.
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Los electrones de valencia que restan se encuentran entre las moléculas y no se
asocian a ningún átomo en particular, ocupando los llamados orbitales moleculares it,

los cuales se extienden por encima y por debajo del plano que contiene a los orbitales
a.
Es precisamente en estos estados moleculares nt en donde se origina la luminiscencia
observada en el proceso de centelleo por las transiciones entre esos estados.
Consideremos un centellador unitario X, este compuesto forma cristales moleculares
cuyo amarre se explica con las fuerzas de <Van der Waals>: Esto lleva a interpretar el
centellador como un sistema orientado de moléculas sin interaccionar. Consideremos
ahora los niveles nt de la molécula del centellador como se muestra en la figura 15.

lx ** 3 **~~~~~~3

(a) (b)¡ 

Fiua 5 iarm eqemtc d o nvle eenrí pr uamléuaIInu

cet -ao orgá ico_

Elesao ae Xcorspne n iguee odels sinsdloeecresT

esao Deitaam s esmtio deblonivlesd nrí aauamlcl nu

El estadso bae xitcorresponde afunasintulete n los espines dcos electroneseado

ya sean de estados electrónicos o vibracionales, y son procesos del tipo: X,
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Por reglas de selección, las transiciones dipolares eléctricas, y transiciones entre

estados de singulete a triplete como : X>X están prohibidas por un factor del 8

Para una baja densidad de excitación todos los niveles de excitación alta decaen al
estado 1X sin radiar con tiempos (t •10 11s) mediante procesos de conversión interna.
El estado X' decae exponencialmente con un tiempo de vida de entre 1-80 ns,
dependiendo del tipo de centellador y con una eficiencia para la emisión de luz de
hasta el 80%. Como el decaimiento procede vía los estados vibracionales, el espectro
de fluorescencia presenta longitudes de onda mayores que el espectro de absorción,
es decir al X --- >X; De aquí se concluye que el cristal es transparente a la longitud de
onda del espectro de emisión.
Los estados de triplete pueden ser accesados vía fotoexcitación hacia niveles altos por
ejemplo, al estado 3X' se llega excitando con una fuente de luz laser de longitud de
onda mucho mayor a la del singulete, en cambio el estado 3X" se logra mediante la
doble absorción o el salto, cruzándose de uno a otro, de estados de espín diferente
como: x--'-x.
De la misma manera que en el caso del singulete, los estados 3X" decaen sin radiar al
estado 3X' en tiempos muy cortos. Sin embargo el decaimiento de este estado al
estado base X esta fuertemente prohibido por las reglas de selección y la emisión que
tiene una longitud de onda mucho mayor llamada fosforescencia es muy débil en
comparación con la fluorescencia por lo que todo indica que juega un papel poco
importante en el proceso de centelleo.
Otro mecanismo de decaimiento el cual produce una componente lenta en
fluorescencia y que proviene del estado 3X, lo da la aniquilación de ese estado el cual
se da por el proceso: X'+3X'-'X'+'X +uz(foones) en el cual dos estados de
triplete interaccionan para formar un estado excitado de singulete liberando de manera
adicional fotones. La escala de tiempo para este proceso depende de la cinética del
proceso de excitación-difusión del triplete que precede a la interacción triplete-triplete y
es muchos ordenes de magnitud mayor que el tiempo para el proceso de
fluorescencia.
El decaimiento posterior del estado 1X poblado por este tipo de interacción genera una
componente de fluorescencia adicional pero retardada aunque con la misma
distribución espectral que la componente rápida de manera no exponencial y como se
dijo, en una escala mayor de tiempo.
Otro mecanismo de decaimiento bimolecular lo constituye la interacción de dos
moléculas una excitada y otra en estado base de acuerdo a la ecuación: 'X'+'X_-'D'
en donde el estado que se forma 'D'llamados dimers se les conoce como excimers si
esta formado por dos moléculas de la misma especie y exciplex si por el contrario se
forma con moléculas de diferente especie. Ambos estados se comportan de diferente
manera como especies moleculares distintas y exhiben espectros de fluorescencia
característicos pero que no juegan un papel importante en el proceso de centelleo [61]

1.1 Procesos de excitación primaria.

Conviene distinguir para la descripción del proceso de centelleo, entre el papel de la
excitación primaria producido por la partícula incidente de aquella inducida por los
electrones secundarios producidos a su vez por la partícula incidente. Los modelos
propuestos por Meyer y Murray [62 y por Voltz [63], que hacen la distinción entre

40



ambos procesos, han sido hasta ahora muy útiles para la descripción de mecanismo
de centelleo. La figura 16, representa la descripción de la excitación primaria de
partículas con ionización alta como por ejemplo partículas p, d y con energía de 10
MeV e incluye moléculas ionizadas o excitadas por la interacción coulombiana directa
fuera de la trayectoria de la partícula incidente, aún a distancias mayores al diámetro
molecular. Además los electrones secundarios liberados en choques con la partícula
incidente causan excitaciones adicionales. La densidad de excitación decrece muy
rápido fuera de la trayectoria de la partícula incidente, sin embargo para partículas
altamente ionizantes se puede definir una región de muy alta excitación que se
extiende hasta r medido a partir de la trayectoria de la partícula como se indica en la
figura anterior.

O Excitación

Burbuja (Spur) o 0Inzcó
Burbuja <Blob) O o ~~~~~~~~~Zona de alta

Rayos 

Traza ~~~~~~~ro1 /Z~~~~rectora de1% ~~~~~~~~~~~~~~la partícula

Figura 16: Diagrama esquemático de la distribución espacial de las ionizaciones y
excitaciones producidas por partículas cargadas en un centellador orgánico.

La liberación de electrones secundarios (electrones o rayos ) lleva a ionización y
excitación fuera de la trayectoria formando otras regiones de alta densidad de
excitación y ionización que llamaremos burbujas. Para el caso en que las partículas
incidentes sean electrones (rayos IP) con energía alta, se comportarán como los
llamados rayos 8 de forma que no producen una región de alta densidad de ionización
y excitación a lo largo de la trayectoria sino que forman zonas de alta densidad como la
llamadas burbujas. Por último si consideramos partículas pesadas con alto poder de
ionización producirán una alta densidad de electrones secundarios que a su vez
formaran una región anular relativamente uniforme de alta densidad de ionización y
excitación.
De aquí vemos que la repartición de la energía primaria depositada entre la trayectoria
y las otras regiones (burbujas), y la densidad de excitación primaria en cada región

dE
depende de la pérdida de energía dx la carga z y la velocidad de la partícula
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incidente. Las dos regiones hacen una contribución diferente al proceso de centelleo
que deben ser sumadas a lo largo de la trayectoria (finita ) de la partícula en el
centellador.

