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PASO DE RADIACIONES HUCLEARES A TR&YES DE LA MáTERXA

i8lo Introducei6n

Las radiaciones emitidas por los núcleos atómicos pueden atra-

vesar un cierto espesor d© materia antss de perder totalmente su energía ini=

cial» Coso orden d® magnitud y para un cuerpo s6lido9 este ©spesor se nía®

©n general9 ®n a@tros para los neutrones, en centímetros para los rayos gam-

as 9 ©n milímetros para los rayos bata y ©a eentSsisas de ailíaetr© para los

rayos alfa y protones»

Est© limitado poder d© penetraeién ©s motivado por las inte-

racciones d@ las partículas y radiaci©aes coa la smt^i&i ©1 carácter ds as-

ta interacción dep<snd@ del tipo d© radimeiSs (rayos alfa9 beta8 stc9)8 á® su

®a©rgía y d© las propiedades físicas y químicas d® la sat©ria atravesada. H©s

referiremos aquí principalsent® a aquellas interacciones qu@ int©rvi©n@n @a

los dispositivos proyectados para d@t®ctar las radiaciones nucleares iacid@a=

t©a9 y qu® son capaces d® provocar en los raisasos la aparición de una saüal

consistente @n un impulso d® corriente o d@ tensiSn elictricas»

La sensibilidad d© los dispositivos existentes de det@cci6n

puede s©r tan grande, que llegan a detectar corrientemente partículas isdivi=

duales9 con lo que resulta posible aedir y estudiar las transfonaacion®§ habí

das en cantidades de aateria ©xtraordinariaaente pequeñas9 muy iaf@rioz»©s a las

apreciadas por la ais s©nsible balanza,

Al atravesar la materia9 las partículas interaceionaa biwa sea

los el@etr©n@s o bi®n con loa núcleos at8aieos0 Si s« trata de partículas

cargadas (alfa9 proton©s9 electrones) una parte consid«rabl® d© la ©sargia d©

la partícula sa disipa ionizando Itosos d© materia a lo largo de su casia©o

En euant© © la d@tscci6n á® radiaciones s® refiere, ©st@ prceeso ti@ae

ta&eia fundsaental cuando ®s un gas la sustancia atr@v@sada| de dicha

cia dspeada ®Kclusivaa@nta la ©sargia necesaria para psodueáx un par d® ien@a9

la cual gu@l@ estar ©©aprendida ©ntr@ 20 y 35 €ltetr©Bv©lti©s (@v) par® la
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mayoría d© los gases, siendo para @1 aire de 32.5 ev. Esto ultimo supone que

una partícula ionizante que pierda toda su energía en atravesar una masa de

aire, creará aproximadamente 30«000 pares de iones por aegaelectronvoltio

(Mav).

Por otra parte, la ionización específica o numero de pares de

iones producidos por unidad de longitud depende, no solamente de la naturale

za. y densidad de la sustancia atravesada, sino también de la clase de partícu

la y de su energía. Para partículas alfa de 5 Mev en aire a condiciones norma

les de presión y temperatura, la ionización específica inicial es de 2.500

pares de iones por ota, valor que ausenta al disminuir la energía según se in-

dica en la figura 1.1. basta valer 6.000 pares de iones por mm. hacia el final

del recorrido, o sea, a muy bajas energías. Para partículas beta la ionización

específica es sucho menor, de sSlo 5 pares de iones por na. para energías de

1 Mev, viniendo indicada en función de la energía en la figura 1.3»

Las partículas no cargadas (neutrones) no son capaces @n general

de ionizar directamente los átomos con los que interaccionan; sin eabargo en

dicha interacción puede resultar desprendida una partícula cargada capas d®

ionizar otros átomos. Algo análogo sucede con los rayos gamma.

A travis de esta ionizaciSn es como, frecuentemente, son detec-

tadas las partículas y radiaciones nucleares, si bien se dan también otros

procesos, principalmente en las sustancias sólidas, y que se emplean igualaen-

te COBO veremos para el mismo fin.

1.2. Partículas Alfa

Cuando una partícula pesada y cargada como un protón, una par-

tícula alfa o un producto de fisión atraviesa la materia, interacciona funda-

mentalmente con los electrones atómicos sin sufrir desviación apreciableB de-

bido a su gran masas su trayectoria viene a ser por tanto una línea recta. Las

partículas alfa son emitidas principalmente por los núcleos radiactivos de

elevado número atómico; las procedentes de un determinado isótopo poseen ener-

gías cinéticas discretas y determinadas cuya medida puede servir para la iden-

tificación del isótopo en cuestión.

Si la sustancia atravesada es un gas monoatómico, pr&cticaaente

toda la energía de la partícula se emplea en ionizar dicho gas; en cambio en
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gasss diatómicos o da soláculas mis complejas una parte apreciabl® d® la

gla se invierta en excitación o disociaci&n da las moléculas. Cuando los pro-

cesos de ionización sean los utilizados para la detección da las partículas»

se usaran preferentemente gases monoatómicos para ©btsasr una sensibilidad

de detección óptima.

Por lo que s® refiere a las partículas alfa9 la mayos? parta d©

las emitidas en la desintegración de núcleos radiactivos tienen energías coa-

prendidas entre 3 y 8 Mev. BJ la ya mencionada figura í,ít se da la ionización

especifica de una partícula alfa en aire a condiciones normales a lo largo d@

su camino} puede verse como aumenta notablemente dicha ionización especifica

hacia el final d@l recorrido9 o sea para muy bajas energías. En todo caso la

densidad de ionización es suy ©levada y por tanto si recorrido de la partíeu~

la muy corto» En la figura 1,2 se tiene el alcance total @n aire a ccadicio=»

nes normales9 en fnación de la energía inicial. Sobre la gráfica s@ han indi~

cado los puntos correspondientes a las partículas alfa de cuatro elementos

radiactivos naturales característicos8 asi COTO de dos reacciones sueleares

suy conocidas a

S© defin© ©1 poder de detención de una sustancia atravesada

por una radiación alfa9 coso la ©nergía media perdida por cada partícula al

atravesar la unidad de longitud. SI poder d© detención relativo de una sus-

tancia es el referido al aire en condiciones normales;, o sea tomando est© ul-

timo como unidad. Por consiguientea @1 alcance de una partícula alfa de deter

minada energía en determinada sustancia se obtiene dividiendo su alcance ;@n

aire por el poder de detención relativo de dicha sustancia. En la Tabla 1.19

s@ dan los poderes de detención relativos de diversas sustancias.

Resulta cómodo espresar el alcance de una partícula nuclear

cargada en una sustancia por la masa d@ un paralelepípedo de dicha sustan-
2

eia de 1 ca de base y de altura igual al espesor atravesado, A un alcance

de d cm en una sustancia de densidad P (gm/cm ) corresponde un espesor en mi-

ligramos por centímetro cuadrado dada por

R (rng/cm2) = 1000 f> d (cm) (i.l)

Dado que la densidad del aire a condiciones noriales es de
3 2

08001293 gs/cm resulta que 1 ca de aire equivale aprosiaadasent® a 193 ag/c© .

Una fónaula empírica bastante aproximada que da el alcane©

1, de partículas alfa da ©nsrgía inferior a 10 M@v ©a una sustancia constituí
« - c=sa



da por un elemento simple de peso atómico A es la siguiente

RA (mg/cm?) = 0,56 R (cm)A
1 / 3 (1.2)

siendo R el correspondiente alcance en aire a condiciones normales de presión

y temperatura.

Con ayuda de dicha fórmula se deduce, por ejemplo9 que una

partícula alfa de 4 Mev puede atravesar un espesor máximo de aluminio
2

(A = 27) de 4 mg/cm que dada la densidad del aluminio (2«7) corresponde a

una lámina de 0.014 mm de espesor.

1.3. Partículas Beta

Así como las partículas alfa describen una trayectoria rec-

tilínea al atravesar la materia, las partículas beta por el contrario y de-

bido a su pequeña masa sufren desviaciones pronunciadas al chocar o interac-

cionar con electrones o núcleos atómicos. A causa de estas desviaciones y

en aquellas colisiones en las que no lleguen a producir ionización, las par»

tículas beta pierden una parte de su energía que se convierte en una radia-

ción electromagnética llamada radiación de enfrenamiento o "Bremsstrahlung".

Teórica y experimentalmente se deduce que la relación entre

las energías perdidas por radiación y por ionización por una partícula beta

al atravesar una sustancia constituida por un elemento de número atómico Z9

viene dada por

energía perdida por radiación EZ (1«3)
energía perdida por ionización ~ 800

siendo £ la energía en Mev de la partícula beta. Las partículas beta emiti-

das por un núcleo radiactivo tienen en la mayoría d© los casos energía infe

rior a 5 Mev y la fórmula anterior indica que sus perdidas de energía por

radiación son despreciables al atravesar una sustancia de bajo numero at6°»

mico. Debido a ello puede aceptarse que cuando una partícula beta atravie-

sa los gases monoatómicos más corrientes pierde la mayor parte de su ener-

gía en producir ionización.
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Por lo irregular da su trayectoria8 el alcance en la misma sustancia

ds varias partículas beta de la misma energía puede ser muy distinto. Sin ea=

bargo9 puede definirse ©1 alcance de un haz de electrones de determinada ener=

gía coso al espesor de sustancia necesario para absorberlos prácticamente a

todoso Dicho espesor depende fundamentalmente de la masa de sustancia atrave-

sada 9 y ®s casi independiente d©l numero atómico de sus componentess por lo
2

qu© suela ©itpresars® en ga/em ,

En la figura 1O3 se da la ionización específica producida por elec-

trones en aire a condiciones normales en función <ie su energía; también ahora

dicha ionización específica es mayor para bajas energías.

En primera aproximación la absorción de rayos beta resulta indepen-

diante del número atómico de la sustancia absorbente9 dependiendo fundamenta^

mente de su densidad. En la figura 1,4 se da el alcance de un haz raonoanergi-

tico de electrones en aluminio en función de su energía; esta gráfica es apro_

rimadamente válida para cualquier otro material absorbente, y para energías

comprendidas entre 0,5 y * Mev se ajusta muy bien a la expresión

R (gm/cm2) r 0,543 E (Mev) - 0,16 (l-^)

2
A electrones de 2 Mev por ejemplo corresponde un alcance de 0893 g/cm 9 que

equivale a una plancha de aluminio de 3,^ ma, de espesor.

Como es sabido9 las partículas beta emitidas por núcleos radiacti-

vos da la misma especie pueden tener una energía inicial variable de manera

continua entre cero y un máximo bien definido característico del isótopo en

cuestión. Es este valor máximo el que define el alcance de la radiación se-

gún las consideraciones anteriores. Para estimar aproximadamente la ioniza-

ción total producida se puede suponer que la energía media del espectro de

radiación beta es la tercera parte de la energía máxima.

I,**» Rayos Samiaa y Rayos_X

Tanto los rayos gamma como los rayos X son radiaciones electromag-

néticas qu© difieren tan solo en su origen; los rayos gamaa resultan de tran

sicioass de los núcleos atómicos entre dos estados energéticos, mientras que

los rayos X resultan de transiciones entre dos estructuras electrónicas del

átomo, Coao son fundsaaatalsent® idénticos desde cualquier otro punto de vis
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ta9 lo que digamos en lo sucesivo para los rayos gamma es válido también para

los rayos Xo

La interacción de los rayos gamma con la materia es más compleja

que la de los rayos alfa y beta; en general la interacción directa da lugar a

la liberación de electrones secundarios, Esta primera interacción directa pu®

de efectuarse por cualquiera de los tres procesos siguientes: a) efecto foto-

eléctrico| b) efecto Comptonj y e ) creación de pares,

a) En el efecto fotoeléctrico el rayo gamma es completamente ab-

sorbido y toda su energía es comunicada a un electrón, el cual escapa del

átomo al que estaba ligado con una energía cinética igual a la diferencia en-

tre la del rayo gamma incidente y su energía de ligadura al átomo.

El efecto fotoeléctrico no es posible por interacción de un rayo

gamma con un electrón libre ya que debe de intervenir otra partícula para que

s@ conserve la cantidad d© movimiento0 El proceso de conversión fotoeléctrica

es tanto más probable cuanto mas fuertemente este ligado ai ®lectrón9 es de-

cir que para un mismo átomo será más probable que tenga lugar con electrones

de la capa K qu® con los de capas exteriores (con tal de que la energía del

rayo gamma esceda a la energía d® ligadura de los electrones de la citada ca=

pa K), Por otra parte aumentara rápidamente con al número atómico Z del áto-

mo en cuestión.

Para el uranio por ejemplos la energía de ligadura de-un elec-

trón de la capa K alcanza los 115 Kev, Para elementos de peso medio y ligero

la energía de ligadura de los electrones al átomo resulta en general despre-

ciable frente a la energía d@ los rayos gamma; por ejemplo para electrones

d<g la capa K del hierro es de 791 Kev y del carbono es de 0828 Kev,

En cuanto a su dependencia con la energía Er del rayo gamma

incidente, la probabilidad de que tenga lugar el efecto fotoeléctrico sigue

una ley bastante compleja» Para rayos gamma con energía menor de 100 Kev di»

cha probabilidad varía aproximadamente según -i- • para un margen de
¡Er i

gías entre 100 y 500 Ksv la variación visn© a ser según — 5 v s°kre
1 ^ i "

500 Kev resulta variar aproxisadaiasat® según -=— «

Cuando tien© lugar la interaeeiSn fotoeléctrica d© un rayo gaa

raa eon un electrón de la capa K ds un ltomos inmediatamente tiene lugar taa=

biSa la eaisián de un rayo X como resultado da la ocupacián del husoo resal



tante «n dicha capa pea? otro @l@ctr€n de una capa más periférica. Dicho rayo

X puede interaccionar con otro átomo vecino, ínteracciSn más probable que la

del rayo garama incidente por ser la energía de aquél sucho menor. Si intera£

cionase por efecto fotoeléctrico con un electrón de la capa L tendría lugar

por la misma razón la emisión de un rayo X de energía correspondiente a la de

dicha capa, así como de un electrón con energía cinética igual a la diferen-

cia entre las energías de ligadura de las capas K y L. Siguiendo así el pro»

ceso resulta liberada una familia de fotoelectrones de energía progresivamen-

te decreciente, la suma de cuyas energías será igual a la energía del rayo

gamma incidente.

b) En el efecto Compton el fotón gamma incidente sólo cede al

electrón con el que choca una parte de su energía, convirtiéndose en otro fo-

tón gamma de menor energía y por tanto de menor frecuencia y desviado además

de su trayectoria inicial» La interacción viene también regida por los prin=

cipios de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento,

Csao resaltado de dichos principios resulta que9 si E T repre-

senta la energía del rayo gamma incidente 9 Ê . la del rayo gamma dispersa*»

d© y Es la @n®rgía del electrón9 se tiene

1+ -^S (1-cosG)
moc

z

Ee = E, 1 - 1

1+ Jr_ (1-cosG)
moc

2

(1.6)

sisad© m o la masa en reposo del electrón y 9 el ángulo que forman la dir®£

ción del rayo gamma incidente con el rayo gamma dispersado,

la teoría demuestra y la práctica confirma que el ángulo 9

tomar todos los valores posibles desde 0 hasta rt , dependiendo su probabili-

dad relativa de la energía del rayo gamma incidente. Así pues el electrón que

ha intervenido en el proceso puede adquirir cualquier valor de energía dentro

de un intervalo continuo coaprendido entre 0 y un valor sáxiao dado por

Ee maS = - ± I ¿ (1.7)
1 + A E r



iSn ©sta correspondiente a 0 = re , en la que las energías han de venir

s en Hev y en la que se ha tomado la energía en raposo del electrón
2 .

E-s isual a 0,5 Mev0

c) Enlacreación de pares s si fotón gamma desaparece totalmen-

te y en su lugar aparece un electrón y un positrón; se trata de una transfo£

maeion de energía en materia de acuerdo con la formula de equivalencia de
o

Einsteins E ~ me . Como la suma de las masas en reposo de electrón y positrón

equivalen a una energía de 19O2 Mev9 ésta habrá de ser la energía mínima de

la radiación gamma para que pueda tener lugar el efecto de creación de pares.

Esta aaterializaciSn del rayo gamma debe producirse en la vecindad de otra

partícula9 cuya presencia resulta necesaria para que se verifique la conserva

ci6n de la santidad de movimiento. Si dicha partícula es un núcleo9 como g@~

feralmente es el caso9 prácticamente no absorbe energía en el proceso, con

lo que la energía del rayo gamma sn exceso sobre ls02 Mev es comunicada por

igual sn forma de energía cinética9 al electrén y al positrón,, En cambio, si

dicha partícula fusra un electr6n9 este último se llevara también una parte

ds la energía residual,,

El electrón y el positrón resultantes pierden rápidamente su

energía cinética por choques inelásticos con otros electrones hasta acercar^

se al reposo 9 interaccionando entonces el positrSn con un electrSn vecino

para aniquilarse mutuamente, Con ello dan lugar a la creaciSn de un par de

rayos gamma9 cada uno con una energía de 0951 M@v3 que parten en direcciones

opuestas para cumplir con ©1 principió de conservación de la cantidad de mo=

vamiento. Este proceso vien© esquematizado en la figura i o 5.

Si el par electrón-positrón cede toda su energía cinética al

medio y éste, por los procesos que se explicarán más adelante, la convierta

en un impulso eléctrico9 la amplitud de dicho impulso será proporcional a la

energía del rayo gamma incidente menos 2 me2 . Además de ©sto9 uno o ambos ds

los rayos gamma de 0,51 Mev resultantes puede sufrir dentro del medio un pro-

caso de conversión fotoeléctrica o de dispersión Compton con lo qus el impul=

so eléctrico total resultante puede corresponder a cualquier valor de energía

dentro del intervalo comprendido entre Er y Er - 2 me » Ordinariamente

y tras ©1 examen y clasificación por energías de un numero muy grande de @s=>

tos sucesos9 se destacan tres máximos en la distribuciSn resultantes corres-

pondiendo el primero a la energía Ey - 2 me 2 cuando ambos rayos gaasa ds

aniquilación escapan integramente del medio9 el segundo a la alergia

cuando uno de dichos rayos ha escapado y si otro ha sufrido conversión foto=



- 9-

©lietrica ®n si madio, y el tercero a Ey cuando ambos rayos gamma de aniqui»

lasiSn sufren an el medio dicha conversión. Este último máximo se superpon®

e&actaaente sobre el producido por la conversión fotoeléctrica directa del

rayo garosa incidente.

d) Si un haz eelisado de radiación gamma monosnergética atraviesa

un espesor x_ de materia, la intensidad incidente n 0 y la emergente de la mis

ssa ©n<§rgía an la nisma dirección n (x) vienen relacionadas por

n (x ) = n 0 exp (- /jx ) (I08)

dond<§ p (cm"1) es el llamado coeficiente de absorción lineal característico

d© la sustanciag el cual depende no solo de la naturaleza de dicha sustancia

atravesada, sino taiabiln de la energía de la radiación gamma incidente,

La igualdad anterior puede escribirse en la forma

n (x) = noexp ( - -¿L px ) (1.9)

siendo P la densidad de la sustancia atravesada. El producto px se espre-
2

sa en gra/cm a Al coeficiente Vlf se le denomina coeficiente de absorción má=
2

sico (cm /ga) y su valor correspondiente a varias energías para agua9 alumi-

nio» hierro y plomo viene dado en la Tabla 1«2, Para rayos gaaasa entre 1 y
2

3 M©v resulta 0,045 cm /gra como un valor razonablemente aproximado para cálcu^

los rápidos con casi todas las sustancias. De este dato resulta que basta un

©sp@aor de 185 CSB de plomo (p= 1193) aproximadamentes para reducir a su mi-

tad la intensidad de una radiación gamma de energía comprendida entre dichos

limites»

La absorción de la radiación gamma en el espesor x da materia s©

r@alisa ®n virtud d© los tres ©factos citados anteriormente» Cabe pues des-

eoapon©r ©1 eosfici<§nt® de absorción ©n la suma d® tres términos;

jj s C + 6" + k (1.10)

llardos respectivamente9 eosficient® d@ absorción lin©al por efecto foto-
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ellctrieo ( "£ ), por efecto Compton ( C ) o por producción de pares ( k ).

La magnitud relativa de cada uno de los tres procesos depende

de la energía de la radiación incidente y del numero atómico Z de la sustan-

cia atravesada i en relación con este último la dependencia de los coeficien-

tes lineal y másico es de proporcionalidad con Z 4 para el efecto fotoeléc-

trico, con Z para el efecto Compton y con Z2 para la producción de pares.

En la figura 1.6 se tiene la variación con la energía de los

distintos coeficientes de absorción lineal en el plomo. A energías bajas do-

mina el efecto fotoeléctrico, a energías medias el Compton y para energías

altas la absorción es debida fundamentalmente a la creación de pares.

De dicha figura 1.6 resulta que para el plomo, y análogamente

para cualquier otro elemento, existe una energía de radiación gamma para la

cual es mínimo el coeficiente de absorción, es decir que los fotones corres-

pondientes tienen un poder máximo de penetración en dicho elemento. Tal ener_

gía es tanto mas elevada cuanto menor es el número atómico del elemento; pa--

ra el plomo (Z = 82) como puede verse en la citada figura es de 3,4 Hev, pa-

ra el hierro (Z= 26) es de 9 Mev y para el carbono (Z = 6) de 56 Mevo

1.5. Neutrones

Por carecer de carga eléctrica, los neutrones generalmente no

ionizan directamente las sustancias que atraviesan; por otra parte, al no ser

desviados por los campos eléctricos de núcleos o electrones, son capaces en

general de atravesar grandes espesores de materia. El número de neutrones n(x)

procedente de un haz bien colimado de n0 neutrones incidentes y monoenergé-

ticos, que han sido capaces de atravesar sin cambiar de dirección un espesor x

de sustancia constituida por un elemento simple viene dado por

n(x) = noexp(-N(3x) (1.11)

3
donde N es el número de núcleos por cm de la sustancia atravesada y í es la

llamada "sección eficaz" total por núcleo, que depende de dicha sustancia y

de la energía de los neutrones, y viene a representar la superficie eficaz que

ofrece el núcleo para la absorción del neutrón o su desviación de la dirección

incidente. Dicha sección eficaz se suele espresar en barns, siendo

•=2'+ 2
1 barn = 10 cm
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Al producto N f = 2 o sección eficaz total9 no ya de un solo
g

núcleo» sino de 1 cm de materia constituido por N átomos de núcleos idén-

ticos, se 1@ llama "sección eficaz macroscópica" y se expresa ordinariamen

te en cm »

El numero d@ interacciones que tienen lugar en un espesor x del

material en cuestión vendrá dado pors

n o - n ( x) = nc 1 -exp(-N (J x) (1.12)

Si s@ tiene que N 6 x <3< 1 la anterior expresión puede reducir-

se a

n o-n(x) = n0 N Sx (1.13)

expresión adecuada para cálculos rápidos aproximados.

De man®ra parecida a coa© sucedía con la radiación gamma s. la dis-

minución d® la intensidad del haz de neutrones al atravesar la materia es

consecuencia de diversos procesos muy distintos que se pueden clasificar an

los cuatro tipos siguientess

a) Colisión elástica con los núcleos. Este fenómeno sigue muy apr£

Rimadamente las leyes del choque elástico entre dos esferas9 de lo que resul

ta que la energía media que ©1 neutrón cede al núcleo con el que choca será

tanto mayor cuanto más semejantes sean las masas de ambos» Por consiguientet

la máxima transferencia media de energía por choque tendrá lugar al chocar

los neutrones con núcleos de hidrógeno, los cuales a consecuencia de la co!i=

sion se convierten en los llamados protones de retroceso, adquiriendo por

término medio el 37% de la ensrgía del neutrón incidente, energía que pierden

después por ionización d© los átomos que encuentran en su trayectoria,

A consecuencia de los sucesivos choques9 el neutrón, caso de no su~

frir ningún otro proceso, va perdiendo energíag hasta alcanzar el equilibrio

cinético con los átomos o moléculas del medio en que se ancuentra, su energía

media vlena entónese dada por la expresión áe Boltzmann

E = -|- KT
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dond® K @s la llamada constante de Boltzmann (K = 1,38 x 10~ erg/°K) y T

la temperatura absoluta. Para una temperatura de 20°C corresponde una energía

de 09025 ev¿ a los neutrones en este estado se les llama neutrones térmicos.

En materia rica en átomos ligeros los neutrones rápidos llegan

a térmicos después de un número relativamente pequeño de choques con los nú-

cleos s Así por ejemplo9 para reducir un neutrón de i Mev hasta la energía tér

mica por ehoquas elásticos con átomos de hidrógeno bastan por término medio

17 colisiones % para obtener la misma reducción de energía en el carbono se

precisarían 111 colisiones por término medio.

Un espesor de 20 cm de parafina, sustancia rica en átomos de

hidrogeno, rodeando a una fuente de neutrones rápidos, basta para reducir al

estado térmico a la mayor parte de los que sigan libres.

Una vez en estado térmico, el neutrón sigue chocando con los

núcleos que le rodean, ganando energía en unos choques y perdiéndola en otross

hasta que o se desintegra en un protón y un electrón, ya que el neutrón libre

es una partícula inestable9 o es capturado por uno de los núcleos con los que

choca, fenómeno iste el más probable y que será considerado a continuación,

Si se considera un medio lineal homogéneo conteniendo una fuente de neutrones

térmicos qu® s© difunden en él, se llama longitud de difusión a la distancia

sobre la cual la densidad de neutrones ha disminuido en un factor e0 Dicha

longitud de difusión será tanto mayor cuanto menor sea la probabilidad de ab-

sorción del neutrón por los núcleos del medio y vale 170 cm para el agua pe-

sada 9 51 cm para el carbono, 2,76 cm para el agua ordinaria y 2,4 cm para la

parafina*

b) Absorción o captura del neutrón por un núcleo de la sustan-

cia atravesada con emisión instantánea de un rayo gamma y formación de un isó-

topo del núcleo primitivo. Muy frecuentemente dicho isótopo es radiactivo y

se desintegrará después, en general por emisión beta, con un periodo determi-

nado. La posterior medida de la citada actividad beta puede proporcionar el

conocimiento del flujo de neutrones que incidieron en un tiempo anterior sobre

el material en cuestión. Ejemplo de proceso de esta clase se verifica en el

indio 115 qu© constituya el 95,7% del indio natural:

,115 I .116
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Adamas del indio, se utiliza también esta propiedad en el radio y en

el oro para la medida de flujos de neutrones tSrmicos. La Tabla 1.3 reúne las

características principales de estos elementos en relación con éicha medida.»

El rodio iOH resulta de la absorción de un Eéuts-Sn por el rodic 1039 isStopo

este último cue constituye el 100% del rodio natural9 como taffibiia si oro 197

constituye el 100% del oro natural.

