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DETECTORES DE RADIACIONES NUCLEARES

P o r

TANARRO SANZ/A-

C APITULO I

PASO DE PARTÍCULAS Y RADIACIONES A TRAVÉS DE LA MATERIA

1, - Ionización

Las partículas emitidas por los núcleos radiactivos o como resultado
de reacciones nucleares pueden atravesar un cierto espesor de materia an-
tes de perder totalmente'su energía. Como orden de magnitud y para un caer
po sólido, este espesor se mide en general, en metros para los neutrones :

en centímetros para los rayos gamma, en milímetros para los rayos beta y
en centésimas de milímetro para los rayos alfa protones.

Este poder de penetración permite a las partículas actuar sobre dispo-
sitivos capaces de detectarlas. La sensibilidad de estos dispositivos puede
ser tan grande, que llegan a detectar corrientemente partículas individuales,
con lo que resulta posible medir y estudiar las transformaciones sufridas
por cantidades de materia extraordinariamente pequeñas, muy inferiores a
las apreciadas por la más sensible balanza.

Al atravesar la materia, las partículas interaccionan con los electro-
nes o con los núcleos atómicos, Si se trata de partículas cargadas (alfa, pro
tones, electrones etc, ) una parte considerable de la energía de la partícula
se disipa ionizando átomos de materia a lo largo de su camino. La energía
media necesaria para producir un par de iones depende exclusivamente de
la sustancia atravesada. En la tabla 1 se da el valor de dicha energía para
distintos gases. •
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Energía media de producción de un par de iones en var ios gases .

Gas Energía en eV

H2 32,6

H 28,0
e

N 2 33 ,1

O7 28 ; 5

Aire 32,5

N 27,4e

CL, 25,0

A 24,9

K 22,8

X 20,8

31,2

. • . 3 3 , 3

P o r otra p a r t e , la ionización especifica <$ número de pa re s de iones
producidos por unidad de longitud depende, no solamente de la na tura leza y
densidad de la substancia a t r avesada , sino también de la c lase de par t ícula
y de su energía . P a r a par t ículas Oí de 5 MeV, en a i r e a condiciones n o r m a -
les de pres ión y t e m p e r a t u r a , la ionización especifica inicial es de 2 500
pa res de iones por mm , valor que aumenta al d i sminui r la energía (Fig. 1}
hasta valer 6 000 p a r e s de iones por mm hacia el final del r e c o r r i d o , o s ea .
a muy bajas ene rg ías . P a r a par t ícu las /3 la ionización especifica es mucho
menor , de solo 5 p a r e s de iones por mi l íme t ro para energías de 1 Mev.

Las par t ícu las no cargadas (neutrones) no son capaces en genera l de
ionizar d i rec tamente los á tomos con que interaccionan; sin embargo , en di -
cha in teracción puede resu l t a r desprendida una par t ícula cargada capaz de
ionizar o t ros á tomos . Algo análogo sucede con los rayos gamma.
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F i g l . Variacío'n de La ion izac ión espec í f i ca a lo

la rgo del camino de las p a r t í c u l a s <¿en el aire a

cond ic iones n o r m a l e s para e l P o ' y e l R a C .

A través de esta ionización es como: muy j.rec u-a.-eai; ni •--; ; son o.eíec

tada s las partículas y radiaciones nucleares,

2, - Partículas alfa

Cuando una partícula pesada y cargada atraviesa la materia, mterac-

ciona fundamentalmente con los electrones atómicos sin sufrir desviación

apreciable.. debido a su gran masa: su trayectoria viene a ser por tanto una

linea recta„

Si la substancia atravesada es un gas monoatómico, prácticamente toda
la energía de la partícula se emplea en ionizar dicho gas; en cambio en gases
diatómicos o de moléculas más complejas una parte de la energía se invierta
en excitación o disociación de las moléculas. Cuando los procesos de ioniza-
ción son los únicos útiles para la detección de las partículas, se usarán ga-
ses monoatómicos para obtener una sensibilidad de detección óptima.

En la figura 1 se da la ionización específica de una partícula alfa en

aire a condiciones normales a lo largo de su recorrido; puede verse como^

aumenta notablemente dicha ionización específica hacia el final del recorri-

do, o sea para muy bajas energías, En la figura 2 se tiene el alcance en aire

a condiciones normales, en función de la energía. Sobre la gráfica se han in-

dicado los puntos correspondientes a las partículas Oí de 4 elementos radiac-

tivos naturales característicos así como de dos reacciones nucleares muy

conocidas»



2 -

A l c a n c e en c m .
i i

O 8 10 12 H

Fig 2 Alcance de part ículas ot en aire a condiciones normales

en función de su energia

Se define el poder de detención ("stopping power") de una substancia
atravesada, por una radiación alfa, como la energia media perdida por cada
partícula al atravesar la unidad, de longitud. El poder de detención relativo
de una substancia es el referido al aire en condiciones normales, tomando
este ultimo como unidad. Por consiguiente, el alcance de una partícula alfa
de determinada energia en determinada substancia, se obtiene dividiendo
su alcance en aire por el poder de detención relativo de dicha substancia.
En la tabla 2 se dan los poderes de detención relativos de diversas substan-
cias.

Resulta cómodo expresar el alcance de una partícula nuclear cargada
en una substancia por la masa de un paralelepípedo de dicha substancia de
1 cm de base y de altura igual al espesor atravesado. A un alcance de d



cm en una substancia de densidad O corresponde un espesor en mg/cm""
dada por

E^ I m g / c m í •-• 1000 f d (cm)

Dado que la densidad del aire a condiciones normales es de 0,00.1293
grn/cm resulta. Que 1 cm de aire equivale aproximadamente •-•>. 1.3 mg/cm

T A B L A 2

Poderes de detención relativos de diversas substa-ncias para partículas oí
y protone sa

Aire 