1.2 Proceso de emisión de luz

La emisión de luz de un centellador orgánico esta asociado al decaimiento de los
estados electrónicos it excitados por la partícula incidente, los electrones secundarios
producidos por la partícula inicial, por recombinación de iones o por rayos X o ultra
violeta emitidos después de la recombinación.
Para densidades de excitación pequeñas, la emisión de luz procede inicialmente por un
proceso de decaimiento a los primeros estados excitados 1X o 3X'. Por el contrario,
para excitaciones dentro de la trayectoria, la emisión final se reduce porque procesos
no-radiativos se encuentran disponibles ya sea por interacción de las moléculas
excitadas o por transferencia de energía a los centros de degradación de energía por
procesos no-radiativos, (quenching), creados por la partícula incidente. Estos procesos
no-radiativos compiten fuertemente con el proceso de decaimiento (rápido-10-11 s), de
los estados excitados altos a los estados excitados bajos. De aquí que el estado X se
poble muy rápidamente, por los decaimientos no asociados a los centros no-radiativos,.
El decaimiento de este estado origina la componente rápida y cuyo decaimiento es
exponencial. Conviene nuevamente señalar que solo una fracción de los estados
altamente excitados X decae al estado X ya que el resto procede via los procesos
no-radiativos.
La evidencia experimental [64] indica que el porcentaje de decaimiento que da lugar a
la componente rápida, decrece a medida que incrementa la pérdida de energía del ion
incidente en el centellador, ya que se ha observado que la degradación de energía por
los métodos no-radiativos opera aún antes de llenado de los estados excitados y no
después, lo que indica que el tiempo de decaimiento es independiente de la manera en
que los estados se exciten, es decir por fotoexcitación, por electrones, por protones por
partículas c, etc.
Los centelladores orgánicos tienen, además de la componente rápida descrita en el
proceso de emisión de luz, una componente lenta o retardada, con un tiempo > 30Ons.
Esta componente en el proceso de decaimiento se atribuye a la aniquilación de los
estados de triplete ya descritos y proceden de acuerdo a la ecuación:
'X-'- 3X'->' X'+'X + luz(fotones).

La formación de estados excitados de triplete 3X" se ve favorecida por el proceso de
recombinación, y se observa que privilegia la formación de estos estados en
proporciones de 3:1 por sobre los estados de singulete. El Proceso de aniquilación de
tripletes siendo un proceso bimolecular dependiente de la densidad de ionización, se
concentra a lo largo de la trayectoria principal y en las burbujas es decir en zonas de
alta excitación.
Las excitaciones debidas a las recombinaciones en la trayectoria y burbujas, son
menos sensibles a los procesos de degradación no radiativos, comparados con los
procesos de excitación rápida, ya que la densidad de moléculas excitadas y los centros
de degradación no-radiativos formados sobre la trayectoria se reducen de manera
apreciable durante el tiempo útil para la recombinación. De esta manera la componente
lenta originada por la recombinación de iones y por la aniquilación de estados de
triplete es menos sensible a la pérdida de energía de ion incidente comparada con la
componente rápida. De lo anterior, la respuesta en luz sumadas ambas componentes
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(rápida y lenta) depende de la pérdida de energía dEd y por ende del tipo de
partícula incidente sobre el centellador. Esto último es la base física para la técnicas de
discriminación n--y que presentan algunos centelladores.
La Figura 17 presenta de manera esquemática ambas componentes de la respuesta
en luz.

PULSO

COMPONENTE RAPIDA

COMPONENTE LENTA

UNIDADES DE TIEMPO

Figura 17:Diagrama esquemático de las componentes de la respuesta en luz de un

centellador orgánico.

2. LA RESPUESTA EN LUZ

La respuesta en luz ( Fluorescencia específica ) de los centelladores orgánicos es
como ya vimos, una función no lineal de la energía de la partícula incidente,
dependiendo además del tipo de partícula [64], siendo menor para las partículas mas
pesadas y ionizantes cuando diferentes tipos de partícula se comparan a la misma
energía.
Como vimos la respuesta en luz tiene dos componentes rápida y lenta y para estimar
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L(E) se deberán tomar en cuenta ambas.
Considerando la componente rápida es decir la componente debida a excitación de
moléculas, a los estados de singulete por la acción del haz principal sobre la trayectoria
y por los electrones secundarios en las zonas de alta densidad de excitación se tiene:

Sea dx el número por unidad de trayectoria de las moléculas excitadas al estado
1 ' ~~~~~~~~dL, dN

Xla respuesta en luz para este proceso ser:- ri7 d con r1,la eficiencia

cuántica de fluorescencia 
Si ahora consideramos la componente retardada, o sea la componente que resulta de
los estados de singulete producidos por la interacción bimolecular de moléculas en los
estados de triplete 3X' los cuales se forman después de la recombinación rápida de los
iones sobre la trayectoria, la respuesta en luz para este proceso sera:

dx, -, dNcx-con d el número de moléculas excitadas al estado X y oe el número
de estados formados X a partir de los anteriores. Podemos entonces expresar a la
respuesta en luz como:

dL dL, dL2

dx dx dx
2.1 Componente rápida:

La influencia del tipo de partícula sobre la respuesta en luz se atribuye a los efectos
debidos a los centros de degradación de energía por métodos no-radiativos los cuales

disminuyen el número 
Supondremos [64] que los procesos de degradación en energía se deben a los efectos
de la interacción entre los estados n y se asocian a los estados altamente excitados
1X-, los cuales se perturban por la presencia de los centros no-radiativos (iones por
ejemplo), que inducen transiciones que disipan o degradan el estado de excitación en
competencia con el proceso de conversión intemna al estado X. 
Para describir estos efectos sea Rd la distancia crítica para que estos centros de
degradación de energía puedan actuar, es decir si d es la distancia que separa a una
molécula de uno de estos centros entonces este actuará solo si d<Rd. Como la
excitación primaria y la formación de estos centros ocurren a lo largo de la trayectoria
de la partícula incidente y en las burbujas de alta densidad de ionización, supondremos
además que la existencia de estos eventos siguen una distribución de Poisson a lo
largo de la trayectoria:

Sea dela energía transferida por unidad de trayectoria de la partícula al medio, y V4, la
energía promedio necesaria para formar un centro de degradación de energía,

entonces, la distancia promedio entre dos de estos centros será: 2 = y la

probabilidad de que no exista ningún centro alrededor de una distancia Rd situada en

cualquier punto de la trayectoria será: P, = exp(~ - ) ' ecuación que def iniendo
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B 2Rlcomo un parámetro que depende del centellador pero no de la partícula

inc¡dente, queda: P, = expfj B,. -) si definimos a como la eficiencia de conversión

interna entre los estados 'X"---'X'en ausencia de centros de degradación de energía,

entonces la probabilidad de formación de esos estados lX' es: P = iexp¿ B, por lo

que la densidad de moléculas excitadas en el esad X será:

d - 1d P=---dexp -B -1 2
dx dx W, dx (-.dx)J

donde 1¼' representa la energía promedio gastada para llevar una molécula al estado

1X. De la ecuación anterior es claro que Wi. La ecuación 2 se aplica tanto a la

partícula primaria como a las excitaciones producidas por los electrones secundarios
(rayos 8).
Ahora bien, el número total de moléculas excitadas al estado X' por unidad de
trayectoria de la partícula incidente estará formada por dos términos uno
correspondiendo al número de excitaciones producidas por la partícula primaria mas
electrones secundarios lentos ( que no forman burbujas) y el otro por los estados
excitados formados por los electrones secundarios fuera de la trayectoria.

Considerando esto último se tendrá: - d dx donde el subíndice 1 y 2
dX -") +')

indican la cantidad de moléculas excitadas por la partícula incidente por unidad de
trayectoria dentro y fuera de la misma respectivamente.

