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I. INTRODUCCIÓN

El personal que en su vida profesional se ve involucrado
en el manejo de radiación ionizante, se enfrenta al problema de la
detección de la misma y en consecuencia, de elegir entre una gran
variedad de detectores, lo cual depende del tipo de radiación que
desea detectar y de la energía de ésta.
En la practica resulta aún más dificil decidir que detector
emplear cuando se va ha medir radiación neutronica, ya que la
elección del detector dependerá de la energía de estos y
nornmalmente no se conoce de manera exacta el intervalo de
energías al que pertenecen, por tal motivo generalmente no es
posible obtener mediciones precisas de la fluencia neutronica o de
la dosis obsorbida. Un problema adicional que se peresenta en el
cálculo del equivalente de dosis debido a neutrones es el hecho de
que el factor de calidad Q depende de la energía de estos.
Un detector que en principio trata de minimizar esta serie de
problemas es el llamado fostrón, el cual detecta partículas
cargadas, neutrones y rayos gamma, con un razonable poder de
discriminación.
Debido a que los detectores típicos para neutrones presentan una
gran incertidumbre en la detección, este trabajo se enfocará
principalmente a la detección de neutrones en presencia de
radiación gamma.

II. FUENTES NEUTRONICAS

II.1 Procesos de producción de neutrones:

fuentes neutrónicas via las reacciones (a,n) y (j,n) y por
íisión expontanea

aceleradores de partículas que involucran principalmente
reacciones con protones y deuterones

- reactores nucleares

- plantas de reproceso de combustible irradiado
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A fin de concretar parámetros sobre los intervalos de energía de
los neutrones, solo se hará referencia a las fuentes neutrónicas.

Fuentes neutrónicas
Este tipo de fuentes emplean principalmente la reacción (a,n) para
la producción de neutrones. El Ra-226, Po-210 Pu-239 y Am-241 son
los emisores a y el Berilio es el núcleo blanco. Estas fuentes
además de la emisión neutronica presentan una cierta emisión
gamma.

Otras fuentes son Cm-244 y Cf-252 las cuales decaen por fisión
expontanea.
Lor. espectros energéticos de varias fuentes radiactivas se
muestran en las figuras 1 y 2.

II. 2 Los neutrones son generalmente clasificados de acuerdo a su

energía cinética en las siguientes categorías:

Térmicos <0.5 eV

Intermedios 0.5 - 10 KeV

Rápidos >10 KeV

III. INTERACCIÓN DE LOS NEUTRONES CON EL TEJIDO

Para comprender la importancia de tener una mejor precisión en la
medición de la fluencia neutronica y en su espectro energético, se
mencionarán algunos parámetros importantes en el cálculo del
equivalente de dosis debido a una fluencia neutronica.

III. 1 Composición del Tejido Humano

En la siguiente tabla se da la composición atómica en porcentaje
por peso, del tejido muscular humano y del cuerpo total.

Elemento Músculo Cuerpo Total

H 10.2 10.5
O 72.9 67.7
C 12.3 18.7
N 3.5 3.1
Otros 1.1

TOTAL 100.0 100.0
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111.2 Calculo del Kerma

Pira un haz monoenergético, un solo tipo de blanco y un solo tipo
do interacción, el Kerma que resulta debido a una fluencia
m-utrónica 0 (cu"2) en un punto dentro del medio, es dado por la
siguiente ecuacuón:

K = 1.602 x 10'8 <p a N m'1 E ....(1)

donde
-¡

o - sección eficaz del núcleo blanco [cm"]
N = número de núcleos blanco en la muestra irradiada
m - masa de la muestra irradiada [gramos]
E = energía cinética total impartida a las partículas cargadas

por interacción [MeV]

De esta manera K esta dada en rads o cGy y su valor es igual a la
dosis absorbida cuando el medio irradiado es lo suficientemente
grande para que los rayos gamma o neutrones que se producen en las
diferentes reacciones producidas por los neutrones incidentes
depositen toda su energía dentro del medio.

111.3 Interacción de neutrones térmicos con el tejido humano

Existen dos importantes interacciones de los neutrones térmicos
con el tejido: captura neutrónica por el nitrógeno, N(n,p) C y
por hidrógeno lH(n, ,f)2H.

