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RESUMEN 
 

En el reactor experimental RA-6 del Centro Atómico Bariloche de 500 
kW de potencia térmica se ha desarrollado una facilidad de Análisis por 
Rayos Gama Instantáneos de Activación Neutrónica (PGNAA). Esta 
facilidad utiliza un puerto de irradiación radial con posicionamiento externo 
de la muestra. Un filtro de bismuto de 5 cm de espesor colocado en el 
interior del conducto de extracción reduce la radiación gamma del haz y dos 
colimadores limitan su diámetro de salida a 5 cm. El flujo de neutrones 
térmicos sobre la muestra es de 7 106 n/cm2s con una relación de Cadmio de 
20/1. El detector es un HPGe de 50% de eficiencia rodeado de un anillo de 
NaI(Tl) para supresión Compton. El espectro de gammas instantáneos se 
mide en un rango entre 0 y 8.5 MeV. El fondo posee una tasa de conteo total 
de 350 cps. En este trabajo se calculan las sensibilidades y los límites de 
detección inferior alcanzados para B, Cd, Sm, Gd, H, Cl, Hg, Eu, Ti, Ag, 
Au, Mo. La facilidad PGNAA del RA-6 esta plenamente operativa y se 
continúa optimizando su capacidad analítica.  
 

INTRODUCCION 

El análisis por rayos gama instantáneos de activación neutrónica (PGNAA) es una 
técnica de análisis isotópico y elemental no destructiva que consiste en determinar la 
composición de una muestra a partir de la radiación gamma emitida mientras se la 
irradia con neutrones. Los fotones gamma provienen principalmente de la desexcitación 
del núcleo compuesto luego de la captura del neutrón y también de los decaimientos β- 
de vida media corta. La ventaja más importante de esta técnica es su capacidad de 
analizar casi todos los elementos, independientemente de la matriz del compuesto, 
debido a la gran penetración de los neutrones. Además la activación remanente de la 
muestra es despreciable y puede ser analizada por otras técnicas. Estas propiedades 
hacen que la aplicación del PGNAA se extienda a muchas áreas de la ciencia y la 
tecnología como la geología, medicina, biología, agricultura, y tecnología de materiales, 
entre otras. Se la utiliza para determinar las concentraciones de los componentes 
mayoritarios como por ejemplo H, N, Si, P, S, Cl; y a nivel de trazas de B, Cd, Sm y 
Gd.(1)  

En este trabajo se describe la facilidad PGNAA que ha sido construida y puesta a 
punto en el reactor experimental RA-6 del Centro Atómico Bariloche. Además se 
muestran la curva de eficiencia, las sensibilidades y límites de detección inferior 
alcanzados para B, Cd, Sm, Gd, H, Cl, Hg, Eu, Ti, Ag, Au, Mo. 
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EXPERIMENTAL 

Extracción del haz de neutrones. 

El reactor experimental RA-6 es de tipo tanque o pileta y posee una potencia 
térmica 500 kW. El combustible es uranio enriquecido al 90 % en el isótopo 235 y está 
refrigerado por agua liviana. Entre las facilidades experimentales están los conductos de 
irradiación pasantes de donde se pueden extraer haces de neutrones provenientes del 
núcleo. En el denominado conducto número 2 está funcionando la facilidad de PGNAA. 
Ver Fig. 1. 

El conducto es un tubo que posee una longitud total de 248 cm con un sistema de 
inundación y un blindaje móvil que bloquean la radiación gama y de neutrones hacia el 
exterior. Al vaciar el conducto y correr el blindaje, se dispone de un haz de neutrones 
que puede ser utilizado para distintos tipos de aplicaciones experimentales. El extremo 
interno del conducto esta detrás de la posición H8 del núcleo ocupada actualmente por 
un elemento reflector de grafito. Allí el flujo de neutrones es de 2.7 1011 n/cm2s con una 
relación de flujo térmico/epitérmico de 21(2). 

El flujo máximo de neutrones que puede soportar el detector no debe ser mayor a 
3 n/cm2s para que su vida sea de 10 años(3), esto es 7 órdenes de magnitud respecto a la 
posición de irradiación de la muestra. Para conseguir esta atenuación se utiliza un haz 
muy colimado y rodeado de blindajes que protegen al detector de los neutrones y los 
rayos gama creados por activación sobre dichos blindajes.  