Si ahora consideramos a como la parte de la energía depositada por la partícula
dx

incidente en la trayectoria de la partícula, entonces de acuerdo a la ecuación 2 se
puede escribir:

(dN)~ IdEF(dexp B dE 

kdx) 1 W,dx L'dx)

Para calcular una expresión para (^) supongamos que solo los electrones con

una energía mayor a T sobre la trayectoria pueden escapar de la misma, entonces:
(dN, T,,, d dn( -~~,(T -d 4

fxI2 dT dx

donde T,,,_ es la máxima energía que puede ser transferida a un electrón de carga e y
masa m en virtud de una colisión con una partícula incidente de carga ze y masa M,
velocidad y energía E. Por cinemática y haciendo las aproximaciones adecuadas:

,, =Y E si la partícula incidente es un electrón y 1_, =- 4rnE M, para otro tipo de
partícula incidente.
Sí NZ corresponde a la densidad de electrones en el medio centellador, el número de
electrones secundarios por unidad de trayectoria con energía entre T. .T i- dT es:
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d( -dn =j(z2ZNZ( dT. El número de moléculas excitadas al estado X' por un
dx MV- -í7F)~ ~~~d

electrón con energía inicial T y pérdida de energía dTdurante el proceso de frenado

será:

n, (T) ex ~(BZi1dT 5

Para evaluar esta última integral consideremos primero el caso de electrones para
posteriormente considerar el caso de iones mas pesados.

2.1.1 Caso electrones

Si el electrón es muy energético la pérdida de energía en el medio es muy pequeña y

por lo tanto la probabilidad P, dada por la ecuación P, =exp(-~ B~, - 1, resultado

que es válido para electrones muy energéticos independientemente de que sean la
partícula incidente o los electrones secundarios. De aquí y para este caso:

Para el caso de electrones de menor energía, la pérdida de energía es mayor y la
probabilidad P, es muy diferente de la unidad, y mas aún para el caso de eléctrones
secundarios como la máxima energía transferida es : T_ =Y2E, la energía adquirida

será siempre menor por lo que se puede suponer que la condición 8B dTij » se

cumple, y por la ecuación 5, n, será en este caso muy pequeño y dx será a su vez

despreciable. Lo que indica que toda la energía cedida por electrones lentos al medio
se cede en la trayectoria.
Finalmente entonces,

N' 1 (dEl iRI~'6
dx) Wy, dx)eP ~ dx,)

Ecuación que puede ser usada para describir en general el caso en que la partícula
incidente sea un electrón, y la cual se reduce a la ecuación 5 en el caso de que

( d~

2.1.2 Caso partícula mas pesada

En este caso al contrario de los electrones, los iones producen muchos electrones
secundarios cuyas velocidades pueden ser mayores (el doble) que la de los iones
incidentes, y por lo tanto la energía perdida por estos electrones mucho menor que
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para los iones primarios. Supondremos entonces que la condición B dT J« s

cumple: Usando las ecuaciones 4 y 5 se tendrá: n (T) =-SJdT = -T y por lo tanto:

( dN, 1 (dE2 7
dx )JWÁ dx)

(dE, 2rfe4 2Z,(4mE ~
donde ¡ d = V 2 NZn - es la parte de la energía perdida por unidad de

trayectoria por el ion incidente, que se usa en producir electrones secundarios con una
energía T > T,. Si definimnos F como el cociente de esto último y la energía total

depositada es decir: ¡, = dE- podemos escribir: -=F_ - y dd
dE dx dx dx dx

De aquí, usando las ecuaciones 3 y 7 el número de moléculas excitadas al estado 1X
por unidad de trayectoria de ion in cidente será:

dN~ (dN " (dN~") L1 iE F 1 F dE
dyx d, dx l k -\, x dx WV~dx

De esto último se tiene finalmente para la componente rápida de la respuesta en luz
(luminiscencia específica):
Si la partícula incidente son electrones:

dL iqdE ex dEl9
dx Wdx ~ dxj

y para el caso de iones.
CIL _ F-dEl dEdE

dL l dE B 1 IFjd 1+--10
dx WV dx dxp1W\ d

El parámetro E~ es igual a cero si la energía E de la partícula es tal que ,,, 4inE 1 M
es menor que T.

2.2 Componente lenta.

Como hemos ya mencionado la componente lenta de la respuesta en luz de un
centellador orgánico resulta de las interacciones bimoleculares triplete-triplete en

dE
regiones de alta excitación. Si denotamos por .b, dx-- como la parte de la energia
perdida por la partícula incidente por unidad de trayectoria usada para activar esas

moléculas en esas regiones entonces:-,=-D--exp B d donde W indica la
dx W, dx L dx j

energía promedio requerida para producir un estado 3X' y , representa un parámetro
similar al parámetro B,. Esta expresión tiene una forma similar a la de la ecuación 3

para (d, por lo que podemos interpretar a -2- como el factor que da la eficiencia
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de formación de los estados excitados en donde está involucrado 3X 'en la zona de alta
densidad de excitación y la exponencial describe el efecto inicial de la formación de
centros de energía no radiativa.

dL2 dNT
De aquí y considerando la ecuacion =7, entonces:

í faW, dxXP dxj

Finalmente la expresión que se obtiene para la respuesta en luz será:

Caso electrones

d! =4 d exp-B,~ dE FDdEexp B1cDj•dl
dsL dx ldx Wdx '. dx)

12
Caso de otros iones

A 1-F dE d F~ dE D, dE dE
dx 141, dx L dx W 14dr W, dx L dx]

De este resultado final se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1.- La respuesta en luz depende de la pérdida de energía y específicamente en el caso

de iones depende de z. Para una misma dEla partícula con mayor carga dará una

respuesta en luz mayor. Esto es así ya que el parámetro F, en la ecuación 13 depende

de Z2(d-' _ Para electrones y protones a pesar de la misma carga la respuesta en luz

es muy diferente y para una misma pérdida de energía la respuesta debida a los
electrones es menor. Una posible explicación es la mayor energía de los electrones
secundarios producidos por los protones.

2.-Para una partícula dada a medida que se incrementa la pérdida de energía el valor
de la respuesta en luz tiende a un máximo.
En la literatura se han propuesto diversas expresiones para la respuesta en luz de los
centelladores orgánicos, la mas usada hasta ahora se debe a Birks [65], quién propuso
una relación semiempirnca dada por:

dL. =dE +B dEY' = dE ( dEY' 1
dx dx dx) d dx)

dE
donde B'- representa la densidad de centros de degradación de energía por

dx
procesos no-radiativos producidos por unidad de trayectoria de la partícula incidente, y

la luminiscencia específica se reduce por un factor 1 +kBdE asociado al proceso de
formación de esos centros descritos por el parámetro k,
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Chou [66] modificó esta expresión considerando los efectos debidos a estos centros de
dE

degradación a segundo orden en dxy propuso la expresión:

dL dE ( dE YdE)2)-
- A-U 1+B-+C--l 15
dx dx dx kdx)

Por último otro tratamiento debido a Wright [67], quién también considera efectos de
segundo orden considera la expresión siguiente:

dL A Ir +2 dE)1
dx 2B dx)

Si ponemos C=-B 2 en las ecuaciones 14, 15 y 16 y expandimnos en potencias de
2

Bj B-)hasta segundo orden, a expresión resultante para os tres ecuaciones es:

dx A-dEex~ B- d. Ecuación válida en el limite de baja pérdida de energía es
dx dx -dx ) 

decir partículas muy energéticas. Las tres ecuaciones predicen en este caso un
comportamiento lineal L(E) = AE + L0.
La expansión obtenida es muy similar al primer término de las ecuaciones 12 y 13 sin
embargo debe considerarse la condición de que los efectos debidos a los electrones
secundarios y a las interacciones triplete-triplete sean despreciadas. Esta última
contribución para el caso de partículas energéticas puede ser pequeña pero para los
electrones secundarios es dificil considerar lo mismo.