La interacción con el nitrógeno libera una energía cinética de
E =0.62 MeV que es repartida por el proton (0.58 MeV) y el

núcleo de retroceso (0.04 MeV). La sección eficaz para esta

interacción es a = 1.84 x 10 cm 2/átomo y el número de átomos

de nitrógeno por gramo de músculo es N/m = 1.50 x 10 21. Así el
kerma depositado en el músculo por unidad de fluencia de neutrones
térmicos es dado por la siguiente ecuación:

- fi -24 21

= 1.602 x 10 x 1.84 x 10 x 1.50 x 10 x 0.62

= 2.74 x 10 "n rad cmz/n.
Ya que el intervalo de los protones secundarios es - 10 nm en
tejido, toda su energía es depositada en el medio.

El átomo de hidrógeno presenta una sección eficaz de a = 3.32 x
- 2 S 2

10 cm /átomo y una concentración en el tejido de N/m = 6.09 x
10' ' átomos/gramo. La energía dada a los rayos gamma por unidad de
mana y por unidad de fluencia de neutrones térmicos puede ser



obtenjdd de una ecuación similar a la ecuación i, sustituyendo la
t'iK-r f j í <\ Y. p o r K/ 7.7. MoV {í;n<r>rrj í <i 1 i horada on cada neu t rón

ca j ' t u r ndo)

Ry/0 = 1.602 x 10"" crNnf'E?

- 7.13 x 10 e r g / g n cm

Esto por supuesto no contribuye directamente al kerma, ya que los
rayos gamma deben interactuar y transferir su energía a partículas
cargadas para contribuir al kerma.
Si el tejido irradiado es muy pequeño como para permitir el escape
de los rayos gamma, el kerma debido a los neutrones térmicos es
principalmente determinado por la reacción (n,p). En grandes masas
de tejido se incrementa la probabilidad de que los rayos gamma
se in absorbidos antes de su escape, así se tiene una mayor
contribución al kerma debido a la reacción (n,jr).
En esferas de equivalnte de tejido humano de 1 cm de diámetro las
contribuciones al kerma debido a las reacciones (n,p) y (n,?) son
comparables.

III. 4 Interacción de neutrones intermedios y rápidos con el
tejido humano

La figura 3 muestra los procesos que contribuyen directamente al
kerma en una pequeña masa de tejido en el espacio libre. La curva
interrumpida es la suma de todas las contribuciones. Debajo de
10 MeV la mayor contribución al kerma total es debida a las
reacciones N(n,p) C y H(n,y)''H. Arriba de los 10" MeV la
dispersión elástica con núcleos de hidrogeno contribuye
grandemente al kerma total.
La energía promedio transferida por dispersión elástica a los
núcleos es aproximada (suponiendo una dispersión iEotrópica,
viííta desde el sistema centro de masa) por:

2 M* Mn
E - E
tr Ma + Mn

donde E = energía del neutrón, Ma = masa del núcleo blanco y Mn -
masa del neutrón.

III.5 Factor de calidad para neutrones

El equivalente de dosis H es igual a la dosis absorvida por el
factor de calidad Q. Este factor depende de la energía del neutrón
de acuerdo a la figura 4.
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IV. DETECTORES DE NEUTRONES

Se mencionarán algunos de los detectores típicos en la detección
de neutrones térmicos y sus características de detección.

IV.1 Tubos de BF3
L.i reacción que se utiliza para la conversión de neutrones

tormicos a partículas directamente detectables es B(n,«)Li.

"•» + n ( ' L i + a

* 7Li + «

La vida media del estado exitado es de - 10 " seg.
La sección eficaz para esta reacción es de 3840 barns (1

barn = io~28cm) para una energía de 0.025 eV.
La distribución de energía es la siguiente:

E = 0.84 MeV E =1.47 MeV Estado exitado
L i a

E = 1.015 MeV E = 1.78 MeV Estado base
i.i a

El espectro obtenido por este detector no proporciona información
acorca del espectro de energías de los neutrones incidentes.
Con un discriminador de altura de pulsos, estos tubos son capaces
de discriminar los eventos iniciados por rayos gamma.
La eficiencia de detección para un tubo de 30 cm de largo, llenado
a una presión de 600 torr es de 91.5 % para neutrones térmicos
(E = 0.025 eV), pero cae a 3.8 % a 100 eV

IV.2 Detectores basados en la reacción Li(n,a)

Los productos de esta reacción son dejados en su estado base

6Li + *n > 3H + a Q = 4.78 MeV.