Otro ejemplo muy conocido de estes ¿,¿..-casos, interesante bajo otro

aspecto, lo constituye el cadmios

r 113 ̂  i _ r i
C d + on "" A8 C d

caracterizado por su gran sección eficaz para neutrones térmicos que llega a
113

valer 20.800 barns9 por lo que el cadmio natural, qus contiena 12S3% de Cd ,

se emplea con gran eficiencia como absorbente da neutrones tírsieos. En cam-

bio la sección eficaz desciende a valores muy bajos para neutrones de energía

superior a 1 ev por lo que el cadmio resulta ineficaz en la absorción de neu-

trones rápidos. Esta tan notable variación en el valor de la sección eficaz

puede aprovecharse para distinguir uno de otro tipo de neutrones cuando ambos

coexisten en un mismo haz, o para detener los neutrones lentos presentes en un
11H

haz de neutrones rápidos. £1 Cd es

reacción posee una energía de 7,5 Mev0

11H
haz de neutrones rápidos. £1 Cd es estable; el rayo gamma emitido en la

c) Reacción nuclear de transmutación entre el neutrón y un núcleo de

la sustancia con emisión de una o varias partículas cargadas, como protones

deuterones o partículas alfa.

En la mayoría de estos casos la energía neta resultante de la reac-

ción es negativa, lo que significa que el neutrón incidente debe proporcionar

energía suficiente para vencer la energía de ligadura de la partícula cargada

en el núcleo compuesto que la emite. Pueden usarse reacciones seleccionadas de

este tipo para determinar el número de neutrones existentes en un haz con ener_

gías excediendo a la mínima necesaria para que cada reacción tenga lugar.

Sin embargo se dan unos pooos casos en los que la energía de la rea£

ción es positiva, pudiendo ser por tanto provocada por neutrones de cualquier

energía. Los dos casos más conocidos son:

gB10 + ^1 ... 3i_.7 + ^ 4 + 2,4 MeV

L¡6 + n1 s=- .H3 + -c^A + 4.5 MeV



La emisión de la partícula alfa en estas reacciones es practica-

mente simultanea con la llegada del neutrón incidente, empleándose como veré

mos dicha partícula para la detección del neutrón y la determinación del ina

tante de su llegada.

La sección eficaz para neutrones térmicos del boro 10 es eleva-

da, de 4010 barns, por lo que también el boro natural, cuyo 19% es boro 10,

constituye un buen absorbente de dichos neutrones. Para energías comprendidas

#ntre 0,001 ev y 1 Mev dicha sección eficaz varía proporcionalmente a 1/v sis£

do v la velocidad del neutrón incidente. De los 2,4 Mev liberados en la reac-

ción, la partícula alfa sale con 1.5 Hev de energía cinética y el núcleo de

litio con 0.9 Mev,

En cuanto a la segunda reacción citada, el litio 6 tiene una sec-

ción eficaz de 900 barns para neutrones térmicos y, puesto que su abundancia

es sólo del 7% en el litio natural, la sección eficaz equivalente de este

último es sólo de 70 barns.

d) Si la sustancia atravesada contiene átomos de uranio o pluto-

nio puede tener lugar el proceso de fisión, en el cual uno de estos núcleos9

tras absorber el neutrón, se excinde en dos grandes fragmentos principales

con energías cinéticas del orden de 100 Mev, liberándose además algunos nue-

vos neutrones. Por su gran masa y carga eléctrica, los productos de fisión

producen una intensa ionización específica y pierden rápidamente toda su ener-

gía en un corto recorrido, de un par de centímetros aproximadamente en un gas

a presión normal. La sección eficaz de fisión por núcleo, para neutrones tér-

micos 9 as de 549 barns en el caso dsl uranio 235 y de 664 barns en el caso

del plutonio 239. Por otra parte los neutrones rápidos, con energías superior

res a 1 Msv pueden provocar también la fisión d® los núcleos del uranio 238

y del torio 232.
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Tabla 1.1

Poderes da detención relativos de diversas sustancias

para partículas alfa y protones

Aire

H

N

0

N

A

CO

H2

2

2

2

e

2

0

Mica

Al

Pb

1

0,21

0,99

1,06

0,59

0,96

1,50

1.000

1.600

5.000
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Tabla 1,2

2
Getfieiest® ám a&ssreiSn mágica en cm /gm para rayos gansna de distintos

en agua, aluminio, hierro y plomo

nergSa
(M«v)_

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

5,0

Agua

0,090

0,067

0,057

0e048

0,038

0,033

0.030

Aluainio

0.085

0.059

0.052

0.044

0.033

0.030

0,027

Hierro

0.087

0.056

0.051

0.042

0.038

0.034

0.030

Plomo

0.15

0.068

0.050

0.045

0.041

0.042

0.042

Tabla 1.3

Características de los principales isótopos empleados como indicadores para

la medida de flujos de neutrones térmicos

Elemento

45 R h

_ 115
49 I n

. 198
79Au

Sección
eficaz

(baras)

150

200

100

Periodo

44 seg
4.2 min

54 min
13 seg

2.7 días

Energía de
la radia-
ción beta
(Mev)

2.3
0.07

0.85
2.8

0.96

% del to_
tal de los
betas emi-
tidos

90%
10%

75%
25%

100%
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CAPITÜLO 2

DETECTORES DE IONIZACIÓN GASEOSA

2,1. Introducción

Los tres tipos de detectores de radiaciones nucleares más emplea

dos hasta hace diez años, y que aún hoy día resultan insustituibles para múlti-

ples aplicaciones y medidas, son las cámaras de ionización, los contadores pro-

porcionales y los contadores Geiger-Miller. Todos ellos están esencialmente

constituidos por un recinto lleno de un gas conveniente a la presión oportuna,

en el que se encuentran dos electrodos aislados entre sí y a los que se aplica

una tensión eléctrica.

Siendo el gas que llena el detector un buen aislante, ninguna

corriente eléctrica apreciable circulará en condiciones normales entre los dos

electrodos. Pero según se ha visto en el capítulo anterior, el paso de una ra-

diación nuclear provocará una ionización de dicho gas y el campo eléctrico

existente en el detector pondrá en movimiento las cargas liberadas de cada sig-

no hacia el electrodo de signo contrario. De esta forma se originan en el de-

tector corrientes o impulsos eléctricos que pueden ser medidos exteriormente»

que revelan la presencia de la radiación incidente y que pueden llegar a indi-

car, en determinadas condiciones, la naturaleza y energía de dicha radiación.

En este capítulo van a estudiarse la constitución, característi-

cas y propiedades de los tres citados tipos de detectores, empezando por los

más simples, las llamadas cámaras de ionización.

Por la forma de sus electrodos, las cámaras se clasifican en

planas y cilindricas; las primeras poseen electrodos planos y paralelos, mien-

tras que en las segundas los electrodos están formados por un cilindro metáli-

co y un alambre o varilla situado en su eje.

Por su forma de operar se dividen también en cámaras de corrier̂

te continua y cámaras de impulsos. Las primeras están proyectadas para poder

nedir la intensidad media de corriente que atraviesa la cámara, que es en gene

ral proporcional a la intensidad de radiación,que recibe. En las cámaras de
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impulsos se procuran detectar por separado los impulsos eléctricos individua-

les a que dan lugar9 en uno de los dos electrodos llamado electrodo colector,

cada conjunto de los iones creados por cada partícula ionizante que atravesó

el volumen de la cámara,

2*2a Cámaras de Ionización de Corriente Continua

Consideremos la cámara de ionización cilindrica representada en la

Fig, 2.1, conectada a una fuente de tensión continua V a través de un aparato

de medida de corriente eléctrica suficientemente sensible„

Suponiendo que una radiación nuclear constante en naturaleza, in-

tensidad y energía atraviesa el volumen de la cámara, la gráfica de la misma

figura indica9 en unidades arbitrarias9 la variación de la intensidad de co-

rriente eléctrica que atraviesa el circuito en función de la tensión V aplica-

da o

La explicación cualitativa de la forma de dicha gráfica es senci-

lla. La radiación nuclear produce ionización en el gas que llena la cámara;

para tensiones bajas9 el campo eléctrico en la cámara es débil y el movimien-

to de los iones lento, resultando que muchos de ellos después de formados

se recombinan de nuevo y no alcanzan los electrodos, con lo que la corriente

resulta ser reducida. Al aumentar el campo eléctrico aumenta la velocidad de

desplazamiento de iones y electrones y una proporción mayor de ellos alcanza

los electrodos, aumentando por tanto la corriente que atraviesa la cámara»

Cuando el campo eléctrico es suficiente para que la rscombinación practica-

mente no se produzca8 se alcanza la corriente de saturación I que permanece
s

constante aunque aumente la tensión dentro ds ciertos límites. A igualdad de

todas las demás condiciones, dicha corriente ds saturación as proporcional

a la intensidad de radiación que atraviesa si volumen de la cámara.

Si la tensión V se eleva excesivamente vuelve a aumenta? la corrien

te ds la cámara» Ello es generalmente debido a qu® los iones primarios forma-

dos por la radiación adquieren en su movimiento hacia los elsctrodoa energía

suficiente para ionizar por choque aigün otro itomo del gas; les nuevos

iones así producidos vienen a incrementar la intensidad de_sorri^nts qua

atraviesa la cámara; Mis adelante se veri la importancia que pu§de adquirir

este fenómeno de la ionización secundaria.
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Mientras la tensión aplicada a la cámara esté por lo tanto compren-

dida entr« los valores V y V_ señalados en la Fig. 2.1, la medida de la co-

rriente de saturación I proporcionará la medida de la intensidad de radia-

ción incidente.

De acuerdo con este principio uno de los usos más frecuentes de la

cámara de corriente continua lo constituye la medida de intensidades de ra-

diación gamma. La unidad de dosis de exposición para radiación gamma o X se

llama "roentgen" (r) y se define como la cantidad de radiación que libera en

1 cm de aire seco a condiciones normales de presión y de temperatura un núme_

ro de iones equivalente a una unidad electrostática de carga de cada signo.

A partir de esta unidad se define el roentgen-hora (r/h) como la intensidad

de radiación que, de mantenerse constante, produce una exposición de un

roentgen en una hora.

Sea una intensidad de radiación gamma que produce R roentgens/hora

al atravesar una cámara de U cm de volumen útil llena de aire a condiciones

normales de presión y temperatura, Como es sabido5 un culombio equivale a

3 x 10 unidades electrostáticas de carga eléctrica, por lo que la intensidad

de corriente, expresada en amperios que atravesará la cámara en cuestión será

'•'»""• ^ " ' f f ' --¡^-1°-nR(r,h)U(cn,», (2-1)

La dosis máxima de exposición por semana permisible para un hombre

adulto ha sido fijada por convenios internacionales en 100 miliroentgens. Si

dicha exposición es consecuencia de su trabajo en un centro nuclear por ejem-

plo, ello corresponderá por término medio a 2,5 miliroentgens/hora durante

40 horas laborales. Para medir dicha intensidad de radiación con una cámara

llena de aire a condiciones normales, de un litro de volumen útil, se precisa

medir una corriente de

Is = -!-iL x 10"
13amp. (2.2)

La medida de corrient-3 tan débiles exige tomar precauciones especia^

les y amplificarlas previamente com amplificadores electrónicos de corriente,

lineales y de alta ganancia. Se obtienen mayores corrientes de salida de la

cámara aumentando su volumen, lo cual no siempre as practicable, o aumentando
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la presiSn del aire en ella cont@nido9 lo cual exige una construcción adecua-

da» Considerando el aire que llena la cámara como un gas perfecto a p tn de

mercurio de presión y T grados absolutos de temperatura,, la intensidad de co-

rriente ds salida en respuesta a una intensidad de radiación de R r/h vendrá

dada por

I, (amp) = R<r/h)»U(cm3)273p(mm.Hgl = 0 9 2 6 R v 273. _P_ ̂ -,3
3x109x3.600 T(°K)x760 T 760

expresión que se reduce a la (2,í) para p = 760 mm y T = 273°K.

2a3a Anillos de Guarda

En la cámara cilindrica representada en la Fig3 2.1 el aislante

que separa los dos electrodos aparece sometido a la tensión V aplicada a la

misma» Debido a ello y tal como se indica en la Figo 2,2a si dicho aislante

no es de muy buena calidad o no está cuidadosamente limpio8 circulará a tra-

vés de él una corriente parásita o de fugas I_ que se sumará o restará a la

corriente de ionización en la cámara I y falseará la medida de la intensidad

de radiación„

Para evitar esta perturbación y tal como indica la Fig. 2.2b se

divide el citado aislante en dos partes mediante un anillo conductor denomi-

nado anillo de guarda„ que rodea el terminal de entrada del electrodo colec-

tor y que está unido al potencial de masa. De esta forma la porción de aislan

te situado entre el anillo de guarda y el electrodo colector no está sometida

prácticamente a tensión eléctrica ninguna y no se originan en ella corrientes

de fuga. Las corrientes de esta clase que puedan resultar desde el anillo de

guarda al electrodo exterior, entre los que efectivamente se encuentra apli-

cada la tensión de la cámara, no influyen en el circuito de medida.

Por otra parte en las expresiones (2.1) y (2.3) el símbolo U re-

presenta según se dijo9 el volumen útil de la cámara, volumen que se ha su-

puesto implícitamente independiente del valor V de la tensión aplicada3 así

como que en todo él no tenía lugar recombinacion alguna entre los ionas y

electrones liberados por la radiación a medir. Para que tales suposiciones

sean ciertas la disposición geométrica de los electrodos debe ser la apropia**

da con el fin de que el volumen U quede bien definido y en todos sus puntos

el campo eléctrico alcance intensidad suficiente para evitar la citada recom<=

binación.
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En el caso por ejemplo de una cámara con electrodos planos y parale-

los, el campo eléctrico se debilita hacia los bordes de los electrodos y el

volumen en el que no tiene lugar la recorabinación no aparece bien definido,

aumentando con la tensión aplicada. Debido a ello la parte recta de la gráfi-

ca de la Fig. 2.1 deja de ser horizontal y la corriente de saturación I aumsn

ta con dicha tensión, aun cuando la intensidad de radiación incidente s@ raaa<=

tenga constante.

Se evitan estos inconvenientes de las cámaras planas dando a los

electrodos la disposición indicada en la Fig. 2.3 en donde el electrodo co-

lector esta constituido por un disco metálico circular y se halla rodsado por

un anillo también metálico, situado en su mismo planos aislado de 11 y conec-

tado directamente a masa. A dicho anillo se le denomina asimismo anillo de

guarda. Con ello el volumen útil de la cámara queda definido por el espacio

cilindrico cuya base la constituye el electrodo colector\ el campo eléctrico

dentro de este espacio resulta uniforme y todos los iones que se producen

fuera de él son recogidos por el anillo de guarda no afectando a la corriente

a medir.

2,t. Hedida de la Corriente de una Cámara de Ionización

Según se ha visto, la intensidad de corriente entregada por una

cámara de ionización, empleada en la medida de radiación gamma, suele ssr muy
-8 -14-

pequeña, generalmente comprendida entre 10 y 10 amperios, inferior por

lo tanto a la que puede ser medida ordinariamente por un galvanómetro sensi-

ble de cuadro móvil.

Dos son los métodos empleados para medir tan débiles corrientes: el

llamado método electrométrico y el de descarga de un condensador.

El procedimiento electrométrico es el generalmente usado para medir
-12

corrientes no inferiores a 10 amperios. Se basa en hacer circular la

corriente a medir a través de una muy alta resistencia conocida para determi-

nar seguidamente la caída de tensión que ©n ella tiene lugar. El circuito de

salida de la cámara es entonces el representado en la Fig. 2.4, donde R es

la alta resistencia de medida y C representa el conjunto de la capacidad de

la cámara más la parásita de todos los conductores del circuito en paralelo

con los electrodos de la misma, capacidad que como veremos juega generalmente

papel importante. Se ha eliminado en dicha figura la representación d§l anillo
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de guarda para mayor simplicidad. Con v se representa el voltímetro empleado

para medir la caída de tensión en la resistencia Rj al estar en paralelo con

R y para no falsear la medida, la resistencia interna de dicho voltímetro
-12deberá ser muy grande comparada con R. Así por ejemplo, para medir 10 am-

12perios a fondo de escala R deberá valer 10 ohmios y v señalar 1 voltio a

fondo de escala; para que la medida quede perturbada por el voltímetro en me_
14nos del 1% su resistencia interna deberá ser superior.a 10 ohmios. Más ade_

lante se describirá la constitución y principio de operación de estos apara-

tos.

La presencia de la capacidad C en paralelo con la alta resisten^

cía R influye en la respuesta dinámica del conjunto9 entendiendo por tal la

variación de la tensión de salida como consecuencia de una variación brusca

de la intensidad de radiación que alcanza a la cámara. Si suponemos que dicha

intensidad de radiación varía repentinamente de uno a otro valor para mante-

nerse después constante, la nueva intensidad de corriente producida en la cá-

mara deberá cargar la capacidad C hasta una nueva tensión de régimen o tensión

final de salida, mientras dicha capacidad se descarga a su vez permanentemente

a través de la resistencia R.

Llamando v(t) a la tensión de salida en el instante cualquiera

t y q(t) a la carga en el mismo instante del condensador Cs se tendrá

v (t) = -iíÜ (2.4)

Derivando ésta igualdad y siendo como indica la figura i_ = v(t)/R la corrien-te
te que circula por la resistencia R resulta

d v(t)
d t

T _
v(t)

(2.5)

d9
siendo I = ¡r+ic = ir + — - ¡ — la corriente total proporcionada por la cámara.

Ordenando convenientemente la anterior igualdad resulta

RC 4r~ + V = RI (2.6)
d t

Si a consecuencia de la brusca variación de la radiación gamma

incidente, la corriente de la cámara varía de I a I., la resolución de la

anterior ecuación diferencial nos da la variación de la tensión d@ salida con

el tiempo.

v s Ri 2 + R ( I, - I2) exp ( ~)
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Dicha variación viane representada en la Fig. 2.5 y tiene lugar exponencialman-

te con una constante de tiempo RC« El valor de esta constante de tiempo deter-

mina por consiguiente la velocidad de respuesta del circuito. Por ejemplo9
12para R * 10 ohmios y C de tan solo 30 picofaradios el producto RC alcanza

a valer 30 segundos; una variación de la intensidad de radiación gamma inciden-

te y que dure tan solo unos pocos segundos pasará prácticamente inadvertidaa

Estas consideraciones limitan el valor máximo de R y aconsejan en la práctica

reducir C cuanto sea posible.

Cuando las corrientes proporcionadas por la cámara son inferiores
-12a 10 amperios, se emplea generalmente para su medida el método de la carga

de un condensador de capacidad conocida. En este caso y como indica la Fig. 2.6

en el circuito de salida se elimina entonces la resistencia R y el aparato de

medida v deberá sar del tipo electrostático (electrómetro de hilos de cuadran-

tes, etc.) con una resistencia de aislamiento lo mayor posible. El interruptor

S, también de alto aislamiento sirve para cortocircuitar y descargar la capa-

cidad C. Si es I la corriente proporcionada por la cámara se tendrá

I = C -&- (2.8)

Siendo I constante lo será también la velocidad de variación de la tensión de

salida; determinando dicha velocidad de variación se determina I.

La capacidad C incluye también ahora la capacidad de la cámaras

la de entrada del voltímetro electrostático y la parásita de los conductores

que unen una y otro. Su valor puede reducirse hasta unos 20 ó 30 picofaradios9

por lo que la sensibilidad del método es muy grande. En realidad mediante este

mStodo y entre dos cierres consecutivos del interruptor S, se almacenan en la

capacidad C todas las cargas liberadas en la cámara mientras que en el método

anterior dichas cargas escapaban continuamente a través de la resistencia R.

2.5, Cámaras de Impulsos

Supongamos en principio y para mayor sencillez, que por el volu-

men útil de una cámara plana con separación de L centímetros entre electrodos

y cargada inicialmente a un potencial V cruza una partícula ionizante, tal

como indica la Fig. 2.7 según la línea de trazos, paralelamente y a una distan-

cia x del electrodo colector. Si C es la capacidad entre los electrodos de la
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cáaara9 la energía electrostática almacenada inicialmente en ella valdrá
2

i/2 CV" y3 considerada como un sistema aislado, se deberá verificar en él
el principio de conservación de la energía.

Bajo la acción del campo eléctrico, los iones formados por el

paso de la partícula ionizante se mueven hacia los electrodos; los electro-

nes hacia si ánodo con una velocidad media que podremos suponer del orden

de v"*5aí 10 cm/seg y los iones hacia el cátodo con v ^¿ 10 cm/seg. Supon-

dremos taribién que no tiene lugar recombinacion ninguna, es decir, que todos

los iones formados se conservan idénticos a si mismos hasta alcanzar el elec

trc-do correspondiente.

Al cabo de un tiempo t los electrones habrán recorrido un es-

pacio v t y adquirido una energía Eev t, siendo e la carga del electrón y E

al campo eléctrico uniforme entre los electrodos de la cámara. Los iones por

su parte se habrán movido v t y adquirido una energía Eev t. Tales energías

han sido adquiridas a expensas de la almacenada en el condensador de la cama_

ra cuyo potencial habrá disminuido desde el valor V inicial a un nuevo va-

lor ¥ dado por

4- CV0
2 - -i- CV2 = nEev" t + nEev+ t ^2o9^

siendo n el numero de pares de iones formados por la partícula ionizante den

tr© del volumen activo de la cámara. La anterior igualdad puede escribirse

así

1- C ( Vo -V) ( V 0*V) = nEe ( v" + v
+) t ( 2 # w )

Llamando VQ - V = A V a la variación de potencial experimenta-

da por el electrodo colector hasta el instante t, y siendo AV muy pequeño

con relación al potencial inicial V a que se cargé la cámara» pued© pon®rse

V + V/ss;2 V „ Por otra parte8 ©1 campo eléctrico vendrá dado por E
 s V./to

Sustituyendo an la igualdad antsrios1 resulta

C. AV = -¿2L ( v- + v+) t (2.11)

o sea
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d©sd© X&s d@a guasaados dsl 8©gtsad© aisabro representan respectivamente la con-

trlbusiéa da alsetronts e i©a©s a la formación del impulso A V hasta si irss-

taat® t.

Dada la ssay distinta velocidad de iones y electrones 9 y para sim

plificas? d@aeoapox&lr@aes mi p?©e©so en dos partes j durante la primera supondré

EOS qus les iones se quedan quietos y los electrones completan su recorrido; a

coatinuaciSn durante la segunda parte los iones realizan todo su recorrido»

Durante la primera parte es v = 0 resultando

AV = "c?" v"* (2sl3)

1-x

Dicha priffi©ra parte termina al cabo de un tiempo t = — — sn que todos los elec

trones alcanzan el electrodo negativo; AV valdrá entonces

AV=

La variación de potencial durante la segunda parte con respecte

al potencial inicial V vendrá dada por

AV= -Of (1 -x) + -^f v+ t (2,15)

Esta segunda parte acabará al cabo de un tiempo t = —^ cuando ya todas las car-

gas han sido recogidas y entonces

A V = -£L (1-x) + JH- x = -Gl- (2.16)

esqjresiSn que nos da la amplitud total del impulso originado en el electrodo

colector de la cámara.

En la Fig, 2.8 la línea de trazo continuo representa la forma idsal

del impulso con valores correspondientes al caso

1 = 2 cm s = 0,8 era n = 60.000 C = 20 pf

En la práctica, naturalmente, los ángulos del impulso aparecen

redondeados tal como indica la línea de puntos de la citada figuras ya que las

suposiciones bechas solo son aproximadas, Además los caminos recorridos por las

partículas dentro del volumen activo de la casara no suelen ser paralelos al
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plano de los electrodos.

No obstante, del análisis anterior resultan las siguientes impor-

tantes consecuencias:

Ia La forma del impulso depende del camino recorrido por la partícula ioni-

zante dentro de la cámara.

2£ El impulso consta fundamentalmente de dos partes: una subida rápida debi-

da al movimiento de los electrones, seguida de otra subida más lenta de-

bida al movimiento de los iones. La amplitud de la subida rápida es tanto

mayor cuanto mayor sea el recorrido de los electrones dentro de la cámara.

3a La amplitud total del impulso es independiente de la forma del mismo y

proporcional a la carga eléctrica total liberada dentro de la cámara por

la partícula ionizante.

H2 La amplitud del impulso es tanto mayor cuanto menor sea la capacidad aso-

ciada al electrodo colector de la cámara.

5a Si la sustancia radiactiva está contenida dentro de la cámara y su dispo-

sición, así como la presión y dimensiones de la misma, son apropiadas pa-

ra que las partículas emitidas inicien y terminen su recorrido dentro del

volumen activo, y si toda la energía de las partículas se emplea en ioni-

zación, entonces la amplitud de cada impulso será proporcional a la ener-

gía con que fue emitida la partícula correspondiente»

En virtud de esta última consecuencia, y analizando como veremos

por métodos electrónicos la distribución en amplitudes de los impulsos propor-

cionados por la cámara, se deduce la distribución energética de las partículas

emitidas por la sustancia radiactiva contenida dentro de la misma. Este princi-

pio suele emplearse para la espectroscopia de partículas alfa, depositando la

sustancia emisora en forma de una película muy fina sobre uno de los electrodos

de la cámara.

La amplitud de los impulsos, del orden generalmente de décimas

de milivoltio, es demasiado reducida para actuar sobre el dispositivo electró-

nico que ha de contar el numero de ellos o analizar la distribución de sus am-

plitudes: por lo tanto deberán dichos impulsos ser amplificados previamente,

empleándose para ello amplificadores electrónicos apropiados, con ganancias del

orden de 200.000, que no alteren la distribución relativa entre las amplitudes

de los impulsos y que entreguen a su salida impulsos de amplitudes compren-

didas entre unos pocos voltios y un centenar de voltios. Estos impulsos
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8©a les qu@ eavíaa a los dispositivos electrSnieos encargados d@ clasificar»

loss coatarlos y registrarlo©0

2.6a Cagaras da Ionización coa Reja

En la práctica el ©lactrodo colector de la cámara no asta eoaple-

taranta aislado s©gún s© ha gupuasto en si cálculo anterior. Un montaje eo=

d© una cámara de ionización es el represantado ©n la Fig. 2.9, donds

la alta t@nsi8n V s® aplica continuamente a la ciaara a través de la alta r©_

sistgncia R conectada al electrodo colector. El condensador C representa la

capacidad parásita» con respecto a masa, asociada a dicho electrodo colector.

Loa cálculos hechos anteriormente pueden considerarse válidos con

©st® sontaj®9 sieaprü que la resistencia R sea suficientemente grande para

quü la fuga de cargas a travis de ella resulte despreciable durante el tiempo

qua dura el movimiento de iones en la cámara. Esto equivale a decir que la

constante de tiempo RC debe sor muy grande con relación al tiempo de movimien-

to de los iones, aún manteniéndose C lo más pequeño posible para no disminuir

la aaplitud del impulso. Al valor de dicho producto RC lo llamaremos de ahora

ea adelante constante de tiempo asociada al electrodo colector. Por ejemplo,

tomando R = 100 megaohmios y C = 20 picofaradios la constante de tiempo es de

2 Biilisegundos9 muy grande frente a los 80 microsegundos que vimos duraba el

movimiento de los iones en el ejemplo considerado en la Fig, 2.8.