Para el caso de partículas incidentes con una alta dE las tres ecuaciones

predicen un comportamiento diferente, Birks [24,65] predice una saturación de la
dL A

respuesta en luz, -=- lo que implica una respuesta proporcional al rango de la
A

partícula en el centellador es decir, L(E)=- R(E), Wright [67] por el contrario, predice
B

un crecimiento continuo de la respuesta en luz a medida que la pérdida de energía
aumenta y por último la aproximación de Chou [66] implica que la respuesta en luz
pasa por un máximo con la condición de que C sea un parámetro positivo.

3. MEDIDA EXPERIMENTAL DE LA DISCRIMINACIÓN N-y PARA EL DETECTOR
NE213

Recientemente el Instituto de Física de la UNAM y el laboratorio del Acelerador
Tandem del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en colaboración con el
Laboratorio Nacional de OAK RIDGE (USA), propuso un proyecto para el estudio de la
estructura nuclear, dirigido a la medida experimental de los modos de decaimiento de
algunos estados nucleares poblados a través de reacciones nucleares del tipo
A(a,b)B*-4C+c,. Este proyecto tratará de entender mejor el mecanismo de decaimiento
en esos estados, lo cual requerirá la medida experimental de los espectros de
decaimiento de neutrones. Este mecanismo de decaimiento mediante la emisión de
neutrones es un proceso dominante si la energía de excitación del estado esta muy por
encima de la barrera culombiarna.
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La determinación experimental de espectro de decaimiento por a emisión de
neutrones requiere la construcción y uso de un ensamble de detectores de neutrones
de gran volumen en coincidencia con alguno de los productos de la reacción. Por esta
razón conviene, considerando que la distribución de la energía de los neutrones
emitidos es continua, y que además existe un fondo muy alto de radiación gama, que
el detector de neutrones que se escoja para esta aplicación posea buenas propiedades
de discriminación n-y.
Cuando se requiere contar neutrones en coincidencia con algún otro evento (como en
el caso de la Técnica de la partícula asociada), la mejor selección la constituye un
centellador orgánico acoplado a un fotomultiplicador rápido. En este caso el ensamble
de detectores de neutrones propuesto consistiría en la primer etapa de 19 celdas
hexagonales de aluminio ( 10cm de apotema y 20 cm de largo) llenas con lquido
centellador NE213 o BC501.
En el pasado, se reportaron diversas técnicas de discriminación n-'y por forma de pulso
en centelladores orgánicos. De la diversas técnicas reportadas, la de comparación de
carga y la de cruce por cero (descritas inicialmente por Roush y Brooks
respectivamente [20]), han sido hasta ahora las mas usadas. Sin embargo un hecho
reportado desde entonces es que la calidad de las propiedades de discriminación
medidas en función de la denominada "Figura de Mérito"

m PeakS epa ration 1disminuye para el caso de flujos de neutrones altos y para
[(FWHM) + (FWHM) .

el caso de detectores de gran volumen. Este hecho, importante para el desarrollo del
experimento propuesto, por el tamaño de los detectores involucrados, motivó el realizar
un estudio para evaluar la discriminación n-y y tener un parámetro definitivo en lo
referente a la propiedades de discriminación. Para ello se probaron tres diferentes
geometría de detección de neutrones. La primera de ellas una celda de vidrio con
líquido centellador NE213, (5.0 cm x 7.62 cm) con la pintura reflectora aplicada afuera
de la celda y con una burbuja de expansión, el segundo una celda de aluminio con
líquido centellador NE213, (5.0 cm x 10.16 cm> con la pintura aplicada dentro y sin
burbuja de expansión y por último una celda de vidrio de volumen grande y con burbuja
de expansión con líquido centellador BC501,(12 cm x 15 cm). Los dos primeros se
acoplaron directamente a un tubo fotomultipicador 56 AVP mientras que el último se
acoplo mediante el uso de un tubo de lucita adecuado. El voltaje requerido se aplicó
mediante el uso de una base Ortec 269, lo que permite tener disponibles en cada caso
las señales provenientes del ánodo y del último dinodo, para buscar la separación n--y.
Como se mencionó las dos técnicas mas usadas para la discriminación n--y son la de
cruce por cero y la de comparación de carga. La primera de ellas hace una
comparación temporal entre una señal de inicio proveniente del ánodo del
fotomultiplicador y una señal alto formada después del análisis de energía de la señal
del dinodo. El segundo método compara dos partes diferentes del pulso de carga
integrado. Una señal conteniendo una fracción del puso de carga(30-40 nis o bien la
parte final del pulso) y una señal conteniendo la integración total del puso (300-400 ns).
En nuestro caso las señales del ánodo y del dinodo del fotomultiplicador se usaron en
un circuito electrónico con módulos NIM, capaz de proveer simultáneamente las
señales requeridas para un análisis de cruce por cero y para uno de comparación de
carga.
El circuito usado se muestra en la figura 18, en el cual los módulos de la electrónica
usada son:
DET: Los tres diferentes detectores señalados en el texto.

50



FOTOMULTI PLICADOR: Amperex 56AVP
PRE: Preamplifier ORTEC 113
AMP: Spectroscopic Amplifier ORTEC 672
TSCA: Timing Single Chanel Analyser ORTEC 420
CFD: Constant Fraction ORTEC 473
D: Delay ORTEC 427A
QDG: Gate and Delay Generator ORTEC 41 6A
TAC: Time to Amplitude Converter ORTEC 467
COINCIDENCIA RÁPIDA: Fast coincidence ORTEC: 414A
CL-L-G: Linear Gate and Slow Coincidente ORTEC ORTEC409

DY DE E
E PMT FAST
T CI

PRE -P CD GG ~ CI

A.NODE LG

TSCA D LG~&- C 

Figura 18: Circuito electrónico usado para la discriminación n--y.

Para probar los sistemas de discriminación n-y, se hicieron incidir alternativamente
neutrones provenientes de una fuente sellada de Am-Be sobre cada sistema de
detección, De manera adicional y para probar el caso de razones de conteo altas se
colocaron los detectores al flujo de neutrones producidos mediante la reacción
D(d,n)3He, (Eb=3.5MeV, On= 1 100 En=2.5MeV).
La figura 19 muestra los resultados obtenidos con los tres detectores, para el caso de
la técnica de cruce por cero. En ella se muestran los resultados obtenidos con una
fuente de Am-Be de 100 mci. De manera adicional se muestra el caso de detector
grande con neutrones producidos mediante la reacción D(d,n )3He. De la figura, es claro
como la Figura de Merito` decrece con el volumen del detector y con la razón de
tonteo.
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Fiua20: Resultados obtenidos para la discriminación con la técnica de comparación
de carga.

De la observación de los resultados se infiere inmediatamente que con el método de la
comparación de carga se obtienen Figuras de Mérito" que podrían ser adecuadas para
usarse en el experimento propuesto.