Los productos de la reacción obtienen las siguientes energías:
E ^ 2.73 Mev y E = 2.05 MeV.

La sección eficaz para esta reacción es de 940 barns para
neutrones térmicos.

Los centelladores de LiI(Eu) son los más utilizados en la
detección de neutrones térmicos. Tienen una salida de luz
equivalente al 35 % de la emitida por el Nal(TI), una constante de
decaimiento de 0.3 us. Debido a que las dimensiones del cristal
generalmente son grandes comparadas con los rangos de los



productos de 1;\ reacción, el espectro de la altura de pulsos,
ífsf.ifr'i J i hro i'- efecto:') de pared y será un solo pico para
i nt. c. race iones con neutrones lentos.
El poder de discriminación para rayos ? es inferior al presentado
por los tubos de BF:< .
Un cristal de 10 mm de grosor con un alto enriquesimier¡to en L̂i
tiene una eficiencia de aproximadamente 100 % para neutrones con
energías térmicas a 0.5 Ev.

IV.3 Contadores proporcionales de He

El !He tiene una sección eficaz más grande que la del boro 10 para
neutrones térmicos .
La reacción que se produce es

He + 'n > 3H + p Q = 0.765 MeV

E = 0.574 MeV E = 0.191 MeV
p H

El espectro de energías proporcionado por este detector es muy
similar al obtenido por los tubos de BF3.
La discriminación de los rayos gamma se dificulta por el bajo
valor de Q.

IV.4 Contadores por Fisión

Uní característica sobresaliente de los detectores basados en
estas reacciones es la gran cantidad de energía liberada (-200
Me'/) por reacción, de la cual 160 MeV aparecen como energía
cinética de los fragmentos de fisión. Bajo estas circunstancias se
pueden lograr conteos con ruido o fondo muy bajo.
Estos detectores están compuestos por una cámara de ionización con
sus superficies internas revestidas con material fisionable. La
energía depositada en el material fisionable no contribuye en el
sepectro obtenido por este detector, esto limita a que la capa
interna de material fisionable no sea mayor a unos pocos mg/crrT (2
mg/cm") y esto a su vez limita la eficiencia de detección a 0.5 %
para neutrones térmicos y 0.1 % para neutrones de energías de 0.5
eV para una geometría 2r[.
La actividad a del material fisionable puede ser discriminada con
un discriminador de pulsos, ya que la energía típica de las
partículas a es de 5 MeV.

IV.5 Detección y espectroscopia de neutrones intermedios y rápidos.

La probabilidad de que un neutrón interactúe con un núcleo de 10B,
Li o He decrece rápidamente conforme se incrementa la energía de
este.
El proceso de conversión más importante para neutrones rápidos es
la dispersiónn elástica. El núcleo blanco más popular es el
hidrogeno.



IV. (, Contadores basados en la moderación neütronica.

E:;feras de Bonner
Son detectores para neutrones lentos rodeados por un material
moderador (con alto contenido de hidrogeno), para disminuir la
energía de los neutrones antes de que alcancen el volumen sensible
del detector. De esta menera se incrementa la eficiencia de
detección. El material que detecta los neutrones ya moderados es
L.iI(Eu) .
La eficiencia de detección de estos detectores es de 2.5 x 10
en el pico de la esfera de 12 pulgadas.

IV. 7 Detector largo (Long counter).

Son detectores en los cuales la eficiencia de conteo no depende
furtemente de la energía de los neutrones.
Esta basado en el principio de colocar un detector de neutrones
lentos (BF3) en el centro de un material moderados de forma
cilindrica (ver figura 5). Al igual que los detectores de BF3 para
neutrones lentos el long counter tiene el poder de discriminación
de rayos gamma. Una versión mejorada de este tipo de detectores
tiene una eficiencia del 11.5 % en comparación con la eficiencia
de un long counter estándar, que es de 0.25 %.

IV. 8 Detectores basados en reacciones inducidas por neutrones
rápidos.

Método basado en la reacción: 6Li(n,a)
El alto valor de Q de 4.78 MeV limita la aplicación en
espectroscopia para neutrones con energías de almenos varios KeV.
Para un flujo de neutrones monoenergético se esperaría un espectro
de un solo pico, localizado en la energía igual a la del neutrón
máü el valor de Q. En situaciones prácticas también se obtiene un
pico en 4.78 MeV debido a las reacciones inducidas por los
neutrones cuya energía ha sido reducida al rango térmico por los
materiales del laboratorio.
Existen centelladores utilizados en espectroscopia de neutrones,
tales como: LiI(Eu), LiF con ZnS y cristales de centelleo cargados
con Li.