El impulso resultante en el electrodo colector de la cámara toma

entonces la forma indicada en la Fig. 2,10 donde se ve corno» después de alcan-

zada la amplitud máxima„ la tensión del colector vuelve a cero exponencialmen-

te9 con mayor o menor rapidez según sea respectivamente mayor o menor la cons-

tant© de tiempo RC asociada al electrodo colector de la cSmaras es decir, se-

gún sea mayor o aenor la rapidaz con que las cargas acumuladas en el condensa-

dor C escapan a través de la resistencia R.

Este impulso tan ancho presenta en general graves inconvenientes9

sobra todo cuando se trata de medir la distribución en amplitudes de los im-

pulsos. En efecto9 como indica esquemáticamente la Fig. 2.11a (donde se ha es-

cogido en abeisas unidad de tiempo mucho mayor que en la Fig. 2.10) y a menos

que la fuente radiactiva fuera extremadamente débils dada la larga duración

de la cola de los impulsos muchos de ellos cabalgarán sobre la cola de los an-

teriores y las amplitudes quedarán totalmente falseadas. A este fenómeno se la

denomina "apilonamiento de impulsos".
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Reduciendo el valor de la resistencia R de forma que la constante

ds tiempo de descarga del colector sea grande con relación al tiempo recorrido

de los electrones en la cámara, pero pequeña con relación al de los iones (por

ejemplo R = 0,5 Hñ, RC = 10 ps) los impulsos resultan mucho más estrechos,

tal como indica la Fig. 2.11b, y el apilonamiento o cabalgar de un impulso so-

bre la cola del anterior resulta mucho más improbable, incluso para frecuencias

de impulsos bastante mayores. Pero en este caso, el fluir de las cargas a tra-

vés de R ha eliminado prácticamente la contribución de los iones positivos a

la formación del impulso, quedando solamente la contribución de los electrones.

Con ello la amplitud de los impulsos ha resultado disminuida, y lo que es peor,

en virtud de lo visto anteriormente dicha amplitud dependerá, no sólo del nú-

mero total de pares de iones formados por la partícula ionizante, sino también

de la trayectoria seguida por la partícula dentro de la cámara. A no ser que

todas las partículas sigan la misma trayectoria, la distribución en amplitudes

de los impulsos no representará la distribución en energía de las partículas

emitidas.

Se eliminan los anteriores inconvenientes disponiendo entre los

dos primitivos electrodos de la cámara, un tercer electrodo, en forma de reja

metálica, conectado a un potencial intermedio conveniente, tal como indica la

Fig. 2,12. Las distancias interelectródicas y la presión de la cámara deben

ser tales que las partículas inicien y terminen su recorrido en el volumen

comprendido entre el electrodo negativo y la reja. De esta forma y suponiendo

despreciable la absorción de cargas por la reja, todos los electrones habrán

de recorrer el camino comprendido entre la reja y el colector y únicamente

durante este camino contribuirán a la formación del impulso en el colector, ya

que la reja actúa de pantalla electrostática entre este último y el resto del

volumen de la cámara.

Por consiguiente, el impulso formado en el colector será debido

únicamente al movimiento de los electrones y su amplitud será proporcional al

número total de electrones formados, y por lo tanto, en condiciones oportunas,

a la energía de las partículas emitidas. A las cámaras de este tipo se las

denomina cámaras con reja.

En general, a las cámaras que sólo aprovechan el movimiento de

los electrones para la formación del impulso se las denomina cámaras rápidas,

mientras que a las que aprovechan también el movimiento de los iones se las

denomina cámaras lentas.
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Los impulsos d© la Fig. 2.11a, se convierten en les de la Fig,

2ailhs reduciendo según s§ ha visto ©1 valor de la resistencia R en parale-

1© ecm la capacidad C asociada al electrodo colector de la cámara. Al proce

i© á% convertir loa impulsos á® la Fig. 2.11a en los de la Fig, 20ilb se le

@u©l® llasar derivación o dif@?@nciacién de los impulsos9 y a la constante

á® tismpe RC ss le llama constante de tiempo de derivación, debiendo ser tna

y©r que el tiempo que dura la subida rápida del impulso y pequeña con rela-

ción al tiempo que dura la subida lenta.

Al derivar impulsos mediante circuitos RC se disminuye la am-

plitud ds todos ellos 9 en tanto mayor grado cuanto menor sea la constante

d@ tiatapo d© derivación. Sin embargo, en el caso que estamos considerandos

©sta disminuciSn puede considerarse proporcional a la amplitud primitiva,

con lo que la distribución relativa de amplitudes no resulta afectada por

la dsrivacion.

En la práctica y según se verá más adelante, la derivación se

realiza8 no a la salida de la cámara, sino en uno de los acoplamientos elic_

trieos entre las distintas etapas de que está formado el amplificador elec-

trónico que ha de amplificar los impulsos de la misma. Estos acoplamientos

están en general constituidos por un condensador y una resistencia en serie,

y en uno de ellos se escoge el producto RC suficientemente pequeño para que

tenga lugar la citada derivación de los impulsos. Dado que la misión de de-

rivar o estrechar los impulsos ha sido así trasladada al amplificador, la

resistencia R de la Fig.2o9 puede de nuevo ser muy elevada, incluso en cáma-

ras rápidas»

Ya para acoplar la salida de la cámara a la primera válvula

del amplificador de impulsos se suele interponer un condensador a través del

cual pasan los impulsos quedando en cambio bloqueada toda tensión continua»

Esta última propiedad resulta importante en el caso de una cámara o contador

ds impulsos como el representado en la Fig. 2.13 cuya envoltura exterior si?

v© de electrodo a potencial de masa, con lo que se puede tocar con la mano

o situarla en cualquier parte sin precauciones especiales de aislamiento, Si9

como suele suceder generalmente, el condensador C es grande frente al C, la

forma del impulso que aparece en la reja de la primera válvula amplificadora

V. es prácticamente la misma que en la salida del electrodo colector de la

cámara (Fig. 2.11a); en cambio si se hace C. pequeño frente a C ya a la ®ntra_

da de dicha lámpara aparecen los impulsos derivados (Fig. 2.11b). Al hablar
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de los amplificadores de impulsos se tratará de este asunto con más detalle»

2,7, Gases de Llenado

Casi todos los gases ordinarios resultan más o menos apropia-

dos para el llenado de las cámaras de ionización de corriente continua o de

las cámaras lentas de impulsos; basta aplicar a los electrodos una tensión su-

ficiente para que los efectos de recombinacion iónica sean despreciables, es

decir, para que se alcance la corriente de saturación» A la tensión mínima pa-

ra la que se alcanza dicha corriente de saturación se la llama tensión de sa-

turación de la cámara.

La tensión de saturación aparte de depender de la configuración

geométrica de los electrodos3 deberá ser tanto más elevada cuanto mayor sea

la presión y nás intensa la densidad de ionización,, pues mayor resulta entonces

la probabilidad de recombinación entre iones de distinto signo. Depende por

otra parte del gas que llena la cámara; para aire seco a presión atmosférica

es del orden de unos centenares de voltios por centímetro de separación entre

los electrodos9 mientras que para el Argón puro es de unos 10 volts/cm. Tan

notable diferencia de valores es debida a la distinta movilidad de iones y

electrones en ambos casos, y sobre todo a la presencia de oxígeno, gas electro-

negativo, cuyas moléculas captan electrones libres para formar iones negativos;

tales iones negativos se mueven con velocidad mucho menor que los electrones

y la probabilidad de su recombinación con iones positivos es por tanto mucho

mayor„

La velocidad de arrastre de los electrones, bajo la acción de

un campo eléctrico en el seno de un gas varía mucho con la naturaleza de éste.

En la Fig. 2.1'+ se representa dicha velocidad de arrastre V en cm/seg para

varios gases, en función de E/p siendo E el campo eléctrico aplicado en

volts/cm y p la presión del gas en mm de Hg.

Puede notarse en dicha figura cómo la adición de pequeñas can-

tidades de CO o nitrógeno al Argón hace aumentar considerablemente la velo-

cidad de tránsito de los electrones con relación al Argón puro o al C0« puro,

al menos para valores de E/p no muy elevados» La razón de ello es la siguien-

tes

Las colisiones inelasticas entrs electrones y moléculas gaseo-

sas se producen solamente si los electrones tisnen una energía superior a la

energía del primer nivel de excitación de la molécula. El primer nivel de ex-
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citaciSn del átomo de Argón es d® 11,5 ev por lo que, en Argón puros los <slec-

tronas alcanzarán una energía tasdia de agitación relativamente a!taD á@l orden

d® 10 ev. Por el contrario, en el C0- existen numerosos niveles d© excitación

inferiores a 1 ev9 por lo que la energía media de excitación de los electrones

resultará muy baja, tanto más baja cuanto mayor sea la proporción de C0 ©n

la mezcla.

Por otra parte, el libre camino madio de los electrones entre cho

que y choque resulta inversamente proporcional a la energía media de agitaci8n3

y a su vez la velocidad de arrastre es directamente proporcional al libre ca-

mino medio, de donde resulta el aumento notable de dicha velocidad al añadir

co2.

Este fenómeno es aprovechado en las cámaras rápidas donde se pro~

cura aumentar en lo posible la velocidad de tránsito de los electrones para

obtener impulsos rápidos y poder reducir la importancia relativa del apilona-

miento de los impulsos £• el gas empleado en tales cámaras suele ser Argón mez-

clado con 1 6 2% de C0 .

Por otra parte, la sección eficaz de captura de electrones por

las moléculas de oxígeno para formar iones negativos es muy baja para ener-

gías del electrón próximas a 1 ev, por lo que la adición de CO tiende a eli-

minar los efectos de las trazas de aire que pudieran resultar de una fuga en

la cámara o de un deficiente vaciado previo anterior a su llenado con el gas

conveniente.

Cuando se quiere obtener un impulso de amplitud proporcional a

la energía de la partícula, debe naturalmente elevarse la presión lo suficien-

te para que el recorrido de aquella termine dentro del volumen activo de la

cámara»

2.8 Contadores Proporcionales

Según se ha visto, anteriormente, cuando la tensión aplicada a una

cámara de ionización es suficiente para que lleguen a los electrodos todos los

iones directamente producidos por la partícula ionizante, el impulso formado

en el colector alcanzará una amplitud que se mantendrá constante, aunque se

eleve apreciablemente dicha tensión. Sin embargo, si ésta aumenta lo suficien-

te, a partir de un cierto valor empieza de nuevo a aumentar el tamaño del im-

pulso , aunque el numero de iones primarios directamente producidos por las

partículas a detectar no haya variado.
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Ello es debido a que los electrones primitivamente formados adquie-

ren en su camino a través de la cámara energía suficiente para ionizar por

choque a otros átomos neutros, liberándose cargas que pasan a engrosar la co-

rriente inicial| los nuevos electrones libres son a su vez capaces de produ-

cir otros iones9 formándose as£ una avalancha de cargas y aumentando conside-

rablemente la amplitud del impulso obtenido en el colectore

La Fig. 2.15 muestra la variación en función de la tensión aplicadas

de la amplitud del impulso originado por una partícula alfa y una beta que

atraviesan una pequeña cámara cilindrica, cuyo electrodo central o colector

es un fino alambre metálico que se ha conectado al polo positivo de la tensión

V, mientras que el cilindro exterior lo ha sido al polo negativo.

La partícula alfa produce una ionización primaria mucho más intensa

que la partícula betas por ello la corriente de saturación, es mayor para la

primera que para la segunda„ Pasada la tensión y en que se inicia la multi-

plicación de iones en el gas, la cámara se convierte en lo que se llama un con̂

tador proporcional cuyo montaje es9 en virtud de lo dicho, idéntico al de una

cámara d® ionización cilindrica y cuyo electrodo central o colector está for-

mado por un hilo metálico muy fino.

Con este tipo de geometría el campo electrostático adquiere en el

interior del contador una simetría cilindrica viniendo su intensidad a una

distancia r del eje, dada por

E - X . in JA. (2.17)

siendo r. y r2 los radios del alambre central y del electrodo exterior respec-

tivamente y V la tensién aplicada entre los electrodos del contador»

Para pequeños valores de r, es decir en las proximidades del alam-

bre central, la intensidad del campo eléctrico aumenta rápidamente al dismi~

nuir r8 por lo que normalmente el proceso multiplicativo citado tiene lugar

en un volumen muy pequeño vecino del alambre.

Si n fue el número de pares de iones primitivamente formados por

la partícula ionizante y cada electrón primario origina por choque A nuevos

pares de iones, la amplitud total del impulso formado s§rá

y =
A n e (2,18)
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siendo © la carga del electrón y C la capacidad asociada al electrodo central

dal contador. Al número A s@ le denomina factor de multiplicación gaseosa y
* 7

su valor depende de la tensións pudiendo variar entre 1 y 10 . Sin silbargo,

para que un. contador actú© realmante como proporcional, el valor de A debe

ser independiente d® n9 lo cual @n la práctica sélo sucede para valores de A
3 1no superiores a 10 6 10 s según cual sea el gas empleado y la densidad de

ionización priaaria provocada por la partícula. Para valores nayores de A, al

cruzar el contador una partícula fuertemente ionizante, la intensa avalancha

qu® resulta crea una carga de espacio que tiende a disminuir localmente el

caspo eléctrico en las proximidades del hilo central y dificulta el proceso

d© multiplicación. A la región en que esta perturbación aparece se la denomina

zona de proporcionalidad limitada; en ella, como indica la Fig. 2.15, el fac-

tor de multiplicación gaseosa es menor entonces para una partícula alfa que

para una partícula betaj sin embargo, el contador puede ser utilizado todavía

para distinguir entre las dos clases de partículas.

Si la tensión aplicada al contador sigue aumentando, a partir

de un cierto valor V se hacen iguales todos los impulsos, cualquiera que

sea la partícula que los provocó y cualquiera que sea su energía; el disposi-

tivo deja entonces de ser un contador proporcional para convertirse en un lla-

mado contador &iger»Muller9 del que se hablará más adelante.

Una vez formada la avalancha en un contador proporcional, los

electrones son rápidamente captados por el hilo central mientras que los iones

se dirigen hacia el cilindro. Por haber sido liberados los electrones a muy

corta distancia del hilo central no contribuyen de manera apreciable a la for-

mación del impulso, sino que éste es debido fundamentalmente al movimiento de

los iones positivosj estos últimos se mueven al principio en zonas de campo in-

tenso y luego en zonas de campe cada vez más débil; por consiguiente, el impul-

so presentará una subida inicial rápida seguida después de una subida cada vez

más lenta. La forma del impulso viene dada por la curva de trazo continuo de

la Fig. 2.16, donde las ordenadas representan la fracción de la amplitud total

que teóricamente alcanzaría el impulso al cabo de un tiempo suficientemente

largo, estando el hilo central totalmente aislado. En la misma figura, las cur-

vas de trazos representan la forma que se obtiene en la práctica tras la deri-

vación del impulso inicial mediante una constante de tiempo de 0,15 microseg.

o de 0,03 microseg., colocada bien inmediatamente a la salida del hilo central,

o bien en uno de los acoplamientos del amplificador subsiguiente, tal como se

indicó a propósito d@ la casara de ionización.



-34

Al disminuí? la constante de tiempo de derivación9 disminuye coao-

pusde verse en la figura9 la amplitud del impulso resultante9 si bien la dis

rainucion relativa @s9 COBO ya se dijo8 aproximadamente la misma para todos

los impulsos9 de forma qu@ la distribución de amplitudes no queda muy altera

da» Por otra parte al hacerse los impulsos mas estrechos, la probabilidad ds

apilonaraient© disminuya y puede el contador operar con mayores intensidades

de radiación9 El tamaño del impulso entregado por un contador proporcional de

pende puess aparte del factor de multiplicación gaseosa, da la constante de

derivación escogida9 pudiend© variar ordinariamente entre unas milésimas y unas

décimas de voltio •>

La iniciación del impulso no se realiza prácticamente en el instan-

te en que la partícula a detectar cruza el contador, sino tras un retardo que

puede valer hasta i microsegundo y que depende de la posición donde han sido

formados los primeros iones en el contador; dicho retardo es debido al tiempo

que estplean los electrones iniciales» moviéndose en regiones de campo relati-

vassente dábil9 en llegar a la zona central d® campo intensos donde se produce

la avalancha» Utilizando para el llenado del contador una mezcla de Argón y

C0_8 el retardo puede reducirse a 0sl raiercssgundo y naturalmente es tanto as-

nos? cuanto menor sea el diámetro del contadero

2O9O Contadores de Flujo Continuo da Gas

La eficiencia o probabilidad de detección de un contador proporcio-

nal adquiere valores muy próximos al 100% para aquellas partículas alfa o beta

que logren penetrar con energía suficiente en el volumen activo del contador»

Dado el escaso poder de penetración de las partículas alfa, asi como de las

partículas beta de baja energía, interesa que la pared del contador por donde

penetran las partículas desde una fuente radiactiva exterior sea lo más delgada

posible9 e incluso sería conveniente llegar a suprimirla por completo introdu»

ciesdo la fuente radiactiva dentro del propio contador» Esto último se consigue

en los llamados contadores de flujo continuo de gas,

Tales contadores operan a una presión ligeramente superior a la at=

mosfericas; y su forma ordinaria viene esquemáticamente indicada en la Figa 2O17O

En ellos la muestra radiactiva, en forma de fir r> deposito sobre una lámina o

disco delgado, se sitúa en una placa corredera y se introduce en el interior

del contador9 a través del cual fluye continuamente el gas as llenado proee=
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dent® de una bombona de presioa provista de un manoreductor adecuado. Un anillo

ds goma facilita el deslizamiento de la lámina corredera mejorando la hermeti-

cidad del contador respecto a la atmósfera exterior.

Tras introducir la muestra en su interior» el contador es purgado

durante unos cuantos segundos provocando la circulación de un flujo relativaman-

ta intenso de gas a través de el. Después y durante la medida el flujo de gas
3

puede reducirse a 1 cm por segundo aproximadamente. £1 gas empleado en estos

contadores puede ser metano puro, en cuyo caso se necesitan tensiones de op®=

ración del orden de los 3000 voltios, o bien una mezcla del 90% de Argón y el

10% de metano (mezcla conocida con el nombre de gas P-10) que permite operar

a una tensión bastante más reducida.

Una geometría bastante empleada para estos contadores es la

setaiesferica representada en la citada Fig. 2.17, estando el electrodo colec-

tor constituido por un lazo de alambre muy fino, de unas pocas centésimas de

milímetro de espesor.

Supongamos que se introduce debidamente en el interior del con»

tador una muestra radiactiva que emite a la vez partículas alfa y beta. Los

impulsos proporcionados por el contador en respuesta a tales partículas se am-

plifican mediante un amplificador electrónico y se cuenta después su número

por unidad de tiempo mediante un dispositivo electrónico de recuento de impul-

sos. Todos estos dispositivos serán descritos más adelante. Supongamos también

que se efectúan de esta forma sucesivos recuentos de impulsos durante interva-

los de tiempo igualest incrementando ligeramente de una a otra medida la ten-

sión aplicada al contador. La representación gráfica del número de impulsos

obtenido en función de dicha tensión adoptará la forma indicada en la Fig, 2.18,

La explicación cualitativa de la forma de dicha gráfica es la

siguiente. Al aumentar la tensión aplicada a partir de sus valores más bajos

aumenta el valor de la multiplicación gaseosa dentro del contador y aumenta el

número de partículas alfa que provocan impulso de amplitud suficiente para ser

contado. Cuando justamente todas las partículas alfa que salen de la muestra

produzcan impulsos de amplitud suficiente deja de aumentar por el momento su

número con la tensión9 obteniéndose una zona aproximadamente plana, zona que

en este tipo de gráficas se acostumbra a denominar "plateau", Si se sigue ele-

vando la tensión suficientemente vuelve de nuevo a aumentar el número de impul̂

sos contadosj esto sucede cuando la multiplicación gaseosa es suficientemente

alta para qua empiecen a ser registradas partículas beta, las cuales produces

ea «1 interior del contador una aueho manor ionización primaria que las partí»
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culas alfao Despula da una región de transición se alcanza en la representación

gráfica una nueva zona aproximadamanta horizontal correspondiente a cuando ya

la casi totalidad de los rayos beta emitidos por la fuente radiactiva son cont£

dos o Este nuevo plateau no es tan horizontal ni tan extenso como el debido a

las partículas alfa9 a causa de que la distribución energética de los rayos be=

ta emitidos por un mismo isStopo es continua desde cero hasta un valor máximo9

mientras que todas las partículas alfa emitidas por un missto isótopo vienen

prácticamente a ser de la misma energía.

Si se quisieran contar únicamente las partículas alfa emitidas por

la fuente radiactiva9 la tensi6n de operación del contador deberá fijarse hacia

la parte central del plateau alfas mientras que si se desean contar también

las partículas beta deberá la tensión del contador situarse hacia ei punto me»

dio del plateau beta.

Un contador del tipo esquematizado en la Figo 2»17 suele ser cono-

cido con la denominación de contador 2TZ puesto que es este el valor del ángulo

sólido bajo el que las partículas emitidas por la muestra radiactiva son con=

tadas,, Puede conseguirse un ángulo solido de detección 4ic montando la fuente

a medir sobre una finísima lamina colocada en el centro de un doble contador

2~re , Dicha lámina consiste generalmente en una película muy delgada, con ab-

sorción despreciable para las partículas a contar„ y muy ligeramente metaliza-

da para que sea conductora y para que se mantenga al mismo potencial que la roa-

sa del contador. Sobre ella se deposita una gota de líquido conteniendo en di-

solución una cantidad conocida de la sustancia radiactiva cuya actividad se pre

tende medir, Al evaporarse el disolvente queda sobre la lámina el residuo ra-

diactivo ; seguidamente se coloca sobre un orificio dispuesto en una corredera

deslizante que la introduce en si interior del contador. De esta forma es posi-

ble realizar la medida absoluta de la actividad alfa o beta de la sustancia de-

positada con una precisión mejor del 0s5%,

2.10. Contadores Geiger-Miller

Como indica la Fig» 2.159 si se eleva la tensión aplicada a un cont£

dor proporcional por encima de la región de proporcionalidad limitada9 los im-

pulsos resultantes llegan a hacerse todos de la misma amplitud9 independiente-

mente de la ionización primaria causada por la partícula detectada. El primiti-

vo contador proporcional ha pasado entonces a ser un contador Geiger-Muller,

En estos detectores aparece un nuevo fenómeno que no tenía lugar en
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los contadores proporcionales y que consiste en la propagación de la descarga a

todo lo largo del hilo central. Esta propagación parece venir motivada por la

gran cantidad de fotones ultravioleta que se generan en la avalancha primera,

los cuales dan lugar al desprendimiento, en las proximidades inmediatas, de

algún fotoelectrón que originará una nueva avalancha con una nueva producción de

fotones, y así sucesivamente hasta que la descarga cubra todo el electrodo cen-

tral del. contador. La propagación de la descarga se realiza a velocidades com-

prendidas entre 2 y 20 cm/mieróseg., dependiendo de la tensión aplicada al con-

tador, asi como de la naturaleza del gas y de la presión de llenado.

Una vez completada la descarga, los electrones son rápidamente

absorbidos por el electrodo central y la carga de espacio resultante de los io-

nes positivos hace disminuir considerablemente el campo eléctrico en las proxi-

midades del mismo, con lo que el proceso multiplicativo no puede tener lugar has

ta que los iones no se han alejado suficientemente del centro del contador.

Ordinariamente los contadores Geiger están llenos de una mezcla de

Argón a presión parcial de unos 11 cm de mercurio y alcohol a la presión parcial

de 1 cm. La presencia del alcohol obedece al siguiente motivo: si un ion de ar-

gón alcanza el cilindro suele provocar el desprendimiento de un electrón secun-

dario, el cual es atraido por el hilo central y puede dar lugar a una nueva ava-

lancha, con lo que la descarga una vez iniciada se mantendría indefinidamente,

a menos que se redujera lo suficiente la alta tensión aplicada. Pero la presencia

de las moléculas de alcohol motiva el que ningún ion de argón alcance el cilin-

dro, ya que si uno de estos iones choca con una molécula neutra de alcohol exis-

te una gran probabilidad de que un electrón salte del alcohol al argón, neutra-

lizándose éste e ionizándose aquél; la transferencia de carga en sentido inverso

resulta energéticamente imposible, ya que el potencial de ionización del alcohol

es de 11,3 voltios, mientras que el del argón es 15,7. Dado que un ion de argón

en su camino hacia el cilindro vendría a chocar del orden de 10 veces por tér-

mino medio con moléculas neutras de alcohol, resulta completamente improbable

que alguno de dichos iones alcance el cilindro. Los iones de alcohol a su vez no

producen electrones secundarios cuando llegan al cátodo sino que toman de éste

un electrón y se neutralizan, pasando a ser moléculas en estado excitado, las

cuales pierden rápidamente su energía de excitación disociándose en dos grupos

atómicos neutros más simples.

A los contadores conteniendo la mezcla citada se les denomina de

excitación interna o de autoextinción, a diferencia de los primitivos que conte_

hiendo sólo un gas simple precisaban de un dispositivo exterior, generalmente

electrónico, que reducía convenientemente la tensión aplicada al contador para
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hacer cesar cada descarga»

Como ya se ha dicho9 cuando un ion de alcohol se neutraliza, la

molécula resultante se disocia a continuación en dos grupos atómicos mas sim-

pies. Así resulta que después de cada descarga el numero de moléculas de alco-

hol ha disminuido; esto último determina que la vida útil de un contador de ex

tinción interna sea limitada. Aproximadamente se descomponen 10 moléculas en

cada descarga en un contador ordinario y dado que inicialmente existían unas
19

10 moléculas de alcohol en el contador9 resulta la vida de éste del orden de
g

10 descargas 5 ello correspondería aproximadamente a cien días de continua ope

ración9 contando a razón de cien impulsos por segundo; sin embargp9 antes de

alcanzarse tan elevado número de impulsos, ya empieza a fallar esporádicamente

el mecanismo de autoextinción con el consiguiente empeoramiento de las carac-

terísticas del contador.

Como indica la citada Fig, 2,15 la amplitud de los impulsos au-

menta con la tensión aplicada9 debido a que las avalanchas son más intensas»
El factor total de multiplicación de cargas en el contador suele variar entre
8 10 9

10 y 10 . Para un factor de 10 y una capacidad parásita de 20 pf asociada
al hilo central9 la amplitud total de los impulsos obtenidos será

• v = Jíü =
 1O92xfó-H1Oi~ =.8 voltios (2,19)

Aunque la posterior derivación del impulso viene a reducir su amplitud a la

mitad9 sigue siendo no obstante suficiente para poder actuar directamente so-

bre dispositivos electrónicos simples de registro sin necesidad de requerir am

plificación alguna. Ello constituye la cualidad más apreciada de este tipo de

detectores.

Al igual que sucedía en el contador proporcional, los electro-

nes por haberse formado junto al hilo colector apenas contribuyen a la forma-

ción del impulso9 siendo este debido casi exclusivamente al movimiento de los

iones. Sin embargo la forma del impulso es distinta de la originada en un con-

tador proporcional^ debido a la extensión con velocidad finita de la descarga

a lo largo del hilo. Mientras el impulso del contador Geiger requiere varias

décimas de microsegundo para alcanzar el 10% de su amplitud final9 el contador

proporcional solo requiere algunas centesimas ds microsegundo.