3. MEDIDA EXPERIMENTAL DE LA RESPUESTA EN LUZ DE LOS DETECTORES
ORGÁNICOS NE102A y NE213

El dispositivo experimental usado para la determinación de la respuesta en luz de los
detectores de neutrones se muestra en la figura 21.
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Figura 21: Dispositivo experimental usado para la medida de la
respuesta en luz y la eficiencia de los detectores de neutrones.

4.1 Detector NE102A

La respuesta en luz de los protones producidos por los neutrones incidentes en el
centellador orgánico se determinó experimentalmente utilizando el haz de neutrones
monoenergéticos producidos con la técnica de la partícula asociada como se muestra
en la figura 21.
Una práctica muy común consiste en relacionar la respuesta en luz debida a los
protones con la respuesta en luz ea a os eectrones generados por eecto
Compton por los fotones incidentes en el detector. Lo anterior tiene su explicación en
que es mucho mas fácil obtener en el laboratorio fotones monoenergéticos comparado
a la dificultad de contar con neutrones monoenergéticos. Para ello se mide la
respuesta en luz debido a los electrones, usando un conjunto de fuentes gamma y
determinando el canal correspondiente al máximo y el correspondiente a la mitad del
borde Compton para cada distribución generada por el conjunto de las fuentes gamma,
y asociando cualquiera de estos canales a la máxima energía Compton dada por:

2E'
E, y (MeV), Sin embargo experimentalmente se ha demostrado [68], [69]

2Ey +.51 
que ninguno de los canales, sea el máximo de la distribución o la mitad del borde
Compton corresponden precisamente a la energía característica de la fuente. Por tal
motivo realizamos un experimento para determinar la mejor posición del canal en el
espectro de altura de pulso al cual asignar la energía Compton de la fuente. Este
experimento usa un sistema de coincidencia rápida y lenta entre el máximo Compton y
la gamnma retrodispersada a 1800, las cuales son detectadas en dos detectores
NE1 02A colocados uno frente a otro. El conjunto de las fuentes gamnma es colocado
una por una según se indica en la figura 22 donde también se incluye el esquema de la
electrónica usada. Los módulos usados son:
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DE T. Delector N El02A y FotomultiplicadorAmperex 56AVP
AMP: Preampliflier ORTEC 113 y Amplifier ORTEC 485
TSCA Timing Single Chanel Analyser ORTEC 420
CFD. Constant Fraction ORTEC 473
D: Delay ORTEO 427A
GDG: Gate and Delay Generator ORTEC 41 6A
TAC: Time to Amplitude Converter ORTEC 467
LGSC: Linear Gate and Slow Coincidence ORTEC ORTEC409

ADC -n13j

Figura 22; Diagrama electrónico usado para la determinación del centroide de la
máxima energía en la distribución Compton en un centellador orgánico.



La figura 23 muestra los resultados típicos obtenidos para las fuentes de '37Cs Y Mn.

4
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Figura 23: Resultados típicos para las fuentes de 54Mn y 1370C. La figura muestra la
distribución Compton y el espectro de coincidencia para un detector NE 1 02A de 5. 0 cm
X 7.6 cm.

La tabla muestra los resultados experimentales que se obtuvieron para las fuentes
gamnma usadas. La tabla muestra también los resultados obtenidos para la posición de
la energia característica de la fuente, en unidades de la máxima energía Compton, en
relación al máximo de la distribución y a la mitad de borde Compton:

_______________ENERGíAS Mev
Fuente ~ ~~~ Cmpton Máxmo VCo-mpton(EE~) E1 -í.

22_N { 0.511 0.341 0.319 0.388 6.5 __ 13.8
Cs ___ 0.662 O.48 0.443 0.516 7.3 7.9
ñ~~i 0.840 - 0.644 0,592 1 0.681 8.1 5.8
________ 1.275 1.062 11.014 1 1141 4_____ 7___4_

6.6±1.5% 8.7-3.5%



A continuación se analizaron los espectros de altura de pulso obtenidos para la señal
lineal de detector NE102A con la condición impuesta a la misma, de la señal de los
eventos de coincidencia (n_3He), asignando el canal a la mitad de la caída en el conteo
como la energía característica de neutrones correspondiente a ese espectro.
La figura 24 muestra los resultados experimentales obtenidos para este detector en
términos de la respuesta a electrones. Los resultados obtenidos en este trabajo se
indican en la figura como la intersección de las líneas punteadas y concuerdan bien
con los obtenidos por diferentes autores [71], [72], [73], [74].
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Figura 24: Respuesta en luz vs energía de electrón para el detector NE102A de 5.0 cm

X 7.6 cm.

4.2 Detector NE213

Los resultados obtenidos para la respuesta en luz de detector NE213 (12.0 cm x 15
cm), se muestran en la figura 25. La misma figura muestra los resultados obtenidos por
diversos laboratorios para el mismo tipo de detector. Usando esta relación para la
energía de los protones de recule se calcularon las energías correspondientes para los
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niveles de corte usados que resultan ser de 1 .0, 1 .4 y 1 .7 MeV, en concordancia con
los valores extrapolados de las curvas de eficiencia medidas para este detector.

Vo,binsky
Smi4h el al
Tabajo act.al

*0-4

63 -

*0
0 0 .5 . . . . . .

o>~~~EegadeEetó MV

La eficencia energs deectrn sev)ao emdóeprietlet snoe

dispositivo ya mostrado en la figura 21.
Como vimos en el Capitulo 2, la eficiencia de un detector orgánico de centelleo se
puede expresar como:

e(E,, L)= n,I- exp(-1,L)} / E

en donde YT = nHaH + ncac es la sección eficaz macroscópica.
Vimos también que la distribución ideal del espectro de protones de recule tiene una
forma rectangular, sin embargo señalamos que en general uno esta interesado en la
integral del espectro de protones de recule es decir, el número de protones (B) con
energía tal que exceden un cierto valor B de corte, que nos da el mínimo valor en altura
de pulso que debe tener la señal para que sea procesada, es decir

1(Bh=jN(Ej)dE=N,(1-(BIEJ)} conB<E,

Si consideramos esto y suponiendo dispersiones simples de los neutrones incidentes
en el centellador, sobre los átomos de hidrogeno y de carbono contenidos en el mismo
entonces la eficiencia la podremos expresar como:

c(~,B [yH B ][1 - exp(LE,)]

ecuación en donde hemos definido a E.= n.HUH
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Sin embargo es claro que el calculo de la eficiencia se complica si consideramos
dispersiones múltiples sobre los átomos de carbono e hidrógeno. Como un primer paso
considerando el formalismo desarrollado por Drosg [74], en donde solo considera
dispersión múltiple sobre el hidrogeno, sin tomar en cuenta la presencia de los átomos
de carbono se tiene:

dE E,-} - ex(L (E B) ( - exp(-±LHE,-B))

Si ahora se permiten itracciones múltiples sobre el carbono se requiere introducir en
la expresión la atenuación de haz debida al carbono, y además para introducir la
contribución por dispersión múltiple por el carbón supondremos:
a.- La dispersión sobre el carbón la consideramos isotrópica en el sistema de
laboratorio.
b.- La distancia media que viaja un neutrón que sufrió su primer dispersión en el
centellador antes de que salga del volumen activo del mismo suponiendo que no sufre
una segunda dispersión es 1 4VY donde V.y.S son el volumen y la superficie
respectivamente del centellador.
c.- La energía de los neutrones dispersados la tomamos como 0.86 veces la energía
inicial del neutrón.
Con estas suposiciones la ecuación para la eficiencia queda:

e(.) = ±.1lH . II..x(L)

E _ ÁL'LIxxPLL)]HEl2)~ .ep-L)l-ePj ()) [ (

donde: 0.28EE0,6E0 6E- )]

donde: ~~~F= l.,para..7E,,>B>07

representa la fracción de neutrones que después de sufrir una primer dispersión sobre
el carbono, permanecen con una energía por encima del nivel de corte B.