IV.9 Detectores que utilizan la dispersión elástica.

En la interacción de dispersión elástica (Q = 0) , el neutrón,
transfiere una porción de su energía cinética al núcleo blanco. Ya
que este núcleo es ligero (normalmente hidrogeno), puede llagar a
adquirir casi toda la energía con la que incide el neutrón.
La energía de los protones reculados va desde cero hasta la
energía total del neutrón incidente.

Cinemática de la dispersión elástica

Er = [4A/(1 + A)2]cos20 En
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donde

Er = Energía cinética de la partícula reculada (sistema del lab.)
En = Energía del neutrón incidente (sistema del lab.)
A -; masa del núcleo blanco/masa del neutrón
B ángulo de dispersión del núcleo reculado (sistema del lab.)

V CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTELLADORES

Los centelladores se clasifican en orgánicos e inorgánicos.

V. 1 Centelladores orgánicos.

La componente principal de la emisión de luz, tiene un periodo de
decaimiento del orden de 1 ns.
Son menos eficientes (fracción de energía de la pertícula
incidente que se convierte en luz visible) que los inorgánicos.
Tienen una longitud de atenuación de 1 a 3 metros.
Existen ciertos centelladores orgánicos cuyo pulso de luz consta
de dos componentes de emisión (ver figura 6) una rápida y otra
lenta, la aplitud relativa de estas componentes depende del tipo
de parLícula que inicia la exitación dentro del centelldor
(Ejemplo NE-213). El periodo de decaimiento de la componente
rápida es del orden de 3.3 ns y de 90 ns de la componente lenta.
Dentro de los centelladores orgánicos se tienen a los cargados,
los cuales contienen pequeñas concentraciones de algún elemento
con sección eficaz elevada para neutrones, con el fin de obtener
uan alta eficiencia para la detección de estos.

V.2 Centelladores inorgánicos

Su período de decaimiento es del orden de us. Tienen una longitud
de atenuación corta.

V.3 Detección de partículas cargadas por centelladores.
El alcance de una partícula cargada dentro de un centellador, está
determinado por la ecuación

R - K E b

R -••- alcance
K :- constante dependiente del centellador y partícula ionizante
b - i . 7 6

Esta función es valida en el intervalo de energías de 10 a 100
MeV.

La pérdida específica de energía dE/dX está relacionada con la
respuesta luminosa por unidad de longitud (fluorescencia
especifica dL/dX) a través de la relación de Birks



.<; flr;

dL dX"'

dX

S, D y K dependen del cristal centellador y de la partícula
incidente.

La emisión de luz se rige por la ley de decaimiento exponencial

I In exp [-t/x]

10 = intensidad inicial
x constante de decaimiento
Para centelladores con dos componentes en su emisión de luz se
ajusta más la ecuación:

I Irexp[-t/TrJ + Iiexp[-t/Tl]

Ir = Intensidad máxima de la componente rápida
11 - Intensidad máxima de la componente lenta
Tr = constante de decaimiento de la componente rápida
TI = constante de decaimiento de la componente lenta

V. 4 Detección de neutrones por centelladores.

La composición química de un centellador orgánico es a base de
hidrógeno y carbono. El proceso de detección se basa
principalmente en las reacciones H(n,n)H y C(n,x)Y donde "x" y "y"
son productos de reacción.
La eficiencia de detcción para neutrones depende principalmente
deJ grosor del cristal detector, de su densidad, de su composición
química y de la energía del neutron incidente.

V.!j Técnica de deconvolución

Para neutrones con energías menores a 10 MeV la interacción más
importante dentro del cristal es H(n,n)H. El espectro energético
n(E)dE para los neutrones de retroceso (en el sistema del centro
de masa) es uniforme desde cero hasta la energía máxima Eo
permitida por la cinemática.

Nl dE para E < Eo

N(E)dE ' E o

para E > Eo
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Si el detector es muy grueso (De tal manera que se incremente la
probabilidad de que ocurra una segunda interacción del neutrón con
los núcleos del detector) el espectro rectangular se dístorciona y
ha/ que hecr correcciones debidas a esa segunda interacción.