Por otra parte9 la velocidad de subida del impulso y su forma

varían según que la descarga se inicie en el centro del contador y se propa-
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gu« en ambos sentidos hacia los extremos, o se inicie en un extremo y se pro-

pague en un solo sentido hacia el otro} en el primer caso la velocidad de su-

bida del impulso es aproximadamente doble que en el segundo.

2,11. Tiempo Huerto y tiempo de Resolución

Como ya se ha dicho, inmediatamente después de la extensión de la

descarga a todo lo largo del hilo central y en tanto que los iones no se ale-

jen lo suficiente de éste para que puedan formarse nuevas avalanchas, no po-

drá el contador detectar una nueva partícula que lo atraviese. Al intervalo de

tiempo en que esto sucede, contado a partir de la iniciación de la avalancha9

se le denomina tiempo muerto del contador.

Antes de que todos los iones hayan alcanzado el cilindro puede ser

ya detectada una nueva partícula, aunque dando lugar a un impulso más pequeño

que el anterior por no haberse restablecido todavía en toda su magnitud el cam

po eléctrico junto al hilo central; este efecto viene indicado en la Fig, 2.19

donde se ha representado la forma de un segundo impulso en función del inter-

valo de tiempo que le separa del primero. Al intervalo que ha de transcurrir

después de un impulso aislado para que el contador pueda dar otro impulso de

amplitud máxima se le llama tiempo de recuperación; viene a ser el tiempo que

tarda en desaparecer del contador la nube de iones formada en cada impulso.

El que los pequeños impulsos que pueden formarse inmediatamente

después de transcurrido el tiempo muerto sean contados o no, depende del nivel

de sensibilidad del circuito electrónico que ha de registrar tales impulsos.

Si dicho nivel de sensibilidad es por ejemplo de 1,5 voltios y viene represen-

tado por la correspondiente línea horizontal de trazos de la Fig. 2.19, el

tiempo de resolución será el indicado por CT en dicha figura. Dicho tiempo de

resolución, para todo sistema detector, viene definido como el mínimo interva-

lo de tiempo que debe separar la llegada de dos partículas para que ambas pue-

dan ser detectadas.

En un contador Geiger ordinario el tiempo muerto y el tiempo de re_

cuperación son del orden de 100 y 200 microsegundos respectivamente; entre es-

tos dos valores estara comprendido, en virtud de lo dicho„ el tiempo de reso-

lución.

Las dimensiones del contador, la velocidad de arrastre de los io-

nes, la magnitud de las descargas son factores que determinan el valor de los
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tiempos muerto y de recuperación; los dos últimos, así como el tamaño de los

impulsos resultantes» varían con la tensión aplicada al tubo. Por otra parte,

la amplitud de los impulsos varía también con la capacidad asociada al elec-

trodo colector8 de forma que manteniéndose constante la sensibilidad del cir-

cuito electrónico de registro de impulsos9 el tiempo de resolución aumentará9

por ejemplot al aumentar la longitud del cable coaxial que lo une directamen-

te al contador. De lo dicho resulta que los tiempos citados no son caracterís__

ticas fijas y determinadas de un contador9 sino que varían con las condicio-

nes exteriores del montaja, con la tensión de funcionamiento» y con el número

medio de impulsos entregados por unidad de tiempo.

2oi24 Curva Característica de un Contador Geiger

Si se coloca un foco radiactivo de intensidad constante a distan_

cía fija da un contador Gaiger asociado a su dispositivo electrónico de regiss_

tro de impulsos9 y se varía la tensión aplicada al contadors el número de im-

pulsos contados por unidad de tiempo varía según indica la gráfica de la Fig.

2,20» A dicha gráfica se le denomina curva característica del contador emplea_

do9 y al intervalo de tensión en el que el número de impulsos es aproximada-

mente constante se le llama como hemos visto "plateau" o zona plana de la ca-

racterística» En un buen contador su extensión es del orden de 200 V y su pen_

diente es tal que el número de impulsos contado no difiere en sus extremos

en más del 5%,

En la tensión a la que empieza la zona plana de la característi-

ca de un contador influye la sensibilidad del dispositivo electrónico de re-

gistro de impulsos; si la sensibilidad se reduce8 dicha zona plana queda cor-

tada según indica la línea de puntos de la citada Fig. 2.20. También una capa

cidad excesiva asociada al electrodo colector acorta la extensión de la zona

plana al disminuir la amplitud de los impulsos. Así pues la longitud de dicha

zona viene afectada por factores ajenos al tubo Geiger. El verdadero límite

inferior de la zona Geiger puede hallarse con un buen oscilógrafo, determinan

do la tensiSn para la cual, al ser excitado por una radiación poco intensa,

todos los impulsos del tubo se hacen aproximadamente iguales.

A medida que se eleva la tensión aplicada al contador (mantenien^

dola dentro de la zona plana) crece la amplitud de todos los impulsos por ha-

cerse las avalanchas más intensas, aumentando por consiguiente la probabili-

dad de que las moléculas de alcohol no lleguen a neutralizar a todos los io-
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arrancar un nuevo electrón. Esta fallo del mecanismo de autoextinción provoca

la aparición accidental de impulses dobles en respuesta a una sola partícula

ionizante y es el principal responsable de que la pendiente de la zona plana

no sea. nula. A medida que el contador envejece9 disminuye„ según se ha vistot

la proporción de moléculas de alcohol, con lo que aumentará la pendiente de la

zona plana y disminuirá su longitud.

Empleando este tipo de contadores, si la fuente de alta tensión

que crea el campo eléctrico en el contador es suficientemente estable y el

equipo de registro suficientemente sensible, conviene operar en la parte ini-

cial de la zona plana, ya que así las descargas son menos intensas y es menor

el número de moléculas orgánicas que se disocian en cada descargaa alargándose

correspondientemente la vida del contador.

Si a un contador de argón y alcohol se le aplica una tensión no-

tablemente por encima del límite superior de su zona plana, el contador entra

en descarga continua y se deteriora rápidamente.

2s13 o Contadores con Extintor de Halógeno

Desde hace algunos años vienen usándose en proporción creciente

contadores Geiger-Huller en los que el vapor de alcohol ha sido sustituido

por una pequeña cantidad de vapor de halógeno, generalmente bromo o cloros con

una presión parcial del orden de 0,5 mm de mercurio. El mecanismo de autoex-

tincion es similar al que tiene lugar en la presencia de alcohol y en virtud

de il se disocian en cada descarga una cierta cantidad de moléculas diatómicas

de halógeno, si bien con la notable diferencia de que estas últimas vuelven

después a recombinarse, por lo que la proporción efectiva de gas extintor en

el contador no varía. Debido a ello, no sólo se aumenta notablemente la vida

útil del tubo, sino que puede este operar permanentemente en las partes altas

de su plateau y proporcionar así impulsos de amplitud notablemente superior

a los entregados ordinariamente por un contador con extintor orgánico.

No obstante lo dicho, la tensión normal de operación de un con-

tador de halógeno suele ser bastante inferior a la de un contador similar de

alcohol. Existen contadores de halógeno comerciales que operan a una tensión

de tan solo 300 voltios.

Por otra parte un contador de halógeno puede funcionar a tempe-
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raturas ambientes comprendidas entre -5Q°C y +75°C mientras que un contador de

alcohol solo puede funcionar normalmente entre +2°C y +50°C aproximadamente.

Todas estas cualidades hacen que aunque su manufactura sea más difícil, el con

tador de halógeno vaya desplazando para muchas aplicaciones al contador de al-

cohol.

Al trabajar con tubos Geiger con extintor de halógeno debe pro-

curarse reducir al mínimo posible la capacidad asociada al electrodo colector.

Con un valor de tan solo 20 6 30 picofaradios para dicha capacidad ya las cur-

vas de. funcionamiento del tubo suelen empeorar sensiblemente, reduciéndose la

extensión de su zona normal de trabajo y aumentando la pendiente de la misma.

Si la citada capacidad se hace notablemente mayor puede provocarse en breve

tiempo la inutilización de algunos tipos de tubos de esta clase.

De acuerdo con estas consideraciones debe disponerse el circuí-

te» inmediatamente asociado al tubo Geiger con extintor de halógeno en la forma

indicada en la Fig. 2.21S debiendo estar la resistencia R directamente soldada

al terminal del electrodo colector del tubo con el fin de aislar o separar de

il las capacidades parásitas del resto del circuito, cables coaxiales, etc.

Picha resistencia suele tener un valor de uno o varios megaohmios.

La resistencia de estos contadores de halógeno frente a altos

niveles de radiación, y la amplitud de sus impulsos de corriente es tan nota-

ble, que es posible utilizarlos en campos de radiación muy elevada y medir di-

rectamente la corriente media que entonces proporcionan, mediante un simple

microamperíoetro. Se encuentran en el comercio pequeños tubos-Geiger de esta

clase capaces de responder a niveles de radiación gamma de hasta 1000 Roentgen/

hora entregando directamente corrientes de hasta 100 microamperios. En estos

casos la corriente depende notablemente de la tensión aplicada debiendo por

tanto estar ésta suficientemente estabilizada.

2.14, Eficiencia de un Contador Geiger

En general los contadores Geiger están proyectados para la de-

tección, bien de radiación gamma o bien de la radiación beta. Dado el gran

poder de penetración de los rayos gamma, los contadores proyectados para ope-

rar con esta clase de radiación pueden tener paredes de vidrio o metálicas

relativamente gruesas. En la Fig. 2.22 aparece la sección de un contador de

esta clase con envoltura de vidrio y cilindro metálico como cátodo. Este
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cilindro pued® ssr sustituido por el recubrimiento de la pared interna del vi=

drio con una pintura conductora de grafito coloidal denominada aquadag.

La radiación gaama es detectada principalmente por intermedio d©

los electrones que arranca de las paredes metálicas o conductoras del tubo0 Por

tanto, la eficiencia del contador o probabilidad de detectar un fotón qus 1©

atraviese, depende grandemente del espesor y del número atómico del metal em-

pleado, así como de la energía de la radiación incidente. En general, la efi-

ciencia de un contador para radiación gamma ©s muy baja9 del orden del i% o JBS-

ñor. Cuando s<s trata de detectar rayos X de muy baja energía9 de hasta 20 KeV

por ejemplo, deben utilizarse detectores con la pared suficientemente fina para

no absorber notablemente dicha radiación antes de penetrar en el contado? •> El

espesor óptimo será ligeramente inferior a la penetración inedia de los fotoelec

trones desprendidos por dicha radiación en el material de la pared» Por otra

parte y para energías tan bajas los coeficientes de absorción por efecto foto-

eléctrico y Compton son tan elevados que una gran parte de los fotones son tam-

bién absorbidos y producen electrones secundarios en el gas qus llena el conta-

dor, lo que contribuye a aumentar su eficiencias

Los contadores para radiación beta a su vez deben tener al ra-enos

una parte de su pared„ denominada ventana, lo más fina posible 5 dicha ventana

suele ser de aluminio o mica pudiendo alcanzarse fácilmente en este ultimo ca-
2 „

so espesores de tan solo 2 mg/cm . La Fig. 2.23 representa la sección da uno

de estos contadores en forma de campana, con la ventana de mica en su parte in-

ferior. Dado el relativamente intenso poder ionizante de los rayos beta5 la efi

ciencia del contador suele ser excelente, de 99% o mayor para todas aquellas

partículas que logran atravesar la pared.

La importancia as una ventana muy delgada en un contador para

radiación beta resulta de la distribución continua de energía de los rayos beta

emitidos por una sustancia radiactiva. La curva continua de la Fig» 2.2^ repre-

sante la forma típica da dicha distribución*, la línea de trazos representa la

fracción da partículas de baja energía que serán detectadas por un contador|

ninguna partícula de energía inferior a un valor mínimo Emin9 que d©p§nde del

espesor de la ventana, podrá penetrar ©n el contador; a partir de este valor

una fracción decreciente gara absorbida hasta que se alcanza una energía sais

allá ám la cual prácticamente todas las partículas atraviesan la ventana, Cosso

F©gla prácticas para una ®fieí¡§sscia aceptable la ventana dab® ssr por lo sieaos

10 vaces B£S delgada qu© @1 alcance da las partículas de energía máxima del

espectro; puesto qu« si alcanss á® rayos b®ta d© 100 KaV d@ ©ntrgla aisdma @s
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sSlo de 1H Bjg/cm , se ve que incluso una ventana de 2 mg/cm no es muy satis-

factoria para su detección. En la Tabla 2.1 se da el tanto por ciento de trans_

aisions para diversos espesores de ventana, de los rayos beta emitidos por

cuatro isótopos muy conocidos.

Para una medida eficiente de radiación beta de baja energía

debe introducirse la muestra en forma de fino deposito en el interior del pro-

pio contador9 soliendo recurrirse en este caso a contadores de flujo continuo

que ya vimos podían operar como contadores proporcionales y que pueden también

hacerlo como contadores Geiger sin más que elevar la tensión lo suficiente.

Los contadores Geiger frente a los proporcionales presentan la ventaja de la

gran amplitud de los impulsos que proporcionan, lo que simplifica extraordina-

riacnsnte el equipo electrónico necesario para la medida, y la desventaja de su

gran tiempo muerto, lo que les inhabilita prácticamente para medidas precisas

de muestras intensas.



Tabla 2,1

Transmisión de partíoulas beta a través de paredes y ventanas dé ttaboa Seiger

de transmisión

Emisor

014

Ca45

Sr 9 0

p32

E max.

0.154

0.250

0o65

1«7

30 mg/om

0«,03

1.5

31

72

4 mg/om

1.5

38

86

95.5

1,4 mg/om

20

82

95

98.5

i-

I
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Fig. 2.1.— Esquema de una cámara de ionización cilindrica y de la variación
de la corriente que la atraviesa en función de la tensión aplicada.

( a )

( b )

Fig.2.2- Disposición del anillo de guarda en una cámara de ionización ci-
lindrica para'eVitar la perturbación de las corrientes de fuga en
el aislante.
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Fig.2.3.-Disposición del anillo áz guarda en una cámara de ionización plana
para definir y fijar el volumen ú t i l .

Fig-2.4.- Cámara de ionización de corriente continua con su circuito de
salida.

r /h

Fig-2.5.-Respuesta del circuito de salida de una cámara de corriente a
una variación brusca de la intensidad de radiación incidente.





F¡g.2.6.- Medida de la corriente de una cámara por el método de la carga
de un condensador.

Impulsos

Fig.2.7.-Esquema simplificado de una cámara plana de impulsos.
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Fig,2.8.-Forma del impulso proporcionado por una cámara de ionización.

Fig.2.9--Circuito exterior de una cámara de impulsos.
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Fig.2.10.-Forma de los impulsos de salida de la cámara de la figura 2.9.

Fig.2.11.-(a) Apilonamiento de impulsos; (b) Eliminación del apilonamiento
al reducir el valor de R en la figura 2.9.

Fig.2.12.- Esquema de una cámara de ionización con reja.
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Fig.2.13.-Circuito de una cámara de ionización con electrodo exterior
unido a masa.
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¡g.2.14.- Velocidad de arrastre de electrones en diversos gases bajo la acción
de un campo eléctrico.

Zona de cámara de
ionización

Zona Zona de
proporcio- proporcionalidad Zona

«=—nai—_}_,— limitada-«-j— Geiger-
Descarga
continua"

Vg Tensión

ig.2.15.-Variación de la amplitud del impulso en función de la tensión apli
cada a una cámara cilindrica.
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' i g . 2.16— Forma del impulso ent regado por un contador p r o p o r c i o n a l .
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Fig-2.17-Esquema de un contador de f lu jo continuo de gas.
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Fig.2.18.- Impulsos contados por minuto en función de la tensión aplicada,
en un contador proporcional de flujo conteniendo en su interior una
subtancia emisora de rayos c< y 13.
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Fig. 2.19.-Impulsos de un contador Geiger : tm=t¡empo muerto,- t r = tiempo de
recuperacio'n del contador,- X = tiempo muerto del sistema detector
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Fig. 2.20.-Curva característica de un contador Geiger.
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Fig.2.21.- Circuito de salida de un contador Geiger con extintor de halo'geno-

Cilindro metálico

/
Hilo central

¿—Ampolla de vidrio

Fig.2.22.-Contador Geiger. para radiación gamma.

,. Vidrio

Latón

•Ventana de Mica

Fig.2.23.-Contador Geiger para radiación beta.
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Fig.2.24.-Forma tipica de un espectro B simple ( ). Porción transmi-
t ida por un absorbente f ino ( )
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CAPITULO 3

DETECTORES DE CENTELLEO

3.1. Introducción

Cuando una partícula nuclear cargada o un fotón gamma atraviesa

ciertas sustancias luminiscentes, pierde energía en excitar su luminiscencias

dando lugar a la emisión de luz visible o ultravioleta. Los fotones resultantes

pueden incidir sobre el cátodo de una fotocélula suficientemente sensibles re-

sultando un impulso eléctrico en respuesta a la llegada de la partícula nuclear

cargada o del fotón. El conjunto constituye un detector de centelleo.

El detector de centelleo consta por consiguiente de dos órganos

fundamentales; la sustancia luminiscente y la fotocélula, que es en general un

tubo fotomultiplicador. El conjunto se monta dentro de una envoltura opaca a

la luz natural pero a través de la cual pueda penetrar la radiación a detectar.

Este dispositivo es el más usado actualmente para detección y

análisis de radiaciones nucleares. Se utiliza sobre todo en la medida de ener-

gía de radiaciones beta y gamma, donde las cámaras de ionización y los contado-

res proporcionales no resultan adecuados por el gran tamaño y la alta presión

de gas que precisarían para absorber totalmente dichas radiaciones.

Las características fundamentales de los detectores de centelleo

consisten, como veremos en este capítulo, en su alta eficiencia de detección y

la gran rapidez de su respuesta.

3.2. Sustancias Luminiscentes

La primera cualidad fundamental de toda sustancia luminiscente

que haya de ser empleada en un detector de centelleo es su eficiencia de absor-

ción de la energía de la partícula a detectar y de conversión de dicha energía

absorbida en energía luminosa. Para la detección de partículas alfa, dado su

zsczzz 7~?er de penetración, bastarán láminas delgadas de material sólido lumi-

niscente, mientras que para la detección eficiente de rayos gamma serán necesa-

rios espesores mucho mayores de sustancia, que a la vez de ser luminiscente de-
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berá tener un coeficiente de absorción lo mayor posible para la radiación cita-

da „ y una gran transparencia para la radiación luminosa producida.

Las sustancias luminiscentes comunmente empleadas en detectores

de centelleo suelen ser, o cristales inorgánicos, o bien compuestos orgánicos

sea en forma cristalina o sea en disolución.

Cuando una partícula nuclear cargada pasa a través de algunas

sustancias inorgánicas cristalizadas ¡, pierde parte apreciable de su energía en

elevar algunos de los electrones de valencia a la banda de conducción. Dichos

electrones pueden después volver a su estado normal por diversos procesos, de

los cuales el más importante en nuestro caso es aquél que tiene lugar seguida-

mente con la emisión de fotones, fenómeno que se conoce generalmente con el

nombre de fluorescencia. Sucede en otras sustancias que los electrones quedan

por bastante tiempo en un estado metastable para después perder su energía tam

bien con emisión de luz; a este fenómeno se le llama fosforescencia y resulta

indeseable en un detector de centelleo.

Las sustancias fluorescentes inorgánicas más utilizadas en de-

tectores de centelleo son el sulfuro de zinc activado con plata, SZn(Ag)s y

el yoduro de sodio activado con talio, Nal(Tl). La primera de ellas se utiliza

generalmente para la detección de partículas pesadas cargadas (rayos alfa, pro_

tones, productos de fisión, etc) para las que su eficiencia de conversión lu-

minosa es mucho mayor que para electrones. Se presenta comercialmente en forma

de polvo9 el cual es convenientemente depositado y prensado sobre delgadas lá-

minas de material plástico transparente. Para la detección de partículas alfa

se suele disponer la capa de sulfuro de zinc con un espesor del orden de
2

5 mg/cm , suficientemente grueso para absorber prácticamente toda la energía

de las partículas alfa de la mayoría de las sustancias radiactivas y suficien-

temente fino para no absorber sino una débil fracción de la luz resultante.

El yoduro de sodio activado con talio constituye el centellea-

dor inorgánico más útil y usado, debido a su alta eficiencia de conversión lu-

minosa para electrones, a su alta transparencia para la radiación luminosa emi

tidas y al hecho de que más del ochenta por ciento de su peso está constituido

por átomos de yodo, elemento de número atómico relativamente elevado (Z = 53)

y que por consiguiente presenta una gran probabilidad de interacción fotoeléc-

trica con la radiación gamma. Se pueden obtener monocristales de Nal(Tl) de

hasta más de un litro de volumen, que asociados a un buen fotomultiplicador
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constituyen detectores gamma con eficiencias mayores del 60%, dos órdenes de

magnitud superiores a las de un contador Geiger. Estos cristales, por ser muy

higroscópicos y perder su transparencia con la humedad, deben guardarse sumer

gidos en aceite y montarse (en un ambiente totalmente seco) en cápsulas herir¡é

ticamente cerradas, con una de sus paredes de vidrio transparente para dar sa

lida a la luz hacia el cátodo del fotomultaplicador. La forma de estos crista

les es generalmente cilindrica y su tamaño se suele expresar por dos longitu-

des que en el orden en que se dan expresan respectivamente el diámetro y la

altura del cilindro.

En los compuestos orgánicos el proceso que provoca la fluores-

cencia es algo distinto del que tiene lugar en los cristales inorgánicos, ya

que en este caso la fluorescencia es una propiedad individual de las moléculas

más que de una estructura cristalina. Así, las sustancias orgánicas que resul-

tan útiles como centelleadores sólidos en estado, cristalino pueden serlo tam-

bién en estado gaseoso.

Las sustancias orgánicas fluorescentes más empleaaas en detec-

tores de centelleo son el antraceno, el estilbeno y el terfenilo. Con este úl-

timo suelen prepararse disoluciones líquidas transparentes, pudiendo conseguir^
3

se con ellas enormes volúmenes de detección (se han usado de hasta 1 m ). Es

posible en bastantes casos añadir a estas disoluciones la propia sustancia

radiactiva a estudiar en forma de un compuesto químico conveniente, de forma

que no se perjudique la eficiencia original de conversión luminiscente ni su

transparencia. De esta forma se consiguen eficientes detectores para los poco

energéticos rayos beta del carbono 14- y del tritio.

También se está generalizando el empleo de plásticos luminis-

centes conteniendo sustancias como el terfenilo; se preparan en grandes blo-

ques o barras pudiéndose cortar, tornear y dar la forma más cc;v/eniente.

Los centelleadores orgánicos resultan los más apropiad03 --ara

la detección y espectrometría de electrones o rayos beta, debido principalmen-

te al bajo número atómico de los elementos que los constituyen. Al incidir .;;:

electrón sobre la sustancia, si ésta tiene un bajo número atómico disminuye

la probabilidad de que tenga lugar una retrodispersion, en virtud de la cual

el electrón vuelve a salir de la sustancia habiendo dejado en ella sólo.una

fracción de su energía inicial. Este efecto se agudiza al disminuir la energía

del electrón y al aumentar el número atómico de la sustancia.
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En la detección de rayos beta los centelleadores orgánicos presen-

tan además la ventaja de tener una baja sensibilidad para la radiación gamma,

lo que permite contar partículas beta en presencia de un campo de radiación

gamma moderadamente intenso. En este caso conviene emplear el mínimo espesor

de centelleador necesario para la detección eficiente de los rayos beta.

Generalmente la partícula cargada atraviesa el cristal de centelleo

en un tiempo muy corto, del orden de 10 segundos, dejando moléculas excita

das en su trayectoria, las cuales al desexcitarse emitirán los fotones lumino

sos. Esta desexcitación no se realiza instantáneamente en todas las moléculas,

sino que la intensidad total luminosa emitida tras el paso de la partícula

cargada decae exponencialmente con una constante de tiempo que es otra carac-

terística importante de la sustancia luminiscente empleadas estando generalmen

te comprendida entre algunos milimicrosegundos y algunos microsegundos. Además

en algunos casos el descenso de la luminiscencia tras el paso de la partícula

se presenta con dos constantes de tiempo9 una larga y otra corta. De todas for

mas la emisión luminosa es máxima inmediatamente tras el paso de la partícula

y en casi todos los casos puede considerarse que decae exponencialmente con el

tiempo. La constante de caída de la emisión fluorescente de los compuestos or=
— 8

gánicos es generalmente muy corta, del orden de 10 segundos, mientras que

los cristales inorgánicos presentan constantes de tiempo del orden de 10~ se-

gundos. Para el Nal(Tl) a la temperatura ordinaria la caída de la emisión

fluorescente se realiza con una constante de tiempo dominante de 0,25 micro-

segundos.

Modernamente se han estudiado también y empleado en ocasiones sus-

tancias luminiscentes gaseosas, habiéndose usado como tales los gases A, Kr,

Xe, He y N a presiones de varias atmósferas. Los tiempos de caída de la lu-

miniscencia son muy cortos, de unos pocos nanosegundos tan solo, y en general

los fotones emitidos son ultravioleta, por lo que deben convertirse, excitan-

do otra sustancia fluorescente apropiada, en fotones de mayor longitud de on-

da detectables por el fotomultiplicador. Estos dispositivos resultan especial-

mente apropiados para la medida de la energía de partículas muy ionizantes como

por ejemplo los productos de fisión. Una cámara de fisión basada en este prin-

cipio, conteniendo Xenón y asociada a un buen fotomultiplicador, puede alcan»
-9zar un tiempo de resolución de 3 x 10 segundos y los impulsos a la salida

del fotomultiplicador pueden ser suficientemente grandes para no necesitar ul-

terior amplificación.
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En la tabla 3,1 se dan las características fundamentales de las

sustancias luminiscentes más comunmente empleadas en detectores de centelleo.

3.3. Fotomultiplicadores

Un tubo fotomultiplicador es en esencia una célula fotoeléctrica

de extraordinaria sensibilidad, provista fundamentalmente de un fotocátodo

que desprende electrones bajo la acción de la luz y una serie de electrodos

llamados dinoáos, contra los que van chocando sucesivamente los electrones

desprendidos del fotocátodo, después de acelerados por una diferencia ae po-

tencial conveniente; todo ello encerrado en vacío elevado dentro de una am-

polla 8 tal como indica esquemáticamente la figura 3.1,

El fotocátodo y los dinodos están sucesivamente conectados a po-

tenciales crecientes, siendo cada dinodo aproximadamente un centenar de vol-

tios positivos respecto al anterior. Acelerados por estos potenciales, cada

electrón que choca contra un dinodo arranca de él tres o cuatro electrones

secundarios, los cuales son también acelerados y van a chocar contra el di-

nodo siguiente, formándose así una avalancha de electroness que después de

chocar y multiplicarse en el último dinodo incide sobre un ánodo colector don

de se origina el impulso eléctrico correspondiente. El número total de dino-

dos suele ser próximo a diez, variando de unos tubos a otros, y las multipli-

caciones electrónicas totales conseguidas ordinariamente son del orden de

10 , En tales condiciones y con una capacidad parásita asociada al ánodo de

10 picofaradios, un simple electrón que se desprenda del fotocátodo origina-

rá en la salida un impulso de tensión de unos 16 milivoltios de amplitud.