5.1 Detector NE102A

La eficiencia absoluta del detector orgánico NE102A fue medida para varias energías
de neutrón seleccionadas mediante el uso de la técnica de la partícula asociada. El
detector fue colocado de forma que el haz de neutrones estuviera contenido totalmente
en la cara circular del detector. Los datos experimentales se tomaron con errores
estadísticos en las medidas de 1-1.2%. Con este dispositivo experimental la eficiencia
del detector se determina mediante el número de las coincidencias N. obtenidas entre
el neutrón y su partícula asociada (3He ), dividido entre el número de eventos obtenidos
para la partícula asociada N,,que se obtiene del detector de barrera superficial, el cual
nos da el flujo total de neutrones a esa energía, es decir:
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donde f es un factor de corrección que toma en cuenta por ejemplo la atenuación de¡
haz de neutrones en su paso por las paredes de la cámara y otras pérdidas debidas a
efectos de borde etc.
El esquema de la electrónica usada con la técnica de la partícula asociada para la
toma de estos datos se muestra en la figura 1 1. Los datos se tomaron para un valor de
B =50 keV de energía del electrón equivalente.
Los resultados experimentales obtenidos se muestran en la figura 26, en la misma
figura se indica con una línea continua los valores obtenidos con la expresión analítica
que contempla dispersiones múltiples sobre carbón e hidrogeno.

soL

ENERGIA DE NEUTRON (MeV)

Figura 26: Resultados experimentales para la eficiencia del detector NE1O02A .

La misma figura 26 presenta también el calculo que para el detector usado se obtuvo
mediante la aplicación de un programa de Monte Carlo (SAN REMO) [75]. Los datos de
entrada tanto en el programa SAN REMO como en las expresiones analíticas son por
un lado, en cuanto a las características del detector, los proporcionados por el
fabricante, es decir, número de átomos de hidrogeno/cm 3 XlO2 = 5.23 y número de
átomos de carbono/cm3 Xl 022 = 4.74, mientras que los relacionados al valor de las
secciones para el carbón e hidrógeno, la compilación y parametrización que de estas
reacciones hizo A. del Guerra [76].

5.2 Detector NE213

La eficiencia para este detector se midió como función de la energía de los neutrones

en el intervalo de 1.9 a 6.3 MeV y tres diferentes valores de niveles de corte La
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máxima eficiencia medida corresponde a cerca de 60 % para una energía de 2.5 MeV
para el nivel de corte de 1.0 MeV.
El valor de la eficiencia decrece ligeramente como se espera, en función del proceso
de dispersión n-p hasta alcanzar un valor aproximado de 35%, a una energía de 6.3
MeV, energía en donde decrece la dependencia del valor de corte. Como se observa
en la figura 27, los valores obtenidos para la eficiencia de este detector son menores,
particularmente a altas energías, que las predicciones de los modelos presentados.
Esta diferencia nos indica la necesidad de determinar experimentalmente la eficiencia
de los sistemas de detección de neutrones a usar en casos específicos, y puede
intentarse explicarse en términos de la edad del detector ( importante para el contenido
de oxigeno). Los valores de la eficiencia encontrados para este sistema de detección
para cada uno de los niveles de corte se presentan en la figura 28.

* Datos E~~rmentaIes
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Figura 27: Comparación de los resultados experimentales para la eficiencia del
detector NE213 y los cálculos analíticos
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Figura 28: Resultados experimentales para la eficiencia del detector NE213.

6. MEDIDA DE LA SECCION EFICAZ PARA NEUTRONES.

6.1 Sección eficaz

El haz de neutrones colimado y monoenergético se usó para la medida de la sección
total de neutrones para diversos elementos. El experimento a realizar es uno de
transmisión y se requiere básicamente de tres componentes: El haz de neutrones, la
muestra y el detector, como se muestra en la figura 29. El circuito electrónico asociado
al experimento se muestra en la figura 30. Como se observa, corresponden a los
módulos usados con la técnica de la partícula asociada para cada uno de los tres
detectores mostrados.
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Figura 29: Geometría experimental para la medida de experimentos de transmisión.
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Figura 30: ircuito eletnc usd aal eia el ecó oa
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La sección para un evento nuclear especifico se define como el número de procesos
de ese tipo que ocurren por núcleo de muestra presente, por unidad de tiempo y por
unidad de flujo incidente.
La sección total corresponde a la suma de todos los procesos que sufren las partículas
incidentes y que remueven a estas de haz sin distinguirlos entre ellos, es decir, si

[nutons es el flujo de neutrones, y ,,t son la sección total y el espesor de la

muestra y n nleos entonces: dl= -n d e integrando = exp(- fIU. En

donde 1,10 son el número de neutrones que el detector mide con y sin muestra

respectivamente, entonces es posible obtener: aT = - In T, a partir de la transmisión
¡~~~~~~~~~~~~~~n

T = jecuación que es válida si no existe dispersión hacia adentro es decir si el

detector no registra eventos de neutrones que hayan sufrido alguna interacción y por
otro lado si la sección total no presenta variaciones fuertes
Sin embargo esto que resulta sencillo, en la práctica es sumamente complejo debido
en lo fundamental a las dificultades experimentales asociadas a estas medidas.

6.2 Factores experimentales necesarios para la medida de secciones eficaces

• Por principio de cuentas se debe contar con un haz colimado y mronioeniergético de
neutrones.

• La muestra deberá preferentemente ser isotópicamente pura y sin reaccionar con el
medio ambiente, ya que en caso contrario obliga a usar un contenedor de aluminio
sellado debiendo entonces corregir el valor obtenido para la transmisión con una
medida para el envase sin la muestra dentro.

• La geometría experimental requiere que la muestra cubra completamente al detector
es decir que este no reciba neutrones de manera directa sin pasar por la muestra.
Generalmente conviene escoger la posición de la muestra a la mitad de la distancia
fuente detector

• El espesor de la muestra que el haz de neutrones atraviesa se debe escoger como
un compromiso con la transmisión, por ejemplo si el valor de la transmisión medida
as baja, entonces implica una muestra gruesa y una sección total medida con bajo
error estadístico, sin embargo otros errores experimentales pueden volverse
inaceptablerrente altos. Para ver esto sean N,y.N, dos conteos para un mismo

intervalo de tiempo ( o de haz ) de detector usado tal que -I, si suponemos
NO 10

que no se tiene fondo de neutrones que obligue a correcciones por este efecto se

tendrá Aa F1 ecuación cuya gráfica se presenta en la figura 31, en la[n TVN,,
misma se observa que a medida que aumenta el espesor de la muestra la
transmisión baja y el error disminuye; Sin embargo el error debido a dispersión hacia
adentro aumenta ya que el tamaño de la muestra aumenta y además si la sección
tiene variaciones grandes en ese intervalo de energía el error debido a este efecto
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se incrementará, por las dispersiones a ángulo pequeño hacia el detector las cuales
varían poco la energía del neutrón. Es común para balancear estos errores el buscar
en las muestras una transmisión que se encuentre entre el 50 -70 %

14
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Figura 31: Diagrama esquemático de la función de transmisión.