El análisis general de deconvolución consiste en determinar el
espectro de energías N(E) de las partículas incidentes a partir
del espectro diferencial de altura de pulsos N(H). La relación
matemática que une estos dos espectros es la siguiente:

N(E)dE == R(H,E)N(H)dH

R(H,E)dH = probabilidad diferencial de que un pulso de
altura H haya sido originado a partir de un neutrón de energía E +
dE.

V.6 Detección de rayos gamma.

Los principales procesos de detección de la radiación gamma son:

efecto fotoeléctrico
efecto Compton
producción de pares

No detellamos más sobre estos procesos, sin embargo se mencionan a
fin de que los tengamos en mente, ya que forman parte de los
objetivos del diseño del detector.

DETECTORES FOSWICH Y FOSTRON.

VI.1 El Foswich

El foswich esta compuesto por dos centelladores acoplados
ópticamente a un solo tubo fotomultiplicador (ver figura 7) . Uno
de los centelladores es lento (constante de decaimiento lenta) y
el otro es rápido (constante de decaimiento rápida), normalmente
el centellador rápido es grueso y el lento es lo suficientemente
delgado como para que las partículas cargadas incidentes solo
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depositen una fracción de su energía en este centellador. Al
i n •: <•! i r una partícula nobre los dos centelladores del foswich,
oslo omít.c un único pulso de luz el cua] tiene dos componnentes
principales de emisión, una lenta y otra rápida .
At raves de un integrador de compuertas separadas es posible hacer
un.) integración independiente de cada una de las componentes del
pulso de luz, que al garficarias, como se ilustra en la figura 8
se logra la discriminación de las partículas cargadas con
diferente número atómico y masa atómica.

Para entender el principio físico de este proceso es necesario
recordar la ecuación de Bethe

dE/dX =

e, m = carga y masa del electron
Z,v = No atómico y velocidad de la partícula incidente
Zi - No atómico del material absorbente
N -•• No de átomos por c.c. del material absorbente
(i ; v/c donde c = velocidad de la luz
I -••• energía promedio para ionizar los átomos del medio absorbente

cuando v << c se pude considerar que el término logarítmico es
casi constante, por lo que se obtiene:

EdF.ydX = K M Z2

M - masa de la partícula incidente
K - constante

Analizando esta última ecuación, se observa que es necesario que
el centellador delgado, solo absorva una fracción (dE) de la
energía de la partícula incidente y el que el resto de su energía
(-E) sea depositada en el centellador grueso. Obsérvese que al
hacer una gráfica de E vs dE se obtiene una hipérbola para cada
valor de Z y M (ver figura 8).

Este detector es capaz de discriminar a los neutrones y rayos
gamma de las partículas cargadas, ya que su probabilidad de
interacción con el centellador delgado (dE) es casi nula. No es
capaz de discriminar a los neutrones de los rayos gamma.

VI.2 El fostrón

Es un foswich con la propiedad adicional de discriminar entre un
neutrón y un rayo gamma. Esto se logra utilizando como detector
rápido a un centellador con la propiedad del poder de
discriminación de pulso, es decir el pulso emitido por este
centellador tiene dos componentes, cuya amplitud relativa depende
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dn la partícula que inicia la exitación.
AJ comparar la componente lenta con la componente rápida del
centellador rápido se logra la discriminación de los rayos gamma
de los neutrones (ver figura 9) y al comparar la componente del
centellador lento con la integración de las dos componentes del
centelldor rápido se logra la identificación de las diferentes
partículas cargadas.

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Se mencionarán los principales componentes de construcción del
detector fostrón:

Un centellador rápido con poder de discriminación entre neutrones
y rayos gamma es el líquido NE-213.

Un centellador lento ICs(Tl) o Nal(TI)

El ICs(Tl) es un centellador inorgánico con la propiedad de que el
pulso de luz que emite, depende del número y masa atómica de la
partícula cargada que inicia la excitación.
De esta manera si la energía de la partícula cargada es muy
pequeña como para que la fracción de energía (dE) que deposita en
el detector delgado no sea despreciable, se puede elegir come
centellador lento al CsI(Tl) con un mayor grosor para que las
partículas cargadas no lo atraviesen y el pulso generado por este
tipo de partículas sea solo el compuesto por las dos componentes
del Csl(TI).

Al incorporar un material con una sección eficaz grande para
neutrones lentos en el centellador delgado, se puede lograr una
mayor eficiencia de detección de estos. Como se mencionó con
anterioridad no es posible conocer con este proceso de detección
la energía inicial de los neutrones incidentes.