La sensibilidad espectral del cátodo para los fotomultiplicadores
o

empleados en los detectores de centelleo va desde 3.000 A hasta 6.0.00, pasan-
o

do por un máximo a los 4.500 A. La sensibilidad suele medirse con una fuente

de luz blanca de temperatura T = 2.800 °K y expresarse en microamperios/lu-

men. Valor corriente de sensibilidad es el de 30 microamperios/lumen, para
o

el cual un fotón de 4.500 A tiene aproximadamente una probabilidad sobre 10

de provocar la emisión de un electrón.

El número medio de electrones secundarios desprendidos en un dino_

do por cada electrón incidente varía ligeramente con la energía de dicho ele£_

trón9 y por consiguiente con el valor de la diferencia de tensión existente
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entre dicho dinodo y el anterior. A consecuencia de ello la ganancia total del'

fotomultiplicador, que es una alta potencia de la ganancia media entre etapas,

variará muy rápidamente con la tensión total aplicada. En fotomultiplicadores

de 10 etapas la ganancia varía aproximadamente con la séptima potencia de la

tensión total para ganancias comprendidas entre 10 y 10 , variando todavía

más rápidamente en fotomultiplicadores de 14 etapas en los que se opera en oca™
9 ..»

siones con ganancias de hasta 10 . En consecuencia las fuentes de alta tensión

empleadas para alimentar fotomultiplicadores deben estar altamente estabiliza-

das .

Una característica indeseable de los fotomultiplicadores y que li.

mita su sensibilidad, la constituyen los llamados impulsos parásitos o de fon-

do aue se producen aún estando el fotomultipplicador en completa oscuridad y

aislado de toda radiación. El origen de este fenómeno radica principalmente

en la emisión de electrones del fotocátodo por efecto termoeléctrico y aumen^

tara por lo tanto notablemente cor, la temperatura del fotomultiplicadorc. Para

reducirlo se recurre en algunas ocasiones a enfriar el fotomultiplicador cor-

nieve carbónica c aire líquido; el ruido de fondo disminuye aproximadamente ei:

un factor 10 al descender la temperatura desde +1G°C a ~i40oC y en un factor

2000 al descender hasta -150°C, En todo caso se debe mantener al fotomultipli-

cador lejos de toda fuente at calor.

En general se procura reducir :: eliminar el ruido de fondo en al-

guna parte del dispositivo electrónico que sigue al detector mediante un cir-

cuito llamado discriminador. que rechaza xodcs los impulsos de amplitud infe-

rior a un nivel determinado, Fara un fotomultiplicador ordinario a temperatura

ordinaria, el número de impulsos de fondo que se producen en función de la am-

plitud viene dado en la figura 3,2, donde se ha tomado como unidad en el eje

de abcisas la amplitud media del impulso producido por el desprendimiento de

un solo electrón del fotocátcdo. Puede verse en este caso que para reducir el

fondo a 10 impulsos por segundo, deben eliminarse todos los impulsos inferiores

al producido por la emisión simultánea de u electrones del fotocátodo. Esto .li-

mita grandemente la utilidad del detector de centelleo para el estudio de radia

clones poco intensas de baja energía.

Sin embargo existen artificios para reducir la importancia del

ruido da fondo de ios fotomultiplicadores sin recurrir al engorroso enfriamiento

con nieve carbónica o aire líquido. El más empleado consiste en observar los cen

tellsos de la sustancia luminiscente con dos fotomultiplicadores a la vez, y en

ccntsr :;.ol:..:r.2nte, con un dispositivo electrónico apropiado (circuito de coin-
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cidencias) los impulsos que se producen simultáneamente en ambos fotoraultipli-

cadores. Con un buen dispositivo de esta clase se consigue reducir un fondo pa

rásito de 500 impulsos/seg a la salida de cada fotomultiplicador a tan solo

0s01 impulsos/seg, a la salida del circuito de coincidencia. Sobre este proce-

dimiento se volverá a tratar más adelante.

Supongamos que toda la superficie del fotocátodo de un fotomul-

tiplicador recibe durante un tiempo muy breve un cierto flujo luminoso; los

fotoelectrones desprendidos lo serán con velocidades diferentes y recorrerán

caminos distintos hasta alcanzar ei primer dinodo. El impulso eléctrico resul-

tante en este primer dinodo será por tanto, prescindiendo por el momento de

su forma, de una duración total algo mayor que la del impulso luminoso. Análo-

gamente sucede, en el camino entre los distintos dinodos hacia el ánodo, que

se van retrasando unos electrones respecto a otros originando una dispersión

en el tiempo de tránsito. Finalmente el impulso anódico de salida empieza a

formarse así que el primer electrón de la avalancha abandona el último dinodo

y cesa con la llegada al ánodo del ultimo de silos. Todo ello origina un en-

sanchamiento del impulso de salida en relación con el impulso luminoso de en-

trada.

Suponiendo el caso ideal de que el impulso luminoso de entrada

fuera rectangular y de duración de 10 segundos, el consiguiente impulso de

corriente que alcanzaría al ánodo tendría la forma aproximada de una gaussia-

na cuya anchura media determina el poder de resolución en tiempos del fotomul-

tiplicador, Esta anchura suele estar comprendida en los fotomultiplicadores

comerciales, entre 2 y 10 nanosegundos.

En consecuencia dos impulsos luminosos iguales que inciden sobre

el fotocátodo separados por un intervalo de tiempo de por ejemplo 6 x 10 " se-

gundos, producen en el ánodo del fotomultiplicador dos impulsos de corriente

que tienden a confundirse en uno solo tal como indica la figura 3.3. Es posi-

ble sin embargo todavía detectar por separado tales impulsos diferenciándolos

a la salida del fotomultiplicador mediante una constante de tiempo suficiente-

mente corta, es decir, aprovechando sólo la llegada de los primeros electrones

de cada avalancha, con lo que los impulsos se reducen a los representados con

línea de trazos en la misma figura. En estas condiciones y empleando fotoiüui-

tiplicadores muy seleccionados resulta posible alcanzar un poder de resolución
-9en tiempos de 10 segundos.
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Finalmente debe señalarse que los campos magnéticos exteriores, al

desviar las trayectorias de los electrones, ejercen una influencia desfavora-

ble en el comportamiento de los fotomultiplicaaores. Este fenómeno es sobre

todo apreciable en el espacio comprendido entre el fotocátodo y el primer di-

nodo en tanto mayor grado cuanto mayor es la superficie de aquél y mayor la

distancia entre ambos. Se hace pues necesario generalmente dotar al fotomul-

tiplicador de un blindaje magnético conveniente, que para campos débiles bas-

tará con una envoltura de mu-metal y que para campos fuertes deberá estar

reforzada exteriormente con otro blindaje de hierro de espesor apropiado.

En la figura 3.4- se da el circuito electrónico adyacente a un fo-

tomultiplicador, encargado de suministrar a los dinodos la tensión oportuna

a partir de una única fuente de alta tensión estabilizada. La corriente en

reposo a través de las resistencias del divisor de tensión deberá ser grande

comparada con la corriente media que llega al ánodo del fotomultaplicador, con

objeto de que no varía apreciablemente la tensión de los dinodos durante el

funcionamiento. Como es natural los impulsos de corriente más intensos tienen

lugar entre los dinodos más próximos al ánodo, por lo que se han dispuesto

los condensadores C C^ y C quienes proporcionan la carga necesaria para ca-

da impulso sin variar apreciablemente la tensión entre sus armaduras, recupe-

rando dicha carga en los intervalos que median entre impulsos,

En general las tensiones aplicadas entre dos dinodos consecutivos

suelen ser iguales., del orden según se ha dicho de un centenar de voltios. Só

lo entre el fotocátodo y el primer dinodo suele procurarse una tensión algo

mayor con el fin de conseguir una más eficaz colección sobre este último de

los fotoelectrones desprendidos de aquél,

En la tabla 3.2 se dan las características principales de los foto

multiplicadores comerciales más comunmente empleados en detectores de cente-

lleo.

3.4-, Consideraciones Prácticas sobre los Detectores de Centelleo

Una importante consideración a tener en cuenta en el montaje de un

detector de centelleo es la de procurar una eficiente transmisión de luz des-

de la sustancia fluorescente al cátodo del fote-multiplicador. En la figura

3.5 se representa el acoplo de un cristal de Nal(Tl) y un fotomultiplicador

para la constitución de un detector de radiación gamma.
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Segün- se dijo, el cristal se encuentra herméticamente encapsulado

para evitar su contacto con la humedad ambiente. Una de las paredes de la cáp-

sula está constituida por un vidrio plano y transparente y las restantes sue-

len ser de aluminio de 6 S 7 décimas de milímetro de espesor, interiormente

recubiertas por una capa de óxido de magnesio encargada de reflejar y difun-

dir sin absorción apreciable la luz que sobre ella incide. La cara de vidrio

transparente se acopla a la superficie catódica plana del fotomultiplicador

por intermedio de una delgada capa de aceite muy transparente y de alta visco

sidad (como lo es por ejemplo el aceite de silicona DC 200).

De esta forma puede conseguirse una eficaz transmisión hacia el fo-

tocátodo de la luz de fluorescencia del cristal. Tras su difusión múltiple por

las paredes recubiertas de óxido de magnesio, la luz provocada por la absorción

de un fotón gamma se repartirá prácticamente por toda la superficie del fotocá-

todo, independientemente del punto o zona del cristal donde hubiera sido ini-

cia lmente producida. Con ello se mantiene una mejor proporcionalidad entre la

cantidad de luz producida y el total de fotoelectrones emitidos, aun cuando la

fotosensibilidad de la superficie catódica no fuera muy uniforme.

Dentro de la norma general de una eficaz transmisión de luz desde

el cristal al fotomultiplicador, la disposición práctica de un detector de

centelleo deberá subordinarse ingeniosamente a los fines y circunstancias de

la detección o medida a realizar. Si la detección debe por ejemplo tener lugar

en un fuerte campo magnético, como el existente en las proximidades de un ci-

clotrón, no bastarán los blindajes antimagnéticos del fototubo para eliminar

la perturbación producida; deberá alejarse entonces al tubo a zonas de campo

magnético más débil, disponiendo entre él y el cristal fluorescente una larga

guía de luz, generalmente constituida por un cilindro o barra de vidrio o plás-

tico muy transparente.

Para lograr una mayor eficiencia de detección gamma en el estudio

de disoluciones radiactivas conviene disponer de un llamado "cristal de pozo"

de Nal(Tl), representado en la figura 3.6a, en cuya oquedad se puede introdu-

cir un pequeño frasco de pared delgada conteniendo la disolución cuya activi-

dad se quiere determinar. En forma parecida y para la detección eficiente de

rayos beta se puede disponer prácticamente de un ángulo de detección 1ix me-

diante un cristal o pieza de plástico fluorescente dividida en dos mitades,

tal como se representa en la figura 3.6b.

El detector de centelleo, como cualquier otro detector de radiacio-

nes nucleares, debe estar suficientemente protegido de la radiación ardiente
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cap_/ de perturbar las medidas. Si se trata de medir actividades muy bajas

dicha protección debe ser extremada y el detector debe estar contenido en

un recinto de paredes gruesas de plomo o hierro, en el que se introduce

también la muestra a analizar.

La espectroscopia de radiación gamma constituye la aplicar

cion más importante de los detectores de centelleo. En tal caso y para al-

canzar los mejores resultados el blindaje del detector debe ser cuidadosa-

mente estudiado. La perturbación más notable que dicho blindaje introduce

es la provocada por la retrodispersion por efecto Compton de los rayos gam

ma emitidos por la muestra a analizar. Una disposición muy usada aparece

indicada en la figura 3.7, Como en ella se indica, una proporción aprecia-

ble de rayos gamma emitidos por la fuente penetran en el cristal después

de haber sufrido una desviación notable por efecto Compton en las paredes

del blindaje. Cuando, como sucede en la mayoría de estos casos, el ángulo

de dispersión es muy grande, la energía del fotón dispersado es casi inde-

pendiente de la energía del rayo gamma incidente, tomando un valor próximo

a los 200 Kev, En él espectro obtenido aparecerá pues un pico de 200 Kev aun

cuando la fuente analizada no emita ningún rayo gamma de dicha energía. Se

reduce notablemente esta perturbación haciendo las dimensiones interiores

del blindaje grandes frente a las del detector, con lo que disminuye la

probabilidad geométrica de que se alcancen a este último los rayos gamma

que han sufrido una sola dispersión Compton en las paredes de aquel.

Otra perturbación notable resulta cuando las paredes interio

res del blindaje son de plomo desnudo. En tales condiciones la radiación

gamma a analizar, sobre todo si es de baja energía, excita la emisión de ra

yes X de 72 Kev característicos del plomo, lo que provoca la aparición del

falso pico correspondiente en el espectro resultante. Se suele remediar es-

ta perturbación recubriendo la cara interior del blindaje de plomo con un

espesor suficiente de un elemento de número atómico más bajo, generalmente

cadmio3 capaz de absorber en gran proporción la citada radiación X del plo-

mo s a la vaz que dicho cadmio es recubierto por otro elemento de número ató

mico más bajo, como por ejemplo cobre, para absorber análogamente cualquier

radiación excitada en el cadmio.

Las consideraciones expuestas y otras que se verán más ade-

lante indican cuan variadas han de ser las precauciones a tomar cuando se

trata de efectuar una determinación precisa sobre una radiación nuclear.
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Con el fin de ir introduciendo al lector en el conocimiento de

los equipos electrónicos anejos a todo detector de radiación, en la figura

3.8 se da el diagrama bloque de un dispositivo completo destinado a la sim-

ple medida de intensidad de radiación gamma, dotado de un detector de cente-

lleo con cristal de Nal(Tl). En respuesta a un fotón gamma absorbido en el

cristal el fotomultiplicador entrega un impulso de corriente que se convier-

te en un impulso de tensión a la entrada del preamplificador. El impulso de

salida de este último, todavía de amplitud en general muy reducida, es trans_

mitido al amplificador que puede estar alejado, cuando convenga, de los dis-

positivos anteriores. El amplificador eleva proporcionalmente la amplitud

de los impulsos hasta un valor manejable y a la vez les da la forma más con-

veniente de acuerdo con las consideraciones expuestas en el apartado 2.6. A

continuación los impulsos pasan por un circuito discriminador que sólo trans-

mite aquellos cuya amplitud excede de un valor predeterminado, con el fin de

eliminar en los posible los impulsos y ruidos parásitos del fotomultiplicador

y de los amplificadores, los cuales en su mayoría poseen menor amplitud que

los resultantes de la detección. Los impulsos de salida del discriminador son

registrados después por un contador electrónico de impulsos; del número de

ellos que este último circuito registra por unidad de tiempo se deduce la in-

tensidad de radiación gamma que alcanza al detector o la actividad de la fuen

te radiactiva que la provoca. Finalmente una fuente de alta tensión suficien-

temente estabilizada proporciona al fotomultiplicador la tensión más convenien

te para su mejor funcionamiento.

La constitución y funcionamiento de cada uno de los aparatos des

critos serán detallados más adelante. En ocasiones todos ellos se hallarán

simplificados y reunidos en un solo conjunto compacto y de reducido peso, ali-

mentado por baterías de pilas secas, constituyendo equipos portátiles muy uti-

lizados por ejemplo para la prospección y búsqueda de minerales radiactivos.

En medidas de laboratorio y para dar más versatilidad al equipos

el conjunto de los aparatos mencionados suele estar dividido en varias partes,

Al igual que se hizo observar en el apartado 2.5, interesa también en este ca-

so que sea lo más reducida posible la capacidad parásita asociada al electro-

do colector de un detector de radiación, el cual electrodo lo constituye en

este caso el ánodo del fotomultiplicador. Por consiguiente las conexiones en-

tre dicho ánodo y la primera lámpara electrónica o transistor de la cadena de

amplificación deberán ser lo más cortas posible. En consecuencia el preampli»
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ficador suele ser un circuito muy simple y de poco volumen y estar dispuesto

junto al zócalo del fotoir.ultiplicador, formando un mismo conjunto compacto con

éste y con el cristal de centelleo. Se debe reducir al mínimo la potencia elec_

trica disipada en el preamplificador, así como en las resistencias del divisor

de tensión que alimenta a los dinodos del fotomultiplicador (fig. 3.H) con el

' m -'de que no se eleve apreciablemente la temperatura de este último, lo que

;omo ya vimos provocaría el aumento en número y amplitud de los impulsos pará-

sitos por él proporcionados.

3,5. Espectroscopia de Radiación Gamma

La fabricación comercial de tubos fotomultiplicadores de exce-

lentes características, así como la de gruesos monocristales de Nal(Tl) de

gran transparencia, ha hecho posible disponer de espectrómetros de radiación

gamma que no solamente permiten medir con precisión satisfactoria la energía

de los distintos rayos gamma que alcancen al detector, sino también sus inten-

sidades relativas. De esta forma un isótopo radiactivo particular contenido

en una mezcla de varios de ellos puede ser reconocido y su masa presente cal-

culada mediante el análisis de la radiación gamma emitida por la mezcla.

Para la realización e interpretación de estos análisis es pre-

ciso conocer los mecanismos de interacción de la radiación gamma con el cris-

tal de Nal(TI) y que para una materia cualquiera fueron explicados en el apar-

tado 1.4. En el caso del yoduro de sodio y para rayos gamma incidentes con

energías por bajo de 100 Kev la interacción fotoeléctrica es con mucho la más

probable; para valores algo mayores ya la probabilidad de dicha interacción

disminuye muy rápidamente al aumentar la energía, pasando a ser el efecto

Compton el proceso dominante en regiones de varios centenares de kiloelectron-

voltios. A más de 1 Mev empieza según se dijo a producirse el efecto de crea-

ción de pares y una proporción de rayos gamma creciente con su energía es ab-

sorbida en el cristal en virtud de este último proceso.

En todo caso y trabajando el detector de centelleo en las debi-

das condiciones, cada uno de sus impulsos eléctricos de salida será de ampli-

tud proporcional a la energía perdida en el cristal de Nal(TI) por el fotón

gamma que lo provocó. Dicha energía puede por tanto determinarse midiendo la

amplitud de los impulsos resultantes. Trazando la representación gráfica del

número de impulsos obtenidos durante un mismo intervalo de tiempo, con amplitud

comprendida dentro del intervalo de energías limitado por los valores E y
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E + ¿ E, en función de E5 se obtiene el espectro de las energías perdidas

dentro del cristal por los fotones gamma de la radiación incidente. Este es-

pectro puede obtenerse automáticamente mediante equipos electrónicos adecua-

dos y que se describirán más adelante,

Supongamos para mayor simplicidad, que sobre el cristal incide

una radiación gamma monoenergética de 2 Mev de energía y vemos cual habría

de ser la forma teórica del espectro de energías proporcionado por el detec-

tor.

Una proporción determinada de fotones gamma sufrirá una interac

ción fotoeléctrica en el interior del cristal. Existe entonces una gran pro-

babilidad de que el fotoelectrón desprendido así como el rayo o rayos X que

generalmente lo acompañan, sean absorbidos totalmente dentro del cristal, es-

tos últimos también a su ves por interacción fotoeléctrica. En consecuencia

el impulso resultante en este caso corresponderá a la energía de los fotones

gamma incidentes y viene representado por la raya A en el espectro ideal de

la figura 3.9. A esta raya o pico se le suele llamar "pico fotoeléctrico" o

,"fotopico" del espectro.

Otra proporción determinada de fotones incidentes sufrirá den-

tro del cristal una interacción Compton dando origen a un electrón y a un fo-

tón gamma de menor energía. Este último tiene una cierta probabilidad de es-

capar del cristal, mientras que aquél perderá muy probablemente toda su ener-

gía en el interior del mismo. Como se indicó en el apartado 1.4, el electrón

puede adquirir una energía cualquiera comprendida entre 0 y un valor máximo

dado por la expresión (1.7) que en nuestro caso arroja un valor de 1.77 Mev.

La curva teórica de distribución de amplitudes de los impulsos de salida pro-

vocada por este efecto viene también indicada en la citada figura 3.9.

Finalmente un fotón gamma incidente puede dar lugar dentro del

cristal a la creación de un par electrón-positrón. La energía cinética de estas

dos partículas sera muy probablemente absorbida dentro del cristal y en él ten_

drá asimismo lugar la aniquilación del positrón con la emisión simultánea en

direcciones opuestas de dos fotones gamma de 0,501 Mev cada uno. Puede suceder

que uno de estos dos fotones escape del cristal mientras que el otro sea absor

bido, lo que dará lugar al pico 3 de la figura, llamado generalmente "pico de

escape simple" y correspondiente a una energía de 2 - 0550is» 1,5 Mev. Puede

también suceder que los dos fotones citados escapen del cristal sin sufrir

dentro del mismo ninguna nueva interacción, lo que dará lugar a un nuevo pico
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C llamado "pico de escape doble" y que corresponderá a una energía de

2 - 2 x 0,501 c& 1 Mev.

También podría haber sucedido en la producción de pares que los

áos fotones gamma de aniquilación hubieran sido totalmente absorbidos en el

cristal. Y asimismo en la interacción Compton el fotón gamma disperso puede

ser a su vez totalmente absorbido en el cristal, directamente por efecto fo=

toeiéctrico o a través de nuevas interacciones Compton sucesivas. En todos es-

tos casos el rayo gamma incidente pierde toda su energía dentro del cristal, y

como los distintos sucesos resultantes de un mismo fotón incidente se producán

de forma prácticamente simultánea, resulta un impulso de amplitud igual a la

del fotopico y que se incluye dentro de él.

La probabilidad relativa de que tenga lugar uno u otro de estos

procesos y por consiguiente la amplitud relativa de los picos y de la distri-

bución citadas, depende, aparte de la energía de la radiación incidente9 del

tamaño del cristal. Con la figura 3 «10 se intenta explicar esta última depen<=

dencia comparando los procesos secundarios que podrían escapar de un cristal

pequeño y que tendrían en cambio lugar dentro de un cristal mayor. El fotón J\ .

sufre una interacción fotoeléctrica en el supuesto volumen del cristal pequeño

siendo con ello absorbido y liberando un electrón,, acompañado en general de un

rayo X de 28 Kev característico del yodo, los cuales son ambos muy probableraen

te absorbidos en el citado volumen. El fotón T2 en cambio sufre una dispersión

Compton en el cristal pequeño y escapa después al cristal grande, donde tras

una nueva dispersión Compton y una interacción fotoeléctrica es totalmente ab-

sorbido. Finalmente el fotón T3 crea un par electrón-positrón en el cristal pe

queño donde asimismo se aniquila el positrón; en cambio los rayos gamma r@sul=

tantes de la aniquilación escapan del cristal pequeño para ser más probablemen

te absorbidos en el cristal mayor.

Resulta pues que disponiendo únicamente del cristal pequeño tan

solo el rayo T] producirá un impulso de amplitud correspondiente a la del foto

pico, mientras que el T2 se situará en la distribución Compton y el T3 sn el

pico de doble escape. En cambio disponiendo del cristal mayor y al ser en él

totalmente absorbida la energía de los tres fotones gamma, todos ellos contri-»

buysn exclusivamente a la formación del fotopico del espectro, cuya energía

corresponde exactamente a la de la radiación gamma incidente. Cuanto mayor ssa

pues el tamaño del cristal empleado, mas se destacará el fotopico sobre el rss=

to de la distribución y más claramente caracterizada resultará la radiación

gamma analizada.
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Es importante disminuir en lo posible toda contribución al espec-

tro distinta del fotopico a fin de tratar de evitar que la presencia de otras

radiaciones de menor energía y de menor intensidad quede enmascarada dentro de

la distribución Compton o de los picos de escape de las radiaciones más energé

ticas. El efecto del tamaño del cristal se aprecia claramente en la figura 3.11

donde se han trazado los espectros obtenidos con U cristales de Nal(Tl) de dis-

tinto tamaño y una misma fuente radiactiva de cesio 137, el cual emite radia-

ción gamma monoenergética de 0,662 Mev. Los cuatro espectros han sido normali-

zados a una misma altura del fotopico. Con el cristal de 7 x 7 cm, aproximada-

mente el 55% de los fotones incidentes pierden en este caso toda su energía

en el cristal contribuyendo a la formación del fotopico, mientras que ccn un

cristal de 4- x 2,5 cm dicha proporción es sólo del 33%.

Conviene naturalmente que un cristal de un cierto diámetro esté

acoplado a un tubo fotomultiplicador cuyo cátodo tenga aproximadamente el mis-

mo diámetro. Un buen cristal de Nal(Tl) de 7 x 7 cm acoplado a un fotomultipli_

cador adecuado viene a costar cerca de 1000 dólares, mientras que un conjunto

análogo de 4 x 2,5 cu cuesta pocos más de 100.

En la figura 3,12 se dan dos espectros de una misma fuente de so-

dio 24 trazada con dos cristales de 7 x 7 y de t x 2,5 ci y también normaliza-

dos a la misma altura del fotopico. En la misma figura se incluye el esquema

de desintegración de dicho isótopo del cual se deduce que emite dos rayos gam-

ma de 2.75 y de 1.37 Mev. Se aprecian claramente los picos de simple y doble

escape correspondientes a la aniquilación de positrones creados por los fotones

de 2.75 Mev, con una importancia relativa mucho mayor en el cristal pequeño

que en el grande. No se aprecian efectos de creación de pares por los fotones

de 1.37 Mev pues aunque la energía mínima para su producción es 1.02 Mevs la

probabilidad de hacerlo es despreciable para energías inferiores a 1.5 Mev,

Según se deduce de su esquema de desintegración, los dos rayos
24

gamma procedentes de un mismo núcleo de Na son emitidos en cascada y pueden

considerarse coincidentes en el tiempo, dado que la vida media del estado ex-

citado del nücleo de Mg es tan solo del orden de 10 segundes, t,n consecuen

cia puede suceder que dos rayos gamma coincidentes penetren y cedar¡ toca «u

energía en el cristal, obteniéndose en el espectro un pico de energía uai a

la suma de las energías de ambos ra- -.'S, y al que se suele des" ~r ccn el nom_

bre de "pico suma" o "pico de coincidencias". La probabilidad de que esto suce-

da será proporcional al producto de las probabilidades de que cada rayo gamma
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penetre en el cristal y disminuirá con el cuadrado del ángulo sólido con que se

ve el cristal desde la fuente radiactiva. Al alejar la fuente del cristal, la

amplitud del pico suma disminuirá por tanto mucho más rápidamente que la ampli-

tud de los fotopicos individuales, llegando aquélla a hacerse despreciable para

distancias superiores a 10 cm. Este fenómeno puede observarse en la figura 3.13

correspondiente al espectro de una fuente de cobalto 60 colocada muy cerca del

cristal detector y no se observa en cambio en la figura 3.12 donde fuente y

cristal se hallaban suficientemente alejados. Este fenómeno puede aprovecharse

en ocasiones para determinar si dos rayos gamma son coincidentes, aportando con

ello un dato más al reconocimiento de un determinado isótopo en un análisis com

piejo.