• Los detectores a usar deben ser de un tamaño adecuado, es decir, detectores cuya
eficiencia sea > 30 %, y con buenas características temporales ya que en muchos
casos es necesario detectar eventos en coincidencia.

• Por último es necesario el uso de blindajes que eliminen el fondo de neutrones
producido en las paredes, piso, techo, y demás lugares como las rejillas y
colimadores, marco del blanco usado para producir los neutrones y la caja de
Faraday, ya que en la mayoría de los casos el conteo debido a estos neutrones es
ordenes de magnitud por encima de conteo debido a los eventos buscados.

6.3 Correcciones a las medidas experimentales de secciones eficaces.

6.3.1 Determinación experimental de fondo de neutrones

Con el objeto de tener una determinación experimental de fondo de neutrones - que
siendo dispersado por las paredes, techo , piso y material fuertemente dispersor que
se encuentre en las cercanías de dispositivo experimental mostrado en la figura 29,-
arriba a los detectores de neutrones y contribuye como fondo al conteo registrado por
los mismos en las medidas de interés, se diseño un experimento para determinar la
distribución espacial de los neutrones dispersados.
Para ello en la línea de cero grados se colocó una cámara de dispersión pequeña, la
cual alojaba un blanco de berilio grueso 2.5 mm de espesor). El lugar para el
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alojamiento de blanco esta a su vez conectado mediante una pared de cobre a una
cámara pequeña por donde se hizo pasar agua corriente para mantener refrigerado el
blanco.
Un haz de deuterones con energía de 4.0 MeV es colimado mediante un sistema de
dos colimadores de (5 mm de diámetro), y enviado hacia el blanco de berilio
produciéndose la reacción 9Be(d,n)10B. La corriente estimada sobre el blanco es de 400
nA. El flujo estimado de neutrones es de 5 x 09nIs.
Los neutrones producto de la reacción fueron moderados con un bloque de parafina de
26 cm de diámetro por 28 cm de largo, como se muestra en la figura 32.
Con esta geometría experimental se obtienen dos diferentes espectros de neutrones
El primero de ellos denominado espectro de neutrones moderados y el segundo se
obtuvo quitando el moderador de parafina y se denominó espectro de neutrones rápidos
o sin moderar.
La Figura 32 muestra el dispositivo experimental usado con el detector de Bonner.

9Be(d.n9 0B PRFN

NEUTRONES RÁPIDOS MODERADOS
SIN MODERAR

Figura 32 Diagrama de dispositivo experimental usado

Un detector tipo Bonner que usa un cristal de 6Lil(Eu>, enriquecido al 96% en 6Li.
(descrito en el Capitulo 2) y un conjunto de esferas moderadoras de polietileno de 5.08,
7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 20.32, 22.86 y 25.4 cm de diámetro ( 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, y 1 0
pulgadas) se colocó a 2 metros del blanco de berilio y a la altura de mismo.
El cristal de Lil(Eu) esta acoplado a un tubo fotomultiplicador RCA 5819 mediante el
uso de un tubo de lucita (guía de luz), de forma tal que el cristal de 4 mm X 4 mm queda
alojado en el centro de las esferas moderadoras de polietileno.
A las esferas de polietileno se les practicó un agujero radial de 1.905 cm (3/4 de pulgada)
como se muestra en la figura 33.
La figura 33 muestra el detector tipo Bonner con el taladro radial practicado, el cual
como se indicó se rota sobre su eje a la altura de haz en pasos de 1 0 grados.
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Figura 33: Diagrama esquemático de un detector Bonner . El cristal de fL11(Eu>, se
encuentra en el centro de la esfera.

El ángulo de cero grados se definió cuando el agujero radial practicado a las esferas
coincidía con la dirección de haz de neutrones. El agujero se rotó en dirección contraria
a las manecillas de reloj cada 10 grados tomándose las lecturas de detector Bonner
normalizadas con respecto a un detector Long counter. Este detector consiste de un
tubo que contiene un gas de trifloruro de Boro (BF3), rodeado con parafina en una
geometría cilíndrica. Con este arreglo el detector Long Counter presenta una eficiencia
que es casi independiente de la energía de los neutrones, para un intervalo amplio de
energía de neutrón ( desde térmicos hasta 10 MeV aproximadamente). Al valor
normalizado que se obtiene para cada ángulo se le restó el mínimo conteo obtenido
para cada distribución. Finalmente los resultados que se obtienen se graficaron en
forma radial en las figuras 34 y 35.

En estas figuras las líneas continuas presentan los resultados que se obtuvieron para
cada una de las esferas con el taladro practicado, mientras que las líneas punteadas
expresan los resultados que se obtienen al introducir en el taladro practicado a las
esferas, un cilindro hueco (0.5 mm de espesor) de cadmio. Este material presenta una
sección de absorción alta para neutrones de 0.257 eV valor conocido como el corte de
cadmio. Este material absorbe a los neutrones con energía por debajo de ese valor.
Como se observa en la figura 36, cada objeto dispersor aparece de manera diferente
para cada esfera y para cada espectro de neutrones, pudiéndose asignar los diferentes
conteos que vienen de direcciones especificas hacia el detector, como los neutrones
dispersados por los objetos en la vecindad de mismo.
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Figura 34:Grafica en coordinadas polares de los resultados obtenidos para las
esferas de 10.16, 12.7. 15.24, 20.32, 22.86 y 25.4 cm de diametro para la fuente
de neutrones moderados. La línea continua corresponde a las esferas sin el
cilindro de cadmio. La línea punteada corresponde a las esferas con el tubo de
cadmio.
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Figura 36: Resultados obtenidos para la esfera de 10.16 cm ( 4 pulgadas)

6.3.2 Correcciones por fondo.

Para las correcciones debidas al fondo de neutrones en la medida de la sección eficaz
de algún elemento, es necesario tratar de distinguir el origen de los neutrones que
llegan al detector como fondo, por ejemplo para el caso de los neutrones provenientes
de las paredes, piso y techo, conviene usar un blindaje que rodea completamente al
detector de neutrones, dejando solamente abierta el lugar por donde entran los
neutrones de la medida.
Si el fondo es el proveniente de haz mismo, es común usar un dispositivo que impide
el paso del haz, el cual normalmente contiene un material pesado junto con algún
material hidrogenado y el cual en ocasiones contiene además algún material con una
sección alta a neutrones como por ejemplo el boro o el cadmio. Para este caso se
requiere tomar la medida con dispositivo y sin dispositivo.
La manera de proceder es:
Sean las medidas del detector con muestra TU sin muestra U y con el dispositivo
fiU , de forma que las lecturas corregidas sean:
Lectura corregida con muestra: TU - 13U
Lectura corregida sin muestra: U - fiU