Electrónica asociada

En lo que a electrónica se refiere, se requiere de un convertidor-
de carga con ventanas independientes (Ejemplo el modulo Lecroy
tipo 2249SG)
Un tubo fotomultiplicador (R1512 de la Hamamatsu Corporation)

Para realizar el proceso de deconvolución es necesario contar con
una microcomputadora y un multicanal.
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Co ;to estimado (1987)

1000 Dlls NE-213
100 Dlls CsI(Tl)
48r» Dlls Tubo fotomultiplicador
100 Dlls Coraza magnética

17')0 Dlls TOTAL

A este costo hay que incrementar el costo de la electrónica
asociada.

CONCLUSIONES

Lar principales ventajas del fostrón son:
- Detectar simultáneamente partículas cargadas, neutrones y rayos
gamma.
- Tener el poder de discriminación entre los tres tipos de
partículas indicadas en el punto anterior y ser capaz de
identificar entre las partículas cargadas a las de diferente
número y masa atómica. Presentar un aceptable poder de
discriminación entre neutrones fy rayos gamma para energías (de los
neutrones incidentes) superiores a 1 KeV.
- Tener una alta eficiencia de detección para neutrones (ver fig.
10) .
- Proporcionar espectros energéticos de las diferentes partículas
que detecta. Para el caso de los neutrones se obtienen espectros
para energías tan bajas del orden de varios KeV (utilizando como
detector delgado a un centellador de LiI(Eu).

Las principales desventajas son:
- Su pobre poder de resolución en los espectros energéticos.
- Su respuesta luminosa no lineal con respecto a la energía de las
partículas incidentes.
- Su costo elevado.

Actualmente debido a la electrónica necesaria asociada al fostrón
para realizar el análisis de los pulso generados en el tubo
fotomultiplicador, este detector no es portátil y su utilidad se
limitaría a mediciones de laboratorio o monitoreos ambientales
cono en plantas nucleares.

Dependiendo de que tipo de centellador se utilice como detector
delgado se obtendrá un beneficio o deficiencia en la detección de
determinado tipo de partículas, por ejemplo:
Si es de CsI(Tl) se podrá identificar a las partículas cargadas de
diferente masa y número atómico.
Si es de LiI(Eu) se logra una mayor eficiencia de detecció de los
neutrones térmicos, pero se pierde el beneficio indicado en el
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punto anterior.

<'<ji\ lar. t'fipí.»(.:t i o?; cuoryét. Icos ú*>. los neutrones y iin.i mejor
eficiencia de detección para un amplio intervalo de energías de
fuentes neutrónicas, es posible hacer un mejor cálculo de la dosis
absorbida, del factor de calidad y consecuentemente del
equivalente de dosis que recibe el personal ocupacionalmente
expuesto.

De la figura 4 se puede observar que el factor de calidad es
aproximadamente independiente para energías inferiores a 10 KeV.
Por tal motivo aún cuando el fostrón no es capaz de proporcionar
la distribución energética de los nuetrones con energías
inferiores a varios KeV es posible realizar un razonable cálculo
do i equivalente de dosis.
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Pulso de luz endtidü por un centellador orgánico ÍN^-213). Nótese que

e¿te pul¿o ti&]i& dos componerite¿> de er.iis
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E3tinentos constitutivos de un fosvách. A) Centellador con constante de

dc-cúin.ifcnto Ifctita. °) Centellador con constante de decciii;¡iei,to ríi/ida..

C) Tubo fotomultip] ioíidor
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CUI-VÜS de ideritificacióu dfc partículas cardadas ÍZ = 1 y Z = 2), obtenidas

coi, un foswich de CaF2 y NF-110. % el eje de lat abscib&s se tiene la luz de

ji'adt por una coL¡puerta de 40 hb y en el eje de las ordenadas, lu

del pulso por una compuerta de 700 ns. Piúbtis cori^uertas están se-

por un intervalo de 120 ns.

Figura 8



Identificación de neutrones y rayos gamma con un detector tiyx> fostrón formado

c.,n CaF2 y NF-213. En las abscisas se tiene la luz correspondiente a la constante

d<- decaiminto rápida del centellador rápido y en el eje de las ordenadas la luz

do salida de la componente lenta del centellador rápido.

Figura 9
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