Otro efecto que suele presentarse al trazar el espectro de .una

radiación gamma de baja energía resulta al escapar del cristai el rayo X de

28- Kev característico del yodo. Como ya se dijo la probabilidad de interacción

fotoeléctrica es grande para bajas energías, con lo que dicha interacción suele

entonces tener lugar muy cerca de la superficie del cristal por la que ha pene-

trado el rayo gamma. El rayo X producido tiene entonces probabilidad apreciable

de escapar del cristal. Aparecerá en tal caso un nuevo pico correspondiente a

la energía del fotopico disminuido en 28 Kev como puede observarse en la figu-

ra 3.I1! donde se ha trazado el espectro correspondiente a la radiación de una

fuente de cadmio 109. Cuando la radiación gamma es más energética los fotones

incidentes penetran más profundamente en el cristal y el rayo X del yodo tiene

muy poca probabilidad de escapar. Por otra parte el intervalo de energía que

separa los dos picos resulta ser entonces una fracción pequeña de la energía

de cualquiera de ellos, per lo que en todo caso aparecerían superpuestos. En

consecuencia este fenómeno no es observable cuando la energía de la radiación

incidente supera los 160 Kev.

Una característica importante de todo detector empleado en espec

troscopía es su poder de resolución, c sea en este caso la posibilidad de dis-

tinguir la presencia de dos rayos gamma de energías muy próximas. Puesto que

la información esencial viene contenida en el fotopico, se ha convenido en ca-

racterizar el poder de resolución del detector por la anchura relativa de di-

cho pico a mitad de su'altura, es decir por el valor absoluto de dicha anchura

medida en unidades de energía, dividido por la energía correspondiente al vér-

tice expresada en las mismas unidades. En general el poder de resolución viene

referido al fotopico de la radiación gamma de 0,662 Mev del cesio 137. Para un
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detector comercial con cristal de 7 x 7 cm la resolución así definida suela es-

tar comprendida entre el 7,5 y el 8,5%.

3*6• Forma del Impulso de Salida de un Detector de Centelleo

En la figura 3.15 una partícula o fotón gamma a detectar excita

la luminiscencia del cristal y por la acción de la luz resultante, se despren^

darán electrones del cátodo del fotomultiplicador; el número de estos es multi-

plicado sucesivamente en los dinodos del tubo provocando la llegada de un impul

so de corriente i(t) al ánodo de salida. Esta corriente carga la capacidad C

asociada a dicho ánodo, la cual, a su vez se descarga a través de la resisten-

cia R en paralelo con ella. Dé la combinación de estos factores resulta la for-

ma y el tamaño del impulso de tensión v(t) que proporciona el detector en res-

puesta a la partícula incidente.

El desprendimiento de fotoelectrones del cátodo seguirá la ley

de decrecimiento de la luminiscencia del cristal; ya se dijo que esta ley pue-

de considerarse exponencial con una constante de tiempo lo .característica de

la sustancia (0,25 microseg para el Nal(Tl)). Suponiendo que todos los electro

nes tarden muy aproximadamente el mismo tiempo en ir del fotocttodo ai áíiocc 5

la forma del impulso de corriente que llega a este último vendrá dada por

¡(t) = lo exp(-X) = JL fe.xp(- -L) (3,1)
Lo Lo Xo

r°°
siendo I la intensidad inicial y Q= j (t )dt =. lo Co la carga eléctrica°
total llegada al anodó.

La corriente. i(t) se distribuye corno indica la figura .3,15 entre

la capacidad y la resistencia anódica resultando

i(t)= iR(t)+¡c(t) = 4 Ü + C ^ I (3,2;

siendo v(t) el impulso de tensión de salida. Igualando los segunc.o;.-. rr>iem-

bros de las expresiones anteriores resulta la ecuación diferencial

v(t) _ dv(t) Q

R d t lo

que una vez resuelta y llamando RC = Z se obtiene

Í3.U)
L - Co

e x p ( - - — • ) - ¿ x (
L " Lo
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£n el caso de que Z sea mucho mayor que Co resulta que para valores no muy

grandes de t:

v(t) ~ -exp(- j-
o

(3.5)

es decir, que el impulso sube exponencialmente hacia su valor máximo; Q/C con

una constante de tiempo Lo igual a la de decrecimiento d?->La luminiscencia

del cristal.

Sin embargo en este caso, al igual que sucedía en otros detec-

tores, el impulso resulta demasiado largo para fines prácticos, por lo que se

hace preciso disminuir su duración aún a costa de disminuir su amplitud esco-• '

giendo una "C de magnitud comparable a la de "Co . No obstante, cuando más di-

ferenciado sea el impulso, más imprecisa resulta la proporcionalidad entre

su amplitud máxima y la energía, perdida en el detector por la radiación que

lo provocó,

En la figura 3,16 se da la forma del impulso de salida (con po-

laridad invertida ya que dicho impulso es negativo) para distintos valores

de T. /"Ce . Un compromiso corriente consiste por "ejemplo en escoger Z = 10 Lo

con lo que la amplitud del impulso obtenido resulta ser el 80% de la que se

obtendría para 11 = 00 , Esta- elección del valor de £ nos precisa el valor de

R para una C determinada (que mediante un montaje cuidadoso debe hacerse lo

más pequeña posible) y una sustancia luminiscente dada. Cuanto más rápida sea

la sustancia luminiscente más estrecho será el impulso y mayor el número de

partículas por segundo que puede registrar el detector sin que se presente un

apilonamiento de impulsos apreciable.

En la tabla 3.3 se dan datos comparativos de las tres sustancias

luminiscentes más generalmente empleadas, indicando la más conveniente para

cada tipo de radiación. En la quinta columna de dicha tabla se da el orden de

magnitud de la amplitud de los impulsos obtenidos con las partículas corres-

pondientes de la columna primera, para una ganancia del fotomultiplicador de

10 s una capacidad anódica de.20 pf y una resistencia de carga tal que llegue

a alcanzarse prácticamente la amplitud máxima Q/C del impulso, En la sexta co-

lumna se da aproximadamente la anchura del impulso cerca de su base para T=10Tc

Finalmente en la última columna se da la forma y dimensiones ordinarias de la

sustancia luminiscente.



Tabla 3*1

Características de las principales sustancias luminiscentes empleadas en detectores de centelleo

Sustancia

Antraceno

lía ft ale no

Hal(Tl)

SnS (AG)

p-Terfenilo
en fileno

Terfenilo en

Xiolystireno

Densidad

(gm/cm )

1,25

1,15

3,67

4,1

0,37

•

Long. de onda de
máxima emisión

(en JP)

4 450

3 450

4 100

4 500

3 700

4 080

Eficiencia relat_i_
va para rayos 8

1

0,25

o

o

0,48

0,30

Const. de tiein
po de caída de
luminiscencia

0,025

0,075

0,25

1

0,007

0,005

Disposición

Cristales grandes

no muy claros

Buenos cristales

Cristales excelen-
tes auncrue higros-
cópicos

Pequeños cristales
de poca transparen-
cia.

Disolución líquida

Plástico





Tabla 3»2

Características principales da alanos fotomultiplicadores comerciales

Tipo

RCA 5019

ECA 6199

RCA 7265

Du Mont 6292

Du líont 6363

Du Ilont 6364

EMI 6255 B

H.II 6099 B

M I 9545 B

Philip3 150 AVP

Philips 153 AVF

Philips 54 AVP

Diámetro del

fotocatodo

(era)

4

3

4

4

6'5

10*5

4'5

11

25

3,2

4,5

11

Humero de

etapas

10

10

14

10

10

10

13

11

11

10

11

11

Máxima Tensifin Ganancia media

de trabajo V

(voltios)
m

1250

1250

2800

1G00

1800

1800

2000

1800

2700

1800

1800

2000

• a 3/4

5 x

6 x

de

10

10

Vm

5

9.5 x 1OC

2 x 10f

2 x 10*

2 x 10

4 x 10'

2.5 x 10(

4 x 10l

5 x 1OÉ

10'

2 x 10É

6





Tabla 3.3

Datos comparativos de las sustancias luminiscentea mas empleadas en detectores de centelleo

Partículas Sustancia

a detectar luminiscen

Eficiencia

en

Energía mínima
de<áLas partí cu,
las a detectar

(en MeV)

Amplitud en
Volts

C - 20 pP
G = 106

Anchura del
impulso

T= 10 T
0

Forma y di-

mensiones

SnS (Ag) 100

Plástico con
terfenilo

Plástico con

terfenilo

Nal(Ti)

Plástico con

terfenilo

100

80

60

30

0,03

0,05

0.05

5

0,2

50 J13 placas delgadas

0,1

0*02

0,05 V13 placas delgadas

0,05

2,5

0,05

placas delgadas

gruesos cristales

grandes bloques
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Fig.3.1.-Disposición esquemática de un fotomultiplicador.
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Fig.3.2.- Distribución en amplitudes de los impulsos de fondo de un
fotomultiplicador.

n)
u
•5
-o

XI

\n
c

tx10~9seg.

10 20 30

F ig. 3.3.-Respuesta de un fotomultiplicador a dos impulsos muy próximos-
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Fig. 3.4 - Circuito de alimentación de un fotomultiplicador-
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Fig. 3 .5 . -Acop lo de un cr is ta l de Nal (T I ) a un fotomultiplicador.
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Fig.3.6.- a: Cristal de pozo para medida de radiación Y ; b: Cristal
en dos mitades sara medida de radiacio'n 13.





Fig.3.7.- Detector de centelleo para espectroscopia T en el interior de un
blindaje con ejemplos de rstrodispersión.
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Fig.3.8.- Diagrama bloque de un equipo de medida de radiación gamma.
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Fig.3.9-Espectro ideal teórico de una radiación X mono!r.srg«'.-.? de
2 Mev proporcionada por un detector de centelleo
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Fig.3.10- Interacción de fotones T en dos cristales de distinto tamaño.
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Fig. 3.11.-Espectro de la radiación T del cesio 137 obtenido con 4 cristales
de Nal (TI) de distinto tamaño.

A = 4 x2,5cm.
B = 5x5 cm.
C = 7x 7 cm.
D= 12x12 cm.
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Fig.3.12.— Espectro de la radiación T del sodio 24 obtenido con dos
cristales de Nal (TI) de distinto tamaño.





1000

500

100

• ¡ 5 0

O
til

OL

E

10

i

1

)

Co60(5.2a)

j.
i

- ^ V 2

!

|

1
Ni"i

r
I
H

1.17 W

! III ñ

\

i
f

i ,

50 —

33

0

! i

ev

= 1.33^ ev

f1—-i
I

_. ...J.. \

N

i l
i

\

i

i

1

-]~~2.50Mev

JL
1/ \

/

kmp l i t
i

ud
0.2 0.A 0.6 0.8 1 1.2 U 1.6 1.8 2.2 2.4 2.6 2.8

Fig.3.13.—Espectro de la radiación T del cobalto 60 donde se aprecia e¡
pico suma.

Pico de escape.
J de rayos x del_
I yodo

Amplitud

Cristal Fotornultiplicador

O Ó
-900v -800v -100v

v ( t )

Fig.3.15,- Formacio'n del impulso de saiida en un
detector de centelleo.

20 40 60 80 100

.14-Espectro de radiación T del
cadmio 109 obtenido con un
cristal de Nal (TI) mostran-
do el pico de escape de la
radiación X del yodo.

0.2

Fig.3.16.-Forma del impulso de salida de
tor de centelleo para diversos
r /To .

t_
l o

un detec-
valores de





-65-

CAPITULO 4

DET2CT0BSS DE SEMIC0EDUCT0R35

4.1. Introducción

Una partícula nuclear cargada al atravesar un semiconductor

tal como un oristal de silicio puro crea abundantes parea electrón-hue-

co. Un hueco consiat9, como ea sabido, en la falta de un electrón en

los enlaces interatómicos de la estructura del cristal; sus propieda-

des le asemejan más bien a un electrón positivo, que a un pesado ion

también positivo. Mediante la reoogida de estos portadores de carga

puede detectarse el paso de las partículas y en determinadas condicio-

nes medir su energía. Por la semejanza de este principio de operación

con el de una oámara de ionización, a un dispositivo de esta clase se

le ha llamado en ocasiones cámara de ionización da estado sólido.

Cuatro positivas ventajas fundamentales aparecen enseguida

a favor de estos detectores!

1. Por la alta densidad del material la partícula ionizan

te puede perder toda su energía en un recorrido relativamente corto.

Partículas beta y protones de alta energía pueden atravesar más de un

metro de aire a condioiones normales, siendo en cambio absorbidos com-

pletamente en un milímetro de silicio. Se puede conseguir por tanto

una alta eficiencia de detección por unidad de volumen efectivo del de_

tector.

2. Para producir un par electrón-hueco en silioio se nsce_

sitan tan sólo 3?5 electrón—voltios por término medio, siendo este va-

lor independiente del tipo de partícula y de su energía, desviándose

algo de esta regla los pesados productos de fisión. El valor correspon

diente para el germanio es de sólo 2,8 electrón-voltios. Estas ener-

gías son más de ocho veces menores, en término medio, que el preoisado
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pasa psodueis ua. foioslfpteln ©a ©1 cátodo d@ un detector de e@nt@ll©o

•asido a un £otesuliiplÍ0ad©so Pasa usa sissa ea®sg£& d® la partícula

iaoid©at© @® liberaran por tanto9 un HÚmaro considerablesent® mayor d©

easgaa ©leaeatslea en un oxdstal d@ silicio o de germ&nio que en usa

cámara d© ioaiaaoioa o en un detector de oentelleo. Esto conduce a

fluctuaciones estadísticas notablemente menores y por tanto, a un ma-

yos poder de resolución en la determinación d© las energías de la par»

tíoula det@otadao Así, una partícula inoidente de 5 MeV aue pierda te-

da su energía en silicio5, producirá 1?43 x 10 pares ©lectrenchueco$

oon uaa fluetuaoién estadística qu@j asumiendo una distribución g&us-

siana? aloansa sólo a valer ± 182 x 10 o sea, el ± 0?08^| en cambio

dieha fluotuaoión pasa una eáaara d© ionización viene a valer O923$ y

para un deteotor de oentelleo es de 0,3^ aprosimadaaentee

3» La movilidad d© electrones y huecos es elevada» Unida,

©sta circunstancia a las pequeñas dimensiones del voluaen efectivo d@l

d©teotor resulta un tiempo de ooleooion d© cargas muy corto y por tas?»

to, un poder de resolución ©n tiempos muy elevado,,

4, Pueden realizarse fácilmente si es preciso9 d@t®@tor®@

constituidos por laminas muy delgadas en forma, que absorban tan sólo

una pequeña parte de la energía d© las partículas incidentes? obtenien

dose con ello una media de la ionisaoión específica d§/dX* Coao v@r@»

nos, si seguidamente se hace una medida de la energía total 1 de la

partícula se puede deducir BU naturaleza»

Se usa fusdasantalmente el silicio en estos detectores por,

que ello les permite operar a temperaturas ordinarias» Bn cambio en el

gesa&nio se producen espantas®ament© oon más faoilidad pares electros^

hueoo lo que obliga a trabajar a soy bajas temperaturas operando oon

dioba substancia»

4a2. Detectores

Bastaría ©a priaoipio situar usa cristal d® gsss&aaie o sili-

cio piso ©nir® dos ©laotro&og planos o paralelos y establee®?
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ellos una diferencia de tensión conveniente para tener una elemental cá

mará de ipnización_ de astado sólido, como la que esquemáticamente viene

representada en la figura 4.1. A un detector de esta clase se le suele

llamar detector .homogéneo. La llegada de una partícula ionizante y la

captación de To-s portadores de carga por ella liberados ocasionarán en

los extremos de la resistencia R un i'ipulso eléctrico, de amplitud pro-

porcional a la energía perdida por la 7 articula en el volumen del dete_c_

tor.

Para oue dicha amplitud resulte proporcional a la energía

total de la partícula incidente deberá ésta ser totalmente disipada en

el cristal. Por otra parte los portadores de carga liberados deberán

ser recogidos por los electrodos antes de que pueda tener lugar una apre_

oiable recombinación entre ellos o con otros portadores existentes en

el semiconductor; es decir, que el tiempo de colección o tiempo empleado

por los portadores más lentos en atravesar el detector deberá ser des-

preciable frente a la vida media de los portadores de narga en el cris-

tal. Las dos anteriores condiciones resultan en cierto modo antagónicas.

Al aumentar la dimensión X del detector, aumentará también el tiempo t

de colección ligado a ella por la relación

T, =4r (4.D

siendo yi la movilidad de los portadores y E el campo eléctrico en el

detector. Puede aumentarse la movilidad purificando todo lo posible el

semiconductor y disminuyendo su temperatura, sin que dicho aumento pue-

da exceder sin embargo de un cierto límite; así el silicio muy puro a

la temperatura de 300eK la movilidad máxima de los electrones es de unos

1900 ora /V.x seg. mientras que la de los huecos es de 550 cm /V.x seg.

Al aumentar el campo eléctrico para conseguir una colección

eficaz de los portadores liberados, se producen corrientes eléctricas

parásitas que enmascaran el fenómeno a detectar. Incluso el calentamien-

to por efecto Joule producido por estas corrientes parásitas pueden lle-

gar a destruir el cristal semiconductor. Para disminuirlas suficientemen.
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A
te sería preciso alcanaas resistividades del ord©& d© 10 ohmios pea?

OB, siendo así que para el silicio a temperatura ambiente no a® eoasi-

guen resistividades sup®rior@a a 2 z 10 ohmios por ©m»

Por todo ©lloj los detectores homogéneos han sido práctica

mente abandonados para ser sustituidos por los llamados detectores de

unión,,

4«3» Detectores de unión

Bajo esta oosún denominación se agrupan tres tipos de d©t®£

tores llamados respectivamente d@ unión difusas de barrera de sup®rfi-=

oi© y compensados por litio. S® describirá primeramente el fundamento y

características oomunes a todos ©lloa para explicar después separada-

m®nt@ las partículas de cada tipo»

Llamamos unión p=n al contacto ©ntr© una región tipo p y

una región tipo n d© un mismo semiconductorv no presentándose ©n la

unión disoontinuidad ninguna d® la red oristalinaB La primera de las oi,

tadas regiones tiene mayoría de hueoos libres como portadores de cargas
oon los correspondientes iones negativos ligados a la red cristalinas

la región tipo n tiene en oaabio una mayoría de electrones libres oomo

portadores de carga y los correspondientes iones positivos ligados

Sabido es que a través de la unión tienden a difundirse

electrones libres de la región tipo n a la región tipo p y hueoos libres

en sentido inverso} supuesto el oristal aislado ©lio determina, el esta-

blecimiento de una diferencia d© potencial estática de equilibrio entre

ambas regiones, que se opone a la corriente de difusión d@ unos y otros

portadores a través d® la unión» Sn la figura 4s2 §© representan las

distribuciones resultantes en ©1 equilibrio<, a ambos lados d® la uaióa

y en sus proximidades, d@ la concentración d® ¿toaos da impureza ioniza,

dos fijos en el retículo cristalino, d® la concentración de portadores9
de la densidad neta de carga ©liótrica resultant© de las dos diatribucio,
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nes anteriores, y finalmente de la barrera de potencial que en consecuen

cia se establece a través de la unión.

Se ha formado así espontáneamente a uno y otro lado de la

unión una pequeña zona exenta- de portadores libres de carga, en conse-

cuencia con alta resistividad y en la que existe un campo eléctrico,

condiciones apropiadas para detectar una partícula nuclear cargada que

atraviese dicha zona. La unión p-n constituye cono ya es sabido un dio-

do rectificador de corriente que presenta una baja resistencia eléctrica

al ser polarizado exteriormente en sentido directo y una muy alta resis-

tencia al ser polarizado hasta un cierto límite en sentido inverso.

Cuando se desea utilizar uno de estos dispositivos como de-

tector de partículas ionizantes se la aplica externamente una polariza-

ción inversa. Con ello se aumenta la amplitud de la barrera de poten-

cial y la anchura de la zona desprovista de portadores libres de carga,

a la que llamaremos "zona de carga de espacio" en razón de que en ella

existe una densidad neta de carga de distinto signo a ambos lados de la

unión, al no ser neutralizados los iones de las inpurezas p ó n por los

portadores, electrones y huecos respectivamente, que han emigrado de di

cha zona.

Esta zona de carga de espacio es la única útil para la de-

tección de una partícula ionizante que la atraviesa originando en ella

pares electrón-hueco, cuyo movimiento bajo la acción del campo eléctri-

co da lugar al impulso de corriente que hace posible la detección. Prác_

ticamente toda la tensión inversa exterior aplicada aparece en dicha zo_

na de forma que con tensiones reducidas se consiguen en ella campos

eléctricos relativamente intensos jara la colección de los portadores

de carga producidos.

Puede demostrarse que el espesor o profundidad X de la zona

de carga de espacio viene dada por
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sisndo

V= tensión inversa exterior aplicada

£= constante dieléctrica del oristal

e = carga del electrón

Nn= concentración de átomos d© impureza donadores de electro-

nes en el lado N de la unión

N p= concentración de átomos de impureza aoeptadores de eleo-

trones, o sea, produotores de huecos, en el lado P de la

unión

cx= coeficiente que varía entre 1/2 y 1/3 según que las dis-

continuidades en la unión sean más o menos abruptas lo

cual viene determinado por ©1 proceso de fabricación

En la práctica y por el mencionado proceso de fabricación

s© hace intencionadamente que las concentraciones de átomos de impureza

sean muy desiguales a uno y otro lado de la unión. Si es por ejemplo

N n « N p la anterior expresión se simplifica resultando

(4.3)

El campo eléctrico E en la zona de carga de espacio viene a

ser prácticamente uniforme. Puede deoirse que toda la tensión aplicada

aparece en dicha zona, ya que ©1 resto del cristal oonteniendo portado-

res de carga libres presenta una conductividad r e lat ivas© nte elevada,,

El valor del campo eléctrico será pues

(4.4)

11 espesor X puede variar según los detectores ordinarios entre unas de-

cenas de mieras y uno o dos milímetros para tensiones inversas que pue-

den alcanzar a varios oentenares de voltios, siendo por otra parte tanto
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mayor cuanto más puro es el material. Resultan en la zona de carga de ej3

pació campos eléotrioos relativamente intensos, de varios miles de vol-

tios por centímetro, "bajo cuya acción son muy rápidamente recogidas las

cargas creadas por cada partícula nuclear cargada incidente, resultando

tiempos de colección del orden del nanosegundo.

Debe hacerse notar como el detector, constituido en esencia

por una zona de carga de espacio de resistividad elevada, es decir, reía

tivamente aislante o dieléctrica, situada entre dos zonas oon portadores

libres de carga, o sea relativamente conductores, viene a constituir un

condensador. Ahora bien, dicho condensador no se comporta como elemento

lineal o de capacidad constante, ya que el espesor X de la zona dieléc-

trica varía con la tensión de polarización aplicada según indioa la ex-

presión (4.2). Puede demostrarse que dicha capacidad del detector, para

una N n = N « N p viene dada por

(4.5)

siendo S la superficie total da la unión.

Tara el caso más corriente en la práctica de a-~2~ se -̂a

en la figura (4.3) un nomograma que proporciona,, en un detector de sili-

cio con N n = N « N p o bien con N p = N « N n , en función de N y de

la tensión inversa aplicada V, la profundidad de la barrera en mieras y

la capacidad del detector en picofaradios por cm . Así por ejemplo y se-

gún se indica con línea de puntos en la figura citada, partiendo de un

silicio en el que la mitad menos contaminada es de tipo p con una resisti_

vidad de 9500 ohmios por cm, a lo que corresponde una concentración de
12 3

impurezas N = 1,5 x 10 átomos aceptadores de electrones por om , y apli.

cando una tensión exterior o de polarización inversa de 45 voltios, re-

sulta un detector cuya zona de carga de espacio presenta una profundidad

de 200 mieras aproximadamente y una capacidad de unos 50 picofaradios por
2

cm de superficie.
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En si mismo nomograma se han incluido loa alcances en silicio

de protones y partículas alfa en funoión de su energía. La zona de carga

de espaoio del ejemplo oonsiderado es oapaz de absorber totalmente proto-=

nes de hasta 4,5 MeV de energíae

Puede presentar indudables ventajas el heoho de que variando

la tensión de polarización se modifique la profundidad de la zona sensi-

ble. Ello permite poner fácilmente al detector en las condiciones óptimas

para la oíase y energía de las partículas que se desean detectar, facili-

tando notablemente la discriminación entre partíoulas de distinta clase

y energía. Por ejemplo, si se quieren detectar partículas alfa de 4 MeV

en presencia de numerosos protones, se hace la profundidad de la zona

sensible igual aprosimadamente al aloance de dichas partículas alfaj la

relación de tamaños de impulsos entre dichas partículas y los protones

será entonces máxima,.

4.4. Detectores de unión difusa y de barrera ds superficie

Se denominan así a dos clases de detectores que presentan,

en sus características fundamentales, diferencias pooo notables motiva-

das por ser muy distintos sus procesos de fabricación. En las igualdades

(4.3) y (4.5) el exponente a tiene un valor próximo a 1/3 para los de-

tectores de unión difusa y muy próximo a 1/2 para los de barrera de su~

perfioie.

En la constitución de los detectores de unión difusa se par-

te de una lámina de silicio de tipo p moderadamente contaminada. Mediante

evaporación al vacío se obtiene un depósito de aluminio en una de sus ca-

ras y seguidamente por difusión de este elemento á unos 7OOSC se consigue

una capa p mucho más fuertemente contaminada y oonductora por el silicio

primitivo, la cual proporoiona un buen contacto para el electrodo ds ba-

se del detector. Por la otra cara se procede a una difusión de fósforo

a 1100°C para constituir la capa n y por consiguiente la unión» La cons-

titución resultante viene esquematizada en la figura (4.4).
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La capa n últimamente citada ha de ser atravesada por las

partículas a detectar para penetrar en la zona de carga de espacio o zo-

na útil de detección, viniendo a constituir por consiguiente dicha capa

la ventana de entrada del detector. Deberá ser lo más delgada posible

para que en ella pierdan las partículas una energía despreciable y no

quede sensiblemente afectada la linealidad de respuesta. Ello se consi-

gue haciendo relativamente intensa la contaminación de la capa n con lo

que su espesor puede reducirse a valores comprendidos entre 0,5 y 0,8 mi,

eras, lo que corresponde para radiaciones alfa de c. MeV a una pérdida

de energía comprendida entre 75 7 100 keV.

En los detectores de barrera de superficie se rarte general-

mente de un disco de silicio de tipo n y por la acción de un medio oxi-

dante se consigue a la temperatura ordinaria una delgada capa de inver-

sión superficial, reforzada por un finísimo depósito de oro obtenido me-

diante evaporación al vacío. Este procedimiento de elaboración resulta

más simple y no precisa de ningún tratamiento térmico. La ventana de en-

trada es más fina que en el caso anterior, del orden de 2 ó 3 centésimas

de miera y la realización del contacto ohmico sobre ella del electrodo

correspondiente no presenta gran dificultad tratándose de una superficie

metalizada y conductora. En cambio no es fácil conseguir un buen contao-

to ohmico en la base por la reducida contaminación y alta resistividad

del silicio empleado, por lo que estos detectores, aunque con mayor po-

der de resolución, son menos robustos y algo más ruidosos en general que

los anteriores.