Transmisión correcta: T - U(T-fl)
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Por último si el fondo proviene de la dispersión hacia el detector entonces:
sea T la transmisión ya corregida por fondo entonces la lectura será la suma
T = T0 + T +T +- - en donde T, indica la transmisión ya corregida por dispersión
múltiple, es decir Ti, = exp(- nta,), T es la razón del número de neutrones que
sufrieron una colisión hacia el detector dividido entre el flujo de neutrones ya corregido
por fondo y tomada sin la muestra en su lugar, T,2 el equivalente para los neutrones
que sufren doble dispersión hacia el detector etc. Si ahora consideramos la figura 37,
en donde:
d d, +d 2 es la suma de las distancias fuente-muestra y muestra-detector
respectivamente.
n es el número de núcleos 1cm 3 en la muestra.
Q es el número de neutrones en el haz por unidad de ángulo sólido por segundo
D es el diámetro de la muestra que tiene el espesor t.
A es el área que presenta el detector a la muestra.
oa, (o) es la sección diferencial a cero grados en el sistema de laboratorio.
a, es la sección total corregida por dispersión hacia adentro de detector.
a, es la sección total sin esta corrección.
Tomando en cuenta estos elementos podemos escribir la expresión para el número de
neutrones dispersados entre x, y. x +dx hacia el detector comno:

Q exp(P\flaJ[irDJdxl (. ][exp(-ngaT(t-]
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Figura 37: Parámetros para el calculo del error debido a doble dispersión

ecuación donde vemos que el primer término se refiere al flujo de neutrones a la
profundidad x el segundo indica el número de núcleos entre . V.. ([yd. El tercer
término nos da la sección diferencial elástica a cero grados multiplicada por el ángulo
sólido que subtiende el detector a la muestra, y por último el cuarto término indica la
probabilidad de que un neutrón dispersado en penetre el resto de la muestra.
Integrando esta ecuación desde i= 0,hasta.x = y dividiendo por A tendremos:

4 ] (o~C\< i O; y como el flujo sin muestra es:J

tendremos:



TI y (dO ntaO'ex(flU,), sin embargo y dado que :a = In s

tiene: A. 1 (AT)'
tiene: a~ ni-- T y-, por lo que si consideramos a AxT ,y, T = T, exp(- ltaTT j

entocesfinlmene tndrmos:Aa~= -( dD
entoces inalentetendemos Aa ¡ ¡- aU,(oo) por lo que el valor de la

4 dd 2)

sección corregida por dispersión simple será: cT= ,7
-]_MTa

El calculo de la corrección para doble dispersión es posible usando argumentación
parecida sin embargo como se observa este tipo de medidas es en general complejo.
Para la medida de secciones totales a neutrones existe el llamado limite de Wick que

indica que: a, i •[~a, 0o)] limite que en las medidas experimentales permite tener

confianza en los resultados obtenidos.
Con el uso de haz de neutrones monoenergéticos desarrollado se midió la sección
eficaz a neutrones de diversos elementos naturales para un amplio intervalo de
energías.
La tabla indica las muestras usadas las cuales fueron proporcionadas por la Sección
de Datos Nucleares de OIEA.

Elemento Peso Diámetro Tamaño 1 Tamaño 2
atómico _____

Longitud nuccm Longitud nucUe¡m2
______ ___ _ _____ _ ___ _____ [cm ] XlO1 [cm ] x10 2

Ti 47.90 2.125 5.05 0.2916 1.50 0.0850
V 50.942 2.01 5.09 0.3645 1.52 0.1087

Cr 51.996 2.57 5.36 0.3961 1.53 0.1175
Fe 55.847 2.50 5.01 0.4220 1.60 0.1343
Ni 58.71 2.50 2.02 0.1638 - -

CU 63.54 2.505 5.00 0.4226 1.52 0.1277

La tabla siguiente muestra los resultados para la sección total que se obtuvieron. La
tabla contiene además los valores propuestos para esas energías de neutrón por la
compilación BNL- 325 (1966). Como se observa los valores experimentales obtenidos
concuerdan muy bien con los valores usados.

73



_______ Ti V Cr Fe Ni Cu
E,,[MeV] crT ± A(YT GT ± AaT OT ± AGT GT ± ACT GT ± AG3T GT ± AaT

±2.0% (a7T*) (GT*) (aT*) (aYT*) (GT*) (CYT*)

2.98 3.60±0.11 3.95±0.09 3.61±0.09 3.18±0.09 3.40±+0.19 3.13±0.1 0
<3.66) (3.77) (3.52) (3.33) (3.38) (3.30)

3.36 3.94±0.11
_ _ _ _ _ _ _ _ ____ ____ (3 .9 2 ) _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.54 3.49±0.23 3.61±0.18 4.17±0.16 3.46±0.12 3.59±+0.12
________ 3.85 3.80 <(3,65) (3.34) (3.61 ) ___

3.61 3.95±0.31 3.85±0.25 3.53±0.20 3.53±0.16
______ (3.86) 3.82) _______ (3.51) (3.58)____

3.71 4.16±0.15
(3.73)

4.04 3.81±0.26 3.91±0.26 3.71±0.18 3.48±0.15 3.56±0.22
______ (3.86) (3.77) _ ___ (3.76) (3.39) (3.60)
4.23 4.17±0.14

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(3 .6 9 ) _ _ _ _ _ _ _ _

4.39 3.69±0.31 3.97±0.21 3.71±0.16 3.86±0.15 3.80±0.20
(3.54) (3.75) (3.50) (3.55) (3.64>

4.56 3.86±0.14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 3 .7 8 ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.71 3.13±0.06 3.65±0.09 3.69±0.10 3.91±0.10 3.64±0.09
_______ (3.26) _(3.54) (3.57) (3.60) (3.80) _ __
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CONCLUSIONES

Uno de los objetivos de este trabajo consistió en desarrollar toda la instrumentación
necesaria así como construir el equipo requerido para tener en el laboratorio e
Acelerador Tandem de ININ un dispositivo capaz de usar la técnica de tiempo de vuelo
mediante el uso de método de la partícula asociada. Se obtuvo también la experiencia
necesaria para el uso de esta técnica en la medida de datos nucleares con neutrones.
Ahora se dispone de un sistema de tiempo de vuelo ya instalado en la línea de -15
grados de cuarto de experimentos de acelerador el cual permite obtener la eficiencia
absoluta de un centellador para neutrones de 2-!0 MeV. Podrá extenderse el intervalo
hasta 20 MeV si se adquiere un blanco delgado de tritio almacenado en titanio. Se
puede también determinar la respuesta en luz de detectores orgánicos para neutrones,
y además medir, con bajos errores experimentales la sección eficaz para diversos
elementos.
Conviene también resaltar que si bien las técnicas de tiempo de vuelo con neutrones
fueron desarrolladas en el pasado, el manejo y conocimiento de las mismas permite en
la actualidad, el plantearse experimentos que requieren el uso de grandes arreglos de
detectores de neutrones, como es el caso de experimento recientemente planteado de
la búsqueda de dineutron, ya que estos sistemas de detección pueden ser
caracterizados en forma absoluta mediante el uso de este tipo de instalaciones..
Como trabajo futuro se planea investigar las ventajas de usar reacciones con
cinemática inversa (reacciones en donde el blanco substituye al proyectil y viceversa),
como las anotadas en el texto, que esperamos nos permita tener haces de neutrones
mas limpios y mejor caracterizados. Sin embargo sea que se logren producir haces de
neutrones mas limpios o bien que se cuente con una fuente de iones pulsada que
permita desarrollar un sistema de tiempo de vuelo, la medida de datos nucleares con
neutrones es un campo de investigación abierto que no conviene abandonar.
Por otro lado las aplicaciones con técnicas nucleares que involucran neutrones es un
campo fértil en el país y son cada ves mas las instituciones que requieren de personal
capacitado en el mismo.
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