El colimador esta dividido en dos secciones, una interior al conducto, y otra 
exterior. La parte interior esta compuesta por anillos de plomo y poliboro que reducen 
gradualmente el diámetro hasta 8 cm a la salida. La longitud de la primera sección es de 
50 cm. La sección externa esta dentro de un blindaje móvil que puede removerse 
desplazándolo por una crapodina, y está compuesto principalmente por una mezcla de 
carbonato de litio (66% en peso) y parafina. Entre los dos colimadores se encuentra el 
sistema de cierre del conducto que permite la inundación del mismo cuando no se lo 
utiliza. Antiguamente este sistema estaba constituido por una puerta batiente de acero 
que para cerrarla o abrirla se debía remover el colimador externo y algunos blindajes, 
actividad que resultaba poco práctica y tediosa. Actualmente se la reemplazó con una 
válvula tipo guillotina que se opera a distancia por medio de una transmisión mecánica. 
Con esta modificación no es necesario mover ningún blindaje para operar la facilidad. 

Durante el desarrollo de la facilidad se encontró que la fuente más importante de 
neutrones que alcanzan el detector proviene de los rebotes en la salida del colimador 
externo(4). Para reducirla se utiliza un arreglo de ladrillos de 30x30x20 cm3 con una 
mezcla aproximada de 50% en peso con ácido bórico en parafina. Estos blindajes están 
diseñados y colocados frente al colimador externo sin “tocar” nuevamente el haz.  

El dispositivo portamuestras es un marco de aluminio de 28 cm de ancho y 50 
cm de alto construido de aluminio que sostiene la muestra en el centro del haz con 4 
lazos de nylon. La muestra se coloca en sobres de teflón termosellados o en un vaso de 
5 cm3 del mismo material. El haz finaliza frenándolo con un “Beam catcher”. 

Sistema de detección gama. 

El sistema de detección de los gamas de captura consiste en un detector de 
germanio hiperpuro (HPGe) tipo p de 50% de eficiencia relativa dentro de un anillo de 
supresión Compton de NaI(Tl). Este anillo esta dividido en seis segmentos ópticamente 
acoplados entre si y cada uno acoplado a un fotomultiplicador (PMT) de 10 etapas. 
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El espectrómetro es un equipo integrado que incluye fuente de alta tensión con 
protección térmica para polarizar el detector, fuente de preamplificador, analizador 
multicanal digital de señal con 16384 canales, compuerta lógica (GATE) para modos de 
coincidencias o anticoincidencias. Se opera con una PC vía ethernet con el software 
Maestro para Windows. Con este equipo se maneja íntegramente el detector HPGe.  

La supresión Compton consiste en detectar una coincidencia entre ambos 
detectores producida por efecto Compton o por el escape de fotones aniquilación, y 
enviar una señal lógica al espectrómetro que elimine dicho pulso del espectro. Este 
sistema permite reducir el fondo producido por la descarga parcial de energía de fotones 
provenientes de la muestra y de la radiación ambiente reduciendo asi los limites de 
detección. Este sistema provee al espectrómetro de una señal simultánea con el máximo 
del pulso en análisis desde 1.2 µs antes de su máximo hasta 1.2 µs después. Para 
generarlo se utiliza la cadena que se muestra esquemáticamente en la figura 2. 

Primero las señales del se amplifican y se filtran con un integrador derivador rápido 
(FFA). Luego se genera dos pulsos lógicos rápidos, uno por detector, con un 
Discriminador de Fracción Constante (CFD) y un módulo de retraso de nanosegundos 
(DLY). La coincidencia se analiza con un convertidor de tiempo a amplitud con 
discriminador monocanal (TAC/SCA) que convierte el tiempo entre las dos señales 
lógicas en un pulso proporcional al tiempo transcurrido entre ellas. La señal de “start” la 
provee el pulso del HPGe porque posee mucho menor conteo. Debido a que la línea del 
NaI(Tl) es mas rápida que la del HPGe, un generador de compuerta y retraso (D&G) 
retrasa la señal del NaI(Tl) para realizar el “stop”. Todo este proceso se realiza con la 
rampa de subida de los pulsos en menos de 200 ns. La sincronización con la señal de 
energia se realiza con otro D&G. La reducción conseguida del radio pico-Compton es 
de 3.8 veces para Co 60. 