A tr. Detectores conroensaclos con litio

El volumen útil de los detectores acabados de describir vie-

ne limitado por la profunidad de la zona de carga de espacio al resultar

difícil en ellos hacerla mayor de aproximadamente 1,5 ora, lo que corres-

ponde al recorrido en silicio de protones de 15 KeV o de electrones de

C,9 MeV.
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• '•."•• La causa fundamental de esta limitación radica en la dificul.

tad de obtener silicio de alta resistividad, es decir, de muy alto grado

de £ur:eza¿-¿Existe un límite íráotioo para el gTado obtenible de purifi-

cación del silicio al que viene a corresponder una resistividad deí or-

den de 10 ohmios por cm. Para conseguir mayores valores de laresistivi,

dad se ha pensado en partir de un silicio lo más puro posible y compen-

sar las.impurezas todavía residuales con concentraciones análogas de im-

purezas de tipo opuesto.

Como impureza compensadora se ha escogido el litio por va-

rios motivos. Por una parte, su potencial de ionización es muy reducido,

de sólo 0,033 ©V, de forma que se ioniza fácilmente por una débil aporta

ción de energía térmica; al ionizarse desprende un electrón y por tanto

puede ser considerado como una impureza donadora de electrones. Por otra

parte a consecuencia de su pequeño radio iónico, de 0,3 A, frente a los

espacios interatómicos de los átomos en la red cristalina del silicio, de

5,24 A, los iones de litio se difunden muy fácilmente en el silicio, sien

do el coefioiente de difusión de aquel 10 veces mayor q,ue el del fosfo-

ro por ejemplo. Ello permite obtener fácilmente espesores apreoiables de

silioio compensado. Alcanzando una buena compensación se puede considerar

al silioio resultante como prácticamente intrínseco y su resistividad a
5

temperaturas normales resulta del orden de 10 ohmios por om.

El método práctico de obtención de una zona de silicio com-

pensado consistirá pues en formar inicialmente una unión p—n por difu-

sión de litio en silioio tipo p de alta resistividad inicial. La distri-

bución N_ de iones donadores de litio con la profundidad en el silioio,

a partir de la superficie de difusión, viene indicada por la curva a de

la figura (4.5)• Después se hacen emigrar los iones de litio a través

del semiconductor, polarizando en sentido inverso el diodo formado y ele

vando la temperatura. El campo eléctrico tiende a arrastrar los iones

de litio hacia la región p, donde ocupan posiciones intersticiales de la

malla cristalina produciendo el fenómeno de la compensación y haciendo

así aparecer una zona de alta resistividad. Después del proceso indica-

do, la distribución de iones donadores de litio en función de la profun-

didad en el silicio viene dada por la curva b de la figura (4.5) > su la
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que se ha puesto de manifiesto la zona en que dichos iones donadores

compensan a los iones aceptadores introducidos en la primitiva contami-

nación de tipo p del oristal. Por oomportarse la aona compensada de al-

ta resistividad prácticamente como silicio intrínseco se suele llamar

también a estos dispositivos detectoi'es n-i-p (una zona de silicio in-

trínseco entre dos zonas de silicio tipo n y p respoctivaraonte).

Por el proceso indicado ae han podido realizar diodos n-i-p

de silicio con zonas útiles de detección de 10 mm de espesor, correspon.

dientes al reóorrido de protones de 45 MeV o d6 electrones de 4?5 MeV.

Bstos detectores no pueden ser naturalmente tan rápidos como los de zo-

na de carga de espacio más estrecha, al ser de 1 ó 2 microsegundos el

tiempo de colección de los portadores de carga liberados. Como al "bajar

la temperatura aumenta la movilidad de dichos portadores de carga, el

enfriamiento de los detectores, aparte de disminuir su ruido, aumenta su

velocidad de operaoión,

El empleo de detectores de silicio compensado con litio es

particularmente indicado para el estudio de partículas pesadas muy ener-

géticas (protones, partículas alfs, piones) así como para electrones.

El poder de resolución en la medida de energía de electrones de conver-

sión viene esencialmente limitado por el ruido del sistema electrónico,

habiéndose obtenido picos de 4 keV de anchura a mitad de su altura para

energías de varios centenares de keV trabajando a la temperatura de ni-

trógeno líquido. En cambio, dado el pequeño número atómico del silicio,

la eficienoia de estos detectores para la radiación gamma es relativa-

mente baja, prefiriéndose entonces los detectores n-i-p de germanio.

El germanio tiene 32 como número atómico mientras que el

del silicio es de sólo 14« A consecuencia de silo y para radiaoión gam-

ma de 100 keV el coeficiente de absoroión por efecto fotoeléctrico es

40 veoes mayor para el primero que para el segundo; para radiación de

1 MeV ouya absorción tiene lugar principalmente por efeoto Compton, el

oorrespondisnte coeficiente de absorción para el germanio 33 doble que

para el silicio; y para radiación de 10 MeV, para la que predomina la
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absorción por producción de pares, es 5 veces mayor el coeficiente de

absorción para el Ge que para el Si. Aunque las técnicas de compensa-

ción con litio son másrdelicadas en germanio que en silicio se han lle-

gado a obtener en algunos laboratorios detectores n-i-p de germánio de

3.0 oí de volumen,, útil. Aun con detectores de volumen mucho más ̂ reduci-

do y ya disponibles comercialmente, como el de características fundamen

tales indicadas en la tabla 4.1, se obtienen resultados como los indica

dos en las figuras (4.6) y (4.7) en la primera de las cuales se da el

espectro del cobalto 60 obtenido con un detector n-i-p de germanio con

zona intrínseca de 3,5 mm de espesor, frente al proporcionado por un

buen detector de centelleo con cristal de yoduro sódico de 7 x 7 cm. La

comparación resulta todavía más espectacular para los espectros del ta-

lio 182 obtenido en las mismas condiciones y dibujados en la segunda de

las citadas figuras.

TABLA. 4.1

Características fundamentales de un detector p-i-n de Germánio, de

2 cm de diámetro y con zona de carga de espacio de 3,5 nua de espesor

Energía de
Radiación

(keV)

122

661

1333

3918

7639

Eficiencia intrínseca
para el fotopico

•35#

0,7^

0,16^'

0,35?.'
0,20^

Resolución
obtenida (keV)

(D

3,3
4,3
5
7,8
9f8

Resolución teórica
2,35 N (keV)

1,38

3,2

4,5
6,8
10,2

(i) La resolución se expresa, como es costumbre, por la anchura del

pico a mitad de su altura.

Los espectros indicados han sido obtenidos oon el detector



-77-

enfriado a ia temperatura del nitrógeno líquido, que es como normalmen.

te debe operar, a fin de reducir la corriente inversa del diodo a unos

10~' amperios, rara unos centenares de voltios de polarización inversa.

Sn camMo a temperaturas ordinarias dicha corriente inversa puede al-

canzar a valer del orden del milianperio ^arn la misma tensión de pola-

rización, imposibilitando toda medida. Por otra parte, dado que a la

-temperatura ambiente yn tiene luA'ar una narración apreciable de los

iones de litio en el cristal cíe s-er ;:-:ri' o y ynv. evitar un deterioro por

los a.gentes atmosféricos, resulta necesario cuando no se usa el detec--

tor, mantenerle en vacío o en atrnósíer". inerte a tenperaturis de unos

-4C-8C.

Con las precauciones citadas un detector de germanio com-

pensado mantiene el espesor y la uniformidad de su zona de carea de es-

pacie y con ello sus excelentes características de resolución. En cam-

bio si ha sido mantenido durante un cierto tiempo a la temperatura or-

dinaria, al ser luego enfriado para su uso a la temperatura del nitró-

geno líquido presenta unas características mucho peores y probatleme_n

te debidas a la relativamente rápida difusión del litio por el cristal

de germanio a la temperatura ordinaria. Así, por ejemplo, y aparte de

una notable pérdida del poder de resolución, su corriente inversa de

fuga habrá aumentado en varios ordenes de magnitud.

En detectores con zona de carga de espacio no más gruesa de

unos 4 nun no se observan estos defectos perjudiciales si fueron mante-

nidos durante menos de una hora solamente a temperatura ordinaria. Pero

si lo fueron por períodos notablemente superiores se precisa recurrir

a un proceso de restauración previo antes de volver a usarlos de nuevo.

Consiste este proceso en aplicar una polarización inversa de unos 1OOC

voltios al detector a -158C de temperatura, provocando una corriente in

versn del orden de 1 mA y manteniendo estas condiciones durante un in-

tervalo de varias horas, tanto mayor cuanto raa,ror haya sido el tismpo

de almacenamiento a la temperatura ordinaria. Si dicho período ha sido

de varios días los procesos de regeneración son algo más complejos.
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En la figura (4<>8) ss ha dibujado el esquema de montaje de

uno de estos detectores? que se mantiene a temperatura suficientemente

baja merced a su buen.contacto térmico con una barra de cobre,-sumergi-

da-.por su otro extremo en el nitrógeno líquido contenido en..un.recipie_n

te de dobles paredes entre los que se ha hecho el vacío. Para evitar

condensaciones en la superficie del detector debido a su baja.temperatu

ra se mantiene.también éste en vacío.

4. 6. Forma de los impulsos ,i;.. ,„... ... ....... -

Como ya se ha explicado, si una partícula ionizante atravie-

sa la zona sensible del detector los pares electrón-hueco creados se po-

nen inmediatamente en movimiento bajo la aoción del campo eléctrico exia.

tente. El movimiento de estos portadoras motiva la aparición de cargas

inducidas en los electrodos lo que constituye la parte ascendente del ira

pulso de salida, . -, ,.: .., .. •

La forma del impulso resultante es distinta si la partícula

consume toda su energía en la zona sensible o si después de atrayesarla .

totalmente sigue creando electrones y huecos en el resto del semiconduc-

tor» Estos últimos portadores se forman en una región donde el campo es

muy débil y se mueven.inicialmente por difusión hacia la zona de. campo,

eléctrico intenso, dando lugar a una componente lenta en la formación del

impulso. En la figura 4*9 se indican los impulsos de corriente y de ten-

sión cuando la partícula consume toda la energía en la zona de campo ... .

eléctrico intenso. En la figura 4.10 se indican los correspondientes im-

pulsos cuando la partícula incidente alarga su camino por el resto del

semiconductor. En ambos casos la rapidez d© oaída del impulso de tensión

viene determinada exteriormente por la constante de tiempo asociada al

electrodo colector. .-.>_.....

En la figura 4o11 se da la forma de los impulsos producidos

en el mismo detector por partículas alfa y deuterones que completan su

recorrido en la zona de carga de espacio, así como los producidos por



-79-

protones que la atraviesan y siguier-un su camino por el reato del somioori

duotort Resulta fáoil eliminar después electrónicamente estos últimos im-

pulsos.

4.7. Amplificadores sensibles a par^a eléctrica

Corno ya ©s sabido la señal entregada por un detector de ra-

diación consiste en iip.|;ni3os de carga eléctrica recogidos en la capacidad

asociada a sus electrodos. 3e ha indicado como la carga liberada i>or VLttá.

partícula q,ue pierde 1 Me? de enargía en la zona de carga de aspacio de

un detector de unión de silicio, vale aproximadamente 5 ^ 'iO~ culom-

bios; si el detector tiene una capacidad asociada Co de 100 pF ei impulso

de tensión resultante será

10~

Para conseguir una estabilidad del 1;--- en la respuesta del detector se

precisa entre otras condiciones qus la cax^acidad citada varíe en menos

de 1 pP. Y ya hemos visto cómo la capacidad efectiva de los detectores

de unión varía notablemente con la tensión de polarización aplicada.

Se elimina esta dependencia haciendo q.ue al amplificador sea

sensible, no a la amplitud de la tensión resultante, sino a la carga eléc_

trica, r-r.i.e es la magnitud realmente suministrada por si detector y direc-

tamente proporcional s. la energía consamida en la zona le carga de espa-

cio. %Sllo se oonsigue integrando la corriente suministrada en cada impul-

so j.-or el detector mediante un circuito integrador, constituido por un am

plificador operacional con \.ina realimentación por capp.oidad desde la sali_

da a la entrada. Así, mientras el circuito de amplificación, clásicamente

empleado con los detectores anteriormente estudiados es el esquemáticamejti

te representado en la figura (4.12) (amplificador sensible a tensión), el

que conviene emplear en los detectores de semiconductor es el representa-

do en la figura (4»13) (amplificador sensible a carga).
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Bn el dispositivo sensible a tensión y para conseguir una es-

tabilidad y linealidad aceptable se introduce, como ya es sabido9 una

fuerte realimantación negativa que en este caso se consigue mediante el

divisor de resistencias constituido por S, y IL, la primera en general

mucho mayor que la segundas con lo que el factor de realimentación será

(4o6)

En consecuencia si la ganancia en tensión del conjunto constituido por la

lámpara L y el amplificador A en ausencia de realimentación es mucho ma-

yor que la unidad, la amplificación total de tensión conseguida en el am-

plificador realimentado será

( 4- 7 )

oon lo <iue la señal de salida V, vendrá dada por

JLJk (4.8)
Co Rk

todo ello suponiendo que la constante de tiempo C R es mucho mayor que

el tiempo total de colección de las cargas liberadas en el proceso de de-

tección. Dicha constante de tiei

velocidad de caída del impulso.

teccion. Dicha constante de tiempo C B determina como ya es sabido la

En el amplificador sensible a cargas y como indica la figura

4.12, la realimentación negativa se introduce en la propia entrada del

amplificador realizándose dicha realimentación a través del condensador

de integración C_ y de la resistencia de alto valor IL, dispuesta en para-

lelo con aquél para que se descargue entre impulso © impulso. Se crea por

consiguiente una tierra virtual en la entrada del amplificador, por lo

que ni C ni S intervienen significativamente en la forma ni amplitud del

impulso formado. En efeoto, según resulta de los principios de la reali=
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mentaoión total negativa, por la acción del amplificador la capacidad C»

se refleja entre la entrada del amplificador y masa con un valor efecti-

vo 0, (1 * |A|) mientras que la resistencia S- lo hace con el valor efeo,

tivo R.p/(1 • |A|) de manera que a todos los efectos prácticos el circuito

de la figura. 4.13 es totalmente equivalente al de la figura 4»14» más fá-

cil este último de analizar. Los condensadores C y C» (1 • |A|) resultan

dispuestos en paralelo y el impulso de tensión de entrada eos-respondiente

a la liberación de una oantidad total de carga Q, en el detector tendrá

por amplitud máxima

° t4-9)

y la señal de salida del amplificador aera

9 Co+Co+Cf

(4.10)

expresión que si la ganancia IAI del aaplificador sin realiinantar es su.

ficientemente grande respecto a la unidad y los valores de C y C- tales

que,

Co«Cf(1+IAI) , .

se reduce a

(4.12)

dependiendo por tanto ia amplitud total del impulso del condensador C«

de realimentacion y no de la capacidad parásita C a la salida del déte

tor, siempre que se cumplan las aproximaciones supuestas.

Por otra parte, las resistencias R y Kr/(1 • |A|) resultan

dispuestas en paralelo, por lo que si además se tiene Ro>:>Rf/(1+IAI)
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la presencia de la primera puede despreciarse y la constante de tiempo

de caída del impulso vendrá dada por

(4.13)

independiente también de la oapaoidad y resistencia reales a la salida

del detector.

Estos resultados son válidos cualquiera que sea el tipo de

detector usado. Empleando el dispositivo sensible a oargas de la figura

13 se puede por tanto cambiar el cable de unión entre el detector y el

dispositivo electrónioo sin que se altere la calibración en energías de

la respuesta5 con tal de que se siga cumpliendo la aproximación (4.11).

Con este montaje y para un detector de semiconductor, el cambio de oapa-

cidad efectiva con la tensión de polarización aplicada no produce efecto

ninguno sobre la amplitud y forma de los impulsos resultantes de la de-

tección. Para obtener un impulso de salida de amplitud apreciable el co_n

densador ,C_ debe ser de capacidad muy reducida y muy fija, sin que varíe

por efecto de la variación de capacidades parásitas asociadas del cablea

do. Valores corrientemente adoptados son los de C» = 5 pí1 y RJ = 100 Mil ,

En esta circunstancia el impulso producido por una partícula que pierde

1 MeV de energía en la zona sensible de un deteotor de silicio tendrá una

amplitud total de salida de valor

Q _106x1.6x1Q-19_0 y

Cf-3.5x5x10"12

con una constante de tiempo de oaída de 10 x 5 z 10" = 0?5 os. Este

impulso suele neoesitar de ulterior amplificación por lo que el disposi-

tivo de la figura 4»13 viene a oonstituir en realidad un preamplificador.

Valores típicos para los elementos fundamentales de un pream-

plifioador sensible a tensión y de uno sensible a carga vienen dados en
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las figuras 4» 13 a y b respectivamente, con un detector de semiconductor

an arabo i casos, habiendo sido sustituido éste por un circuito equivalen-

te. C_ es la oapacidad propia del detector y xt» su resistencia ohmica de

fugas de la zona de carga de ©spaoio, en paralelo oon dicha capacidad,

mientras que Rg es la resi stenoia serie del resto del detector y de su3

terminales.

Resulta interesante evaluar la rapidez de formación de los

impulsos en estos circuitos de entrada, suponiendo infinitamente rápido

el movimiento de las cargas liberadas en la aona sensible del conductor,

Sn la figura 4.15a, la oonstante de tiempo de elevación es el producto

de H-, por la combinaoión en serie de C^ y C., dado que las cargas 3e ge-

neran en el dieléctrico de C_; como es C-n» 0, se tiene que dioha cons-

tante de tiempo valdrá aproximadamente P.eCA = 1 na.

En la fisura 4.15b ls-s condiciones son algo diferentes. Por

el efecto de la realimentación la capacidad aparente de entrada del ampli

ficador es 5 P? x 2000 = 0,01 p F, mucho mayor por consiguiente que C-. y

despreciable a I03 efeoto3 considerados frente a ésta última, por cargar-

se ambos condensadores en serie; por tanto la constante de tiempo de for-

mación del iapulao valdrá aproximadamente S-C^ = 10 ns.

4.8. Instrumentación electrónica rara detectores de semiconductor

Las grandes posibilidades de los detectores de semiconductor

sólo pueden ser plenamente aprovechadas ai se les dispone en las condicio-

nes experimentales convenientes y se aprovecha su información mediante

una instrumentación electrónica apropiada. Aparte de la necesidad de los

amplificadores sensibles a carga ya considerados, el gran poder ds reso-

lución en energías y tiempos de estos detectores plantean severas exigen-

cias a la electrónica a ellos asociada. Estas exigencias no se presentan

al operar con contadores Gsiger y proporcionales o con detectores de cen-

telleo y sólo aparecen en parte ai tratar con las debidas señales de una

cámara plana de ionización con rejaj pero este último es un caso relativa-
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mente particular mientras que los deteotores de semiconductores mejoran

día a día en características y se emplean para nuevos usos y aplicacio-

nes. Ello ha estimulado el diseño y construcción de equipos electrónicos

de alta estabilidad, gran velocidad de operación y "bajo ruidoo

Con un detector ordinario de semiconductor se puede analizar

el espectro energético de un haz de partículas oargadas en un intervalo

de energías de 6 MeV, con un poder de resolución tal que para que una lx

nea del espectro pueda abarcar más de tres canales del analizador de am-

plitudes se precisa que éste posea más de 500 oanales. Para aprovechar

los analizadores multicanales ordinarios cuyo número de canales suele ser

inferior, se utiliza generalmente un amplificador con una etapa polariza-

da que suprima una parte inferior del espectro y extienda la región de

interés sobre todos los canales del analizador. Las exigencias de estabi-

lidad para la tensión de polarización y para la ganancia del amplificador

que sigue a la etapa polarizada resultan entonces muy severas. Cuando no

se quieren aprovechar todas las posibilidades de estos detectores y se

conforma con resoluciones de unos pocos por oiento pueden utilizarse am-

plificadores más corrientes.

Para el ajuste del aparato y poder comprobar en todo momento

su correcta calibra-ción es conveniente disponer de un generador rápido de

impulsos, que suele estar fundamentalmente constituido por un conmutador

simple de contactos de mercurio, accionado 50 veces por segundo mediante

la tensión alterna de la red y que con dicha frecuencia inyecta, a la pro,

pia entrada del amplificador y a través de un condensador de 1 pP, impul-

sos de carga eléctrica de amplitud bien conocida. Dioha amplitud es varia

ble a voluntad del operador mediante un potenciómetro de precisión, cu-

briendo ordinariamente un margen que equivalga a los impulsos de partícu-

las cargadas que perdieran entre 0 y 10 MeV de energía en la zona de car-

ga de espacio de un detector de silicio.

También conviene disponer en algún punto de un medidor de rui.

do o voltímetro electrónico que proporciona el valor eficaz de la tensión

de entrada cualquiera que sea su forma de onda, y cuyas indicaciones re-
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sultan muy útiles para, comprobar el correcto funcionamiento del equipo.

Una tensión de polarización ligeramente excesiva aplicada al detector

motiva un incremente muy notable de la indicación de.este instrumento.

Finalícente si se quiere obtener el mayor poder de resolución posible,

ararte de la gran estabilidad ,y bajo ruidos necesarios para el equipo

electrónico, conviene en la espectrografía de partículas pesadas? evitar

la rratoabso^ción de la muestra aní como la pérdida de energía en la capa

de aire interpuesta entra ella y el detector. A este fin se prepara, ge-

ricralnerite por deposición electrolítica en un disco metálico, una -auy

delgada capa de la muestra emisora y se hace el vacío entre-ella y el

detector. 3n las fijaras. 4«"16 y 4.17 se dan dos instalaciones, una sim-

plemente, para recuento de impulsos y otra Titira espectrometría.

4»9. rdsoriminación entre "-articulas de distinta clase

Se emplean actualmente aceleradores de partículas para bom-

bardear blancos apropiados con partículas pesadas, como son núcleos de

litio o de carbono, provocándose con ello simultáneamente reacciones nu-

cleares diversas que originan la emisión por el blanco de otras variadas

partículas. Así, bombardeando un blanco de átomos pesados con iones de

litio es probable la liberación de protones, deutercnés, tritones, nú-

cleos de helio 3 y partículas ali'a. Resulta interesante .poder identifi-

car cada tipo de partículas para medir el correspondiente rendimiento de

cada una de las reacciones que en el blanco tiene-n lu;-:ar.

El método para ello más empleado consiste e\i utilizar dos

detectores sobre los que actúa la misma partícula: el primero de espesor

dx muy reducido, con el fin de eme absorba sólo una pequeña peroión ñS de

le energía de la partícula, <¿ue lo atraviesa, dando un inrulso proporcio-

nal a dicha pequeña fraoción de ynergía absorbida; el segundo detector ab_

sorbe y mide toda la energía residual E que prácticamente equivale a la

energía inicial de la partícula incidente.
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Teóricamente se demuestra que el oooiente -j- , para valores

pequeños de dE y áx insulta muy aproximadamente proporcional a mZ /E,

siendo m la masa y Z la oarga de la partícula incidente. Así pues

(4.14)

En consecuencia la simple multiplicación, que puede hacerse

electrónicamente, de las amplitudes proporcionadas por ambos detectores

por acción de una misma partícula proporcionará un valor característico

de dicha partícula. Se tiene para las partículas anteriormente oitadás

Xdx
1 2
1 3

2 12

2 16

Han sido ideados diversos dispositivos para la discriminación

de partículas cargadas9 dentro de un mismo has, basados en este principio

de operación^ utilizando en su mayoría detectores de semiconductor. Para

el detector de impulso proporoional a dE se han llegado a obtener mono—

cristales de sulfuro d© cadmio d© área relativamente grande y de sólo una

miera de espesor.

protones
deuterones

tritones

He3

alfa

m = 1
2

3
3
4



Fig. 4.1 .-Disposición esquemática de una cámara de ionización de estado
sólido.
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Fig. A .11 . - Impulsos producidos por una partícula alfa («t) y por un
deutero'n(d) que completan su recorrido en la zona de car-
ga de espacio, asi como por un protón (p) que atravie-
totalmente dicha zona y sigue su recorrido por el semicon-
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CAPITULO 5

DBTECTOESS DE HSÜTBOBBS

•5.1. Introducción .

Dado que los neutrones carecen de carga eléotrioa no producen

ionización directa a su paso a través de la materia. Su detección de"be ka

aarse en los efectos secundarios que resultan de sus interacciones con

los núcleos. Ya se enunciaron las cuatro formas prinoipalea de interacción!

todas ellas pueden emplearse y se emplean para la detección de neutrones.

5.28 Deteotores de Ijoro

Se utiliza en estos detectores la reacción nuclear ya mencio-

nada

Sio + n —». L i 7
i

Tanto la partícula alfa como el núcleo de l i t io formados provocan una den-

sa ionización al atravesar el gas de una cámara o de un oontador proporcio,

nal; el movimiento de las cargas resultantes dará lugar a la formación en

el electrodo colector de un impulso eléctrico en respuesta al neutrón de-

tectado. .

La sección eficaz de esta reacción varía en forma inversamente

proporcional a la velocidad de los neutrones» Para neutrones térmicos

(E = 0,025 ©V) vale 4000 .barns,

• Como es. sabido el "boro natural contiene 19/* de B ; para aumen

tar la eficienoia de los detectores s© enriquece el "boro ha3ta contener la



mayor proporción posible de dicho isótopo. La energía total resultante de

dicha reacción es 2,78 MeV. En el 90/£ de los casos el núcleo de Li queda

excitado a 0,44 MeV; el resto se distribuye oomo energía cinética entre

las dos partículas en forma inversamente proporcional a sus masas rsspec=

tivas correspondiendo 1,47 MeV a la partícula alfa y 0,88 MeV al núcleo

del litio. Este último se desexcita seguidamente emitiendo un rayo gamma

de 0544 MeV.

Una oámara de ionización, un contador proporcional o un con-

tador Geiger pueden llenarse de un gas conteniendo B con lo que quedan

convertidos en detectores de neutrones al detectar alguno de los produc-

tos resultantes de la reacción citada. El gas generalmente empleado es el

trifluoruro de boro: BB\.

En general a los detectores de esta clase se les hace funcio-

nar como contadores proporcionales y no como cámaras o contadores Geiger

con el fin, por una parte, de obtener impulsos de amplitud apreciable, y

por otra, de poder discriminar entre los impulsos provocados por la reac=

ción del B con los neutrones y los provocados por la reacción gamma que

generalmente coexiste con el flujo de neutrones que se quiere detectar y

mediro

La eficiencia de los contadores proporcionales de BF" suele

estar comprendida entre 1 y 12 impulsos por segundo por unidad de flujo

térmico o sea, por neutrón/cm x seg. para contadores cilindricos de unos

30 cm de longitud y de 2 a 8 cm de diámetroo

En la figura 5,1 se ha dibujado la sección longitudinal de un

contador proporcional de BF,. En la figura 5.2 se han trazado las curvas

características correapondientes a un contador de este tipo obtenidas con

ayuda de una fuente de neutrones de polonio-berilio a la que se han super_

puesto sucesivamente campos de radiación gamma de tres intensidades dis-

tintas. En ausencia de radiación gamma la característica presenta una zo-

na plana de más de 200 voltios, dentro de la cual resultan las medidas



practicamente independientes dé variaciones en el alta tensión aplicada

al contador. Al aumentar la intensidad de la radiaoión gamma superpuesta»

la zona plana de la característica se estrecha por el efeoto de apilona-

rniento de los impulsos producidos por dicha radiaoión. La sona plana de^a.

de existir ouando el contador está sometido a una intensidad superior a

los 100 roentgens/hora.

Los impulsos suelen tener un tiempo de elevación del orden de
—fi5 x 10 seg. Con capacidades asociadas al electrodo colector de hasta ya

rios centenares de picofaradios la amplitud viene a ser de varios milivol,

tios; ello permite emplear cómodamente longitudes do cable coaxial de 7

ú 8 metros entre el contador y el amplificador o preamplificador de impul,

sos correspondiente. Pueden operar estos contadores hasta un ritmo de
5 /10 impulsos/seg»

Otros contadores y cámaras de neutrones en lugar de estar ll£

nos de SF, lo están de argón con pequeñas proporciones de nitrógeno o COg

y tienen sus electrodos recuMertos de una capa de boro de la que, por la

acoión de los neutrones, se desprenden partículas alfa que provocan icni- '

aación en el gas de llenado. El alcance en "boro de las partículas alfa de

1,4 líeV es de 0,85 ag/cm ; algo menor será el espesor óptimo del recubri-

miento ya que un espesor nayor absorbería neutrones que no son detectados.

Los contadores proporcionales revestidos de boro poseen oarac~

terísticas muy parecidas a los de BF-> en cuanto se refiere a sensibilidad,

curvas características y tamaño y forma del impulso.

5.3« Cámaras revestidas de boro

Para la medida de flujos no muy débiles de neutrones térmicos

(superiores en general a los-10 neutrones/era x seg) se suelen emplear

cámaras de corriente llenas de un gas inerte y con sus eleotrodos revestí,

dos de boro enriquecido en B , Su sensibilidad se aumenta.incrementando
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la superficie recubierta de los electrodos para le cual éstos suelen estar

constituidos por varios planos paralelos o cilindricos coaxiales. Con dep¿

sito d© boro enriquecido al 90% puede alcanzarse una sensibilidad del or=
-16 2

den de 10 Amp, por cada cm d© superficie revestida y por unidad de flu,

jo9 En la figura 5°3« se ha dibujado esquemáticamente la sección longitudi.

nal de una de estas cámaras mostrando la diaposición ds sus electrodos»

Estas cámaras de corriente resultan también sensibles a la ra—

diación gamma por lo que la presencia de ésta viene a perturbar la medida

del flujo de neutrones» La importancia relativa de esta perturbación es

muy pequeña cuando los flujos a medir son altos y por tanto capaces de pro,

ducir corrientes de ionización relativamente intensas. En cambio es el efec,

to d© la radiación gamma el que limita fundamentalmente el mínimo flujo neu,

tronico que pueda medirse oon una cámara0

Se emplean universalmente estas cámaras para medir el flujo neu_

tronico en un reactor nuclear,, La mayor fuente de radiación gamma en el in-

terior de un reactor radica fundamentalmente en la acumulación de productos

de fisióni un blindaje discreto de la cámara con una sustancia pooo absor-

bente para los neutrones y muy absorbente para la radiación gamma ayuda a

disminuir la corriente relativa debida a esta última. Por ejemplo rodeando

la cámara con una capa de plomo de 10 cm de espesor se llega a reduoir su

sensibilidad a la radiación gamma en un factor 300 y la sensibilidad a neu-

trones v©n im factor de sólo 1?60

Respecto a su uso en reactores nucleares hay que hacer notar

que5 por la permanencia prolongada en un elevado flujo de neutrones, la pr£

pia cámara puede activarse y formarse en ella muy diversos isótopos radiac-

tivos, según cuales sean los materiales que la constituyan y las impurezas

que contengan. Por ejemplo si los eleotrodos de la cámara son de aluminio^
pQ

se forma Al que emite rayos beta de 3 MeV y rayos gamma de 1,8 MeV, Tras

cesar el flujo de neutrones en una cámara de esta clase queda una corriente

residual provocada por las citadas radiaciones que disminuye con el periodo
pQ

de 2?4 minutos propio del Al hasta hacerse comparable a la corriente pro-



vocada por otros isótopos menos abundantes poro con periodo más largo como

manganeso, cobre, zinc, hierro, níquel, cobalto y molibdeno. Se reducen

considerablemente estas actividades residuales construyendo la cámara con

magnesio muy puro o una aleación de magnesio y circonio, elementos ambos

con una actividad residual considerablemente más débil y de vida media más

corta que la del aluminio.

En todo caso y para disminuir la importancia relativa de la oo

rriente parásita provocada por la radiación gamma cualquiera que sea su

origen oonviene que la relación entre la superficie total recubierta de bo_

ro y el volumen de la cámara sea lo mayor posible0

Una disminución importante de la influencia de la radiación

•gamma se consigue en las cámaras compensadas cada una de las cuales está

constituida por dos cámaras idénticas, una de ellas con los electrodos recu

biertos de boro y la otra sin recubrir» Ambas cámaras están montadas como

indica esquemáticamente la figura 5o4 de forma cue sus corrientes se restan

en el instrumento de medida. Si las corrientes producidas por la radiación

gamma en ambas -cámaras fueran iguales, la corriente indicada por el instruí

mentó sería debida únicamente al flujo de neutrones.

La compensación puede ajustarse mecánicamente variando el volu-

men de una de las cámaras en un campo de radiación gamma exento de neutro-

nes, hasta que la corriente que atraviesa el aparato de medida sea nula.

Sin embargo el ajuste de compensación suele realizarse eléctricamente varia»

do la tensión aplicada a la cámara compensadora, hasta anular la corriente

en el instrumento. Conviene entonces que el campo eléctrico en la oámara

compensadora no sea uniforme en todo el volumen activo de la misma, lo que

se consigue por ejemplo dando a uno de los electrodos una forma aoanalada

como quiere indicar la figura 5»5? no se aloanaa entonces simultáneamente

la saturación en todo el volumen activo de la cámara compensadora y su oo»

rriente varía oon la tensión aplicada. Este efecto se haoe patente en la' •

figura 5» 6 donde se han representado independientemente las ourvas de satu-

ración de los dos volúmenes de la oámara cilíndrioa ouya seoción es la indi,

cada en la figurá.55 •
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La experiencia muestra que el ajuste eléotrico de la compen=

sación se altera con el tiempo para una' cámara operando cerca del núcleo

de un reactor. La causa de esta alteración debe hallarse en la no unifojr

midad del campo de radiaoión gamma en que se halla sumergida la cámara,

así como en variaciones con el tiempo de la distribución de dicho oampo

causadas por activación de las sustancias cercanas ys como ya se ha dicho,

de los materiales que constituyen la propia cámara,,

El cambio de la compensación se comprueba al observar la co-

rriente de una cámara inicialmente- compensada cuando se para un reactor

tras largo tiempo de operación. La variaoión de la corriente de la cámara

con el tiempo transcurrido tras la parada del reactor-, viene representada

en la figura 5«7« La corriente de la cámara debería seguir fielmente la

curva de decrecimiento de los neutrones diferidos si su compensación fuese

perfecta; deja en cambio de hacerlo al cabo de unos 12 minutos de parar el

reactor haciéndose pronto despreciable la corriente debida a los neutrones

frente a la corriente motivada por el campo de radiación gamma reinante,, En

la misma figura 5«7 s© ha representado la curva que-proporciona en idénti-=

cas circunstancias una cámara no compensada; pese al desajuste de compensa-

ción la cámara compensada presenta un margen de medida mayor en casi dos

déoadas.

5.4 Contadores de fisión

En lugar de boro puede emplearse un material fisionable, gene-

ralmente uranio, para recubrir los electrodos de un contador proporcional

o de una cámara de ionización; los neutrones provocarán la fisión en dicho

material y los productos de fisión, con fuerte carga eléctrica y altamente

energéticos, producirán ionización detectablg.

El XT es fisionable por neutrones lentos, mientras que el

U lo es por neutrones rápidos de energía superior a 1,45 MeV» Según la

proporción de diohos isótopos en el revestimiento del detector así será la



sensibilidad de éste respecto a una u otra clase de neutrones. Si ambos

isótopos están presentes pueden separarse los efectos de neutrones rápi.

dos y lentos realizando dos medidas, una en condiciones ordinarias y otra

con el detector envuelto por una lámina de cadmio que absorba completamfin

te los neutrones lentos? la segunda medida dará el flujo de neutrones rá-

pidos y la diferencia entre arabos el de neutrones lentos.

Dada la alta energía de los productos de fisión estos detec-

tores 3e emplean generalmente como cámaras de ionización de impulsos o de

corriente; es deoir que la tensión aplicada entre los electrodos es rela-

tivamente baja y no tiene lugar el fenóneno de la multiplicación gaseosa.

Se obtienen impulsos del orden de 200 microvoltios con capacidades asocia^

das al electrodo colector del orden de 200 picofaradios. Eligiendo adecúa,

daraente el nivel de discriminación o sensibilidad del equipo de amplifica

ción y recuento de impulsos, se obtiene una curva característica de número

de impulsos por minuto en función de la tensión aplicada} que presenta, en

un buen contador de fisión una aona aceptablemente plana de hasta 400 vol~

tios de extensión, para una fuente de neutrones de intensidad constantes

La sensibilidad de loa detectores de fisión para neutrones

lentos aún empleando uranio enriquecido al 90y> en TJ~ D es inferior a la

de los- contadores proporcionales de 33F,. Presentan en cambio aquellos la

notable ventaja, cuando se emplean como contadores de impulsos, de que

los r93ultantos-de la fisión son de nuolia mayor amplitud que los produci-

dos por la radiación_gamma y por consiguiente muy fáoiles de discriminar
*

en presencia de un Sondo aunque sea muy intenso de dicha radiación. Debi-

do a esto los contadores o cámaras de fisión se emplean con preferencia

para medir los débiles flujos de neutrones existentes al arrancar o parar

un reactor de alto flujo, ouando la radiación gamma presente puede ser tan

intensa que los contadores de boro resulten inapropiados, ya quo los impul

sos debidos a los rayos gamma se apilonan o superponen parcialmente hasta

dar un número elevado de .impulsos de amplitud oomparable y aún mayor q.ue

los producidos por las partículas alfa de la reacción del boro.

Se aumenta la efioienoia de las oámaras de fisión aumentando



la superficie activa recubierta al igual que en los contadores con depósito

de boro. Deben discriminarse ahora también los impulsos debidos a los frag-

mentos d© fisión de los producidos por las partículas alfa del uranio; el

apilonamiento de los impulsos provocados por estas últimas limita la canti-

dad de uranio que puede meterse en la cámara» Las cámaras de fisión suelen

estar constituidas por varios oilindros coaxiales muy próximos unos de

otros, alternativaaente conectados a la alta tensión y masa? y revestidos

en ambas superficies de uranio enriquecido salvo en la superficie exterior

del cilindro más externo y en la superficie interior del más interno.

En la figura 5»8 se han dibujado tres curvas de discriminación

obtenidas con un contador de fisión» En ordenadas se ha representado el

número de impulsos por unidad de tiempo con amplitud igual o mayor que la

aboisa correspondiente„ La curva A fue trazada en ausencia de flujo de

neutrones y de radiación gamma; los impulsos son debidos a las partícu-

las alfa del uranio. La curva B fue trazada en presencia de un campo de

radiaoión gamma muy intensos de 200o000 roentgens/hora sin flujo de neu-

trones» La curva C en presencia de un débil flujo de neutrones y en ausen-

cia de radiación gammaB Puede verse como al elevar el nivel de discrimi-

nación disminuye mucho más deprisa el número de impulsos debido a apilo-

namiento de pequeños impulsos producidos por la radiación gamma que el

debido a un flujo de neutrones.

El fenómeno del apilonamiento viene determinado no sólo por el

detector sino también por el equipo eleotrónioo asociado el cual debe es-

tar diseñado en forma a tener también en cuenta la existencia de un fuer-

te flujo indeseado de radiación gamma junto al débil flujo de neutrones

que en muchas ocasiones se pretende medir. El apilonamiento de impulsos

de radiación gamma disminuye haciendo los impulsos lo más estrechos po-

sible hasta que su anchura en la base sea pocas veces mayor que su tiem-

po de elevación, el cual naturalmente tiene un límite inferior fijado por

el propio detector. Por otra parte si el diseño no es apropiado el apilo-

namiento de impulsos debidos a la radiación gamma puede bloquear temporal-

mente a los equipos electrónicos.
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5.5. Sstudio comparativo entre contadores y cámaras de boro y de fisión

Es interesante comparar las características de detectores de

neutrones descritos anteriormente desde el punto de vista de.su utilización

en un reactor nuclear.

El flujo medio de neutrones en el núcleo de un reactor desde

que se inicia su arranque hasta que se le lleva a su nivel de máxima poten-

cia puade variar en un margen de más de 10 déoadas» üingún detector de los

conocidos hasta ahora alcanza un margen de operación tan amplio. En la figu

ra 5«9 so indican los intervalos abaroados por los siguientes detectores tí,

picoa: a) un oontador proporcional dé BF, con boro enriquecido al 96f- en

B ; b)un contador de fisión revestido de uranio enriquecido al 9Of, en U~ "̂

c) un oontador de fisión revestido de uranio enriqueoido al 20^ en v \

d) una cámara de ionización compensada con revestimiento de boro enriqueci-

do al 90- en B j e ) una cámara de ionisaoión no compensada con revestimien-

to idéntico a la anterior! y f) el mismo contador de fisión del caso b) uti-

lizado ahora como cámara de corriente continua.

En.la citada figura se ve como el margen de operación de los

contadores de fisión y de los contadores de BF, es de la misma amplitud! am=
5bos pueden entregar normalmente hasta 10y impulsos po£ segundo. En cambio

la sensibilidad de los contadores de BF, es aproximadamente diez veces mayor

que la de un oontador de- fisión de las.mismas dimensiones»

Pese a su menor sensibilidad los contadores de fisión son gene-

ralmente preferidos para medir los débiles flujos de neutrones presentes du

rante las primeras fases del arranque de un reactor de potencia. La razón

fundamental estriba en la mayor facilidad de discriminación de los impulsos

debidos a los neutrones frente a los provocados por la fuerte radiación gata

ma, como se ha explicado anteriormente. Un oontador de BF, opera dificilmen.

te en un' campo de radiación gamma de 500 roentgens/hora, mientras que un cori

tador de fisión puede proporcionar medidas aceptables como ya hemos visto

qn campos superiores a 100.000 rosntgens/hora. Se ha observado además que

los contadores de BF, resultan perjudicados tras una breve.permanencia en



carapos del orden de 100.000 roentgens/hora aunque hubieran permaneoido de_s_

conectados de toda fuente de tensión. En muchos casos al cabo de varias

semanas vuelven a recuperar sua características primitivas. El mecanismo

de este fenómeno no está bien reconocido aún cuando se sospecha que tiene

lugar una descomposición parcial del BF-. Los oontadores de fisión resis-

ten irradiaciones mucho mayores sin perjuicio apreciadle.

Por otra parte los contadores de BF., proporcionan impulsos de

una amplitud media 10 veces mayor que los contadores de fisióne En conse-

cuencia los amplificadores de impulsos pueden ser más sencillos en el pri-

mer caso. En oontrapartida las tensiones de alimentación de los contadores

de fisión son mucho más reducidas y las zonas planas de sus característi-

cas más extensas. Además la ourva característica de un contador de BP. sue_

le empeorar a las pocas semanas de funcionamiento a temperaturas de 150 C

o superiores, mientras que los contadores de fisión, si están construidos

con materiales apropiados, no presentan alteración notable tras un funcio-

namiento continuado a una operación de 300 C.

Las cámaras de ionización compensadas son los detectores de

margen más extenso, que puede abarcar hasta más de ocho décadas, en gene-

ral dos más que las cámaras idénticas sin compensar. Suelen estar recubier_

tas de boro enriquecido por resultar más baratas y con mayor margen de ope_

ración que si están recubiertas de uranio enriquecido.

Tanto en los detectores de boro como en los de fisión, al es-

tar continuamente expuestos a un haz de neutrones térmicos, su sensibili-

dad disminuye por disminuir el número de átomos de B o w'-'-* presentes en

ellos. Si suponemos a uno de estos detectores sometido a un flujo constan-

te <p de neutrones, el número n de reacciones (n, o( ) o de fisiones por

segundo que tendrán lugar en un instante inicial vendrá dado por

= U CT

siendo U el número da átomos de B o de U contenidos en dicho instante

en el detector y <r la sección eficaz de la reacción B (n,^ )Li para el
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, 2 3 5 »
contador de boro, o de la fisión del U para el contador de fisión*

Manteniéndose constante el flujo ̂  j el número de reacciones

(n,o< ) o de fisiones por segundo disminuirá con el transcurso del tiempo

según la ley

Ti (b) ==. no &i$ (-e-*t) (5.2)

SI tiempo que tardará en reducirse la sensibilidad del detec

tor a un 99% de la inicial vendrá dado por

« O.

o sea

oAq. (5-4)

1 C\ 1

La sección eficaa de la reacción B (n,c^)Li es cono ya se ha

dicho de 4.020 barns con lo que resulta aproximadamente t = 10 años para

un flujo de <3? = 5 x 1 0 neutrones/cm x seg. En cambio en un flujo de

(J) = 5 x 10 resulta t = 1/10 anos. Esto demuestra la conveniencia de

evitar que estos detectores estén sometidos a altos flujos, alejándolos de

los núcleos de los reactores a alta potencia cuando estos han alcanaado un

nivel de operación elevado y •volviéndolos a acercar después de parados., pa=

ra proceder a un nuevo arranque.

La sección eficaa de fisión del U para neutrones térmicos

es de 549 barns. En las mismas condiciones la vida de un detector de fi-

sión es. por consiguiente unas ocho veces mayor que para un contador de B?,o

5» 6. Detectores 'de Helio 3.

Han aparecido amamante contadores proporcionales para la

detecoión de neutrones basados en la reacción

Ha3 + n1 —•- p1 + H 3 * 764 keV
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La energía liberada en la reacción (764 &©V para el oaso de

neutrones térmioos) apareoe oomo energía cinética del protón y tritón re-

sultantes dividiéndose entre ambos en la relación de 3 a 1 aproximadamen-

te,* Si el recorrido de dichas partículas termina en el gas del contador,

toda su energía se consume prácticamente en producir ionización, obtenióii.

dose entonces los impulsos de amplitud máxima ©n respuesta al neutrón inojl

dente,, Por el contrario si alguna d© las dos partículas alcanza la pared

del detector antes de consumir toda su energía cinética se obtiene a la

salida un impulso ds menor amplitud»

Si el neutrón incidente es un neutrón térmico, el protón y el

tritón salen desprendidos en direcciones opuestas, de acuerdo con el prin-

cipio de conservación de la cantidad de movimiento» En consecuencia si la

presión del gas es suficiente para que la suma de los recorridos de ambas

partículas sea pequeña respecto al diámetro del detector, tan sólo una de

asabas partículas podrá alcanzar la pared. El impulso de amplitud mínima co_

¿responderá a la absorción por la pared d© toda la energía del protón, aleja

áo entonces sólo el tritón el que produce la ionización gaseosa inicial *

La presión de llenado juega pues un papel fundamental no sólo

9n la eficienoia de estos detectores sino también en el espectro de ampli-

tudes de los impulsos entregados en respuesta a neutrones de aprozimadamen,

t© la misma energía» Dicha presión de llenado puede variar de una a diez

atmosferas. En la figura 5»10 se dan los espectros de amplitudes de impul-

sos en respuesta a un haz de neutrones térmicos para deteotores con presio,

a©s de llenado de 1, 2 y 6 atmosferas? para 10 atmosferas el espectro es

prácticamente similar al de 6O En el último de los espectros citados, el

pico A de máxima energía corresponde al caso más probable de que ambas par

tículas, protón y tritón, consuman toda su energía en el seno del gas; en

la zona B los impulsos resultan atenuados por consumirse en las paredes

parte de la energía de la reacción? el pequeño pioo C de impulsos de tamaño

aínimo corresponde a la absorción por la pared de toda la energía del

protón; los impulsos de todavía menor amplitud son ya debidos al ruido d©

fondo.



La mayor sección eficaz de la reacción empleada y las altas

presiones aceptables para el gas de llenado hacen q,u© en igualdad de v£

lumen los detectores de He tengan una eficiencia notablemente mayor q.ue

I03 de BF.,, La eficiencia relativa de acuelles respecto a éstos aumenta .

con la energía de los neutrones incidentes, como se deduce fácilmente de

una comparación entre las curvas de secciones eficaces de las reacciones

respectivas. En la figura 5*11 se dans en función de su presión de llena

do, las eficiencias relativas para neutrones térmicos y ©picádmicos, de

los detectores de He0 respecto a un detector de BF, enriquecido en boro

10 al 9&p? del mismo volumen y llenado a una presión de una atmosfera»

Las dos curvas de dicha figura fueron trazadas utilizando una fuente de

neutrones de polonio-berilio colocada en el centro de un cubo de parafi-

na; para el trasado de_la curva correspondiente a los neutrones térmicos

los detectores estaban desnudoss mientras que en el caso de los neutrones

epicádmicos estaban envueltos en una lámina de cadmio,,

De dicha figura 5°11 se deduce que cuando se pretende única-

mente detectar neutrones térmicos conviene emplear un detector de He de

4 ó 6 atmosferas, pues poco se gana respecto a éstos últimos con uno de

10 atmosferas; el aplanamiento de la curva correspondiente se debe al

autoapantallamiento de las zonas gaseosas de mayor diámetros En cambio pa.

ra neutrones epicádmicos, intermedios o rápidos la eficiencia relativa

aumenta notablemente con la presión de llenado»

Otra característica, en la práctica ventajosa de estos de=

tectoras, consiste en que pese a sus altas presiones de llenado su ten=

sión de funcionamiento no es elevadaa Para 2 atmosferas suele ser de

900 voltios y para 10 atmosferas de unos 1500 voltios,, En cambio oontado

res de BF, Henos a una atmosfera y de aproximadamente las mismas dimen»

siones suelen necesitar tensiones d© funcionamiento superiores a los 3000

voltios.

Otra cualidad importante de los detectores de HQ radica en

su independencia o resistencia a variaciones fuertes @n las condiciones



axnbientes. En la figura 5» 12 se indica la variaoión en la curva caracterí&=

tica que presenta un contador de 2 atmosferas para temperaturas de =70, 20

y 150sC Por otra parte es posible oonseguir oon ellos una buena discriiai=»

nación de los impulsos provocados por neutrones frente a los provocados por

radiación gamma, lo que les permite operar en campos de dioha radiaoión de

hasta 10.000 roentgens/hora, resistiendo sin deteriorarse niveles de radia-

ción superiores.

Por diferencia entre amplitudes de impulsos se puede distinguir^

mediante detectores de He , entre neutrones rápidos y lentos. A@í lo demues=»

tra la figura 5»13 en la que se ha trazado la curva de frecuencia media de

impulsos en función de su amplitud, obtenida oon un contador de 4 atmosfe-

ras para un haz de neutrones compuesto por los procedentes de una fuente de

neutrones térmicos mezclados con los de otra de neutrones monoenergéticos

de 480 keVo La resolución correspondiente al pico de estos últimos es del

Los tiempos de oolección de iones, y por consiguiente los tiem-

pos de elevación del impulso resultante, dependen de la presión del llenado

siendo del orden de unas pocas décimas de microsegundo para los de menos

presión, y de uno3 3 yus para los de 10 atmosferas,, ün tiempo de elevación
4

de 2 u s permite operar aceptablemente hasta ritmos de recuento de 10 im-

pulsos por segundo.

5.7. Detectores termoeléctricos

Como es sabido, cuando se conectan dos metales distintos según

indica la figura 5»14 y se mantiene las dos soldaduras a temperaturas dife-

rentes, aparece en los extremos del cirouito una diferencia de potencial

que es proporcional a la diferencia de temperatura entre las dos soldadu-

ras. El oonjunto constituye un termopar o par termoeléctrico» Dispositivos 6

esta oíase se usan ampliamente para la medida de temperaturas»

Si una sola de las soldaduras se reviste de boro y se expone ©1

termopar a un flujo intenso de neutrones térmioos se producirá ©n aque-



lia la reacción (nd) del B , y toda o una parte de la- energía cinética

de las partículas producidas se transformará en calor que elevará la tea

peratura de la soldadura» La tensión de salida resultante proporcionará

vina medida del flujo de neutrones á -que está sometido el termopar.

Con un termopar de comex-alumel y un recubrimiento adecuado

.i
12

de una de las soldaduras con boro enriqueoido en B se obtienen fuerzas

eleotromotrioes del orden de 600 microvoltios en flujos del orden de 10.

neutrones/cía x seg. Se aumenta, la sensibilidad conectando un conjunto d@

termopares idénticos en serie, constituyendo una termopila9 y recubristiá©

de boro solamente las soldaduras'.pares o las impares. Todas las soldade-

ras revestidas se disponen muy juntas y se.ooloo&n en el punto donde s»@

quiere medir él flujo neutrónioo. Con dispositivos de esta olases d© volu,

mea reducido, se aloanaan sensibilidades de .1 milivoltio en flujos de 10

neutrones/cm x seg, suficientes para efectuar medidas en reactores d® alto

flujo. Como la resistencia interna de la termopila es muy baja9 Se sólo

unos pocos ohmios | la tensión dé salida puede medirá© a través de unsiapl®

galvanómetro o mioroamperímetxo de baja resistencia*,

La tensión o corriente de salida proporcionada por una termopi-

la resulta independiente de la temperatura ambiente oon tal de que.esta

sea la misma para los dos conjuntos de solda&uras9.las revestidas de boro

y las que están sin revestir. Dados los fuertes gradientes de temperatura

que pueden presentarse en el interior de un reactor se hace preciso elimi-

nar su influenoia mediante una disposioión adeouada. Si se dispone de ter-

mopila de forma que en un plano normal al gradiente de temperatura haya

igual número dé soldaduras revestidas y sin revestir el efecto de dicho

gradiente queda anulado.

La escasa sensibilidad de estos detectores-solo les hao& -apaso-»

piados-para medidas en el interior de reactores. Aparte de ello Bu ptiasrft-

pal inconveniente radica en su reducida velocidad de respuesta; tardan va-

rios segundos' en señalar la amplitud total de un cambio brusco, en el flujo
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de neutrones. Sin embargo su Teducido volumen y la simplicidad de la ins-

trumentación q_ue requieren les hacen muy útiles en ocasiones para ser em-

pleados corno sondas en el' estudio de la distribución de flujo on el inte-

xúor de un reactor de potencia.
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Fig. 5-4.-Disposición esquemática de una cámara de ionización compensada.
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Fig.5-5.-Sección longitudinal de una cámara de ionización con compensación ajustable
eléctricamente.
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