RESULTADOS 

Las curvas de eficiencia absoluta para los picos de deposición total de energía se 
presentan en la figura 3. La región de baja energía de esta curva fue obtenida midiendo 
fuentes calibradas de 133Ba y 152Eu en la posición de irradiación; y la región de alta 
energía se obtuvo utilizando la emisión de 35Cl(n,γ)36Cl con las intensidades 
recomendadas por IAEA(5) y normalizadas para crear una única curva con el programa 
HYPERMET-PC(6). 

La tasa de conteo del fondo de radiación se obtuvo midiendo el espectro durante tres 
horas sin muestra. Las líneas más importantes se muestran en la tabla 1. El H y el B 
provienen principalmente de la absorción en los blindajes que rodean al detector y el 
Ge, I y Na de los neutrones que rebotan en Beam Catcher y en el resto de los blindajes. 
La tasa de conteo en todo el espectro es de 350 cps. 

En la Tabla 2 se muestran las sensibilidades y los límites de detección inferior 
(LLD) calculados para B, Cd, Sm, Gd, H, Cl, Hg, Eu, Ti, Ag, Au, Mo.  

CONCLUSIONES 

Se han descripto las características constructivas de la facilidad PGNAA del RA-6, 
se han medido el fondo de radiación, su curva eficiencia y se ha calculado los límites de 
detección y sensibilidad para algunos elementos. 

Actualmente se continúa trabajando en la reducción del fondo y en el aumento de la 
sensibilidad para poder utilizarla en la certificación de boro 10 en drogas para BNCT y 
también en estudios de hidruración de metales. 
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Figura 1. Esquema de la facilidad PGNAA en el conducto nro. 2 del RA-6. 
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Figura 2. Esquema de la lógica de disparo de la señal de supresión Compton. 
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Figura 3. Curva de eficiencia obtenida a partir del 133Ba, 152Eu y 35Cl(n,γ)36Cl. 
 

Tabla 1. Fondo de radiación  
 

Energía [keV] Elemento CPS
417 Cu 0.7 
442 I 1 
472 Na 1.6 
477 B 1 
511 Aniq. 5.6 
596 Ge 5.8 
695 Ge 4.35
1013 Al 0.14
1095 Na 0.15
1460 K 0.12
1779 Al 0.5 
2223 H 0.2 
2614 Tl 0.1 
7632 Fe 0.13
7721 Al 0.05
7908 Cu 0.1 

 

Tabla 1. Sensibilidades y límites de detección inferior (LLD) para algunos 
elementos para una muestra de 1 gr y 3 hs de medición. 

Elementos Sensibilidad LLD 
B, Cd, Sm, Gd 4000-1000 cps/gr 10-100 ppm
H, Cl, Hg, Eu 100-10 cps/gr 0.01-0.1% 

Ti, Ag, Au, Mo 10-1 cps/gr >0.1% 
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ABSTRACT 
 

A prompt gamma neutron activation activation analysis facility was developed at 
the 500 kw thermal power RA-6 research reactor of the Bariloche Atomic Center, 
Argentina. This facility consist of a radial beam port with external positioning of the 
sample. The gamma radiation is reduced by a bismuth filter placed inside the extraction 
tube and the beam diameter is limited by a set of two collimators up to 5 cm. The 
neutron flux at the sample position is 7 106 n/cm2s with a Cadmium ratio of 20/1. The 
gamma detector is a 50 % efficiency type p HPGe rounded by a NaI(Tl) for Compton 
suppressioning. The gamma spectra is measured through 0 to 8.5 MeV. The background 
have counting rate of 350 cps without sample. In this work is shown the efficiency 
curve, the calculed sensibilities and the lower detection limits for B, Cd, Sm, Gd, H, Cl, 
Hg, Eu, Ti, Ag, Au, Mo. The RA-6’s PGNAA facility is fully working, although the 
analytic capacity is under improvement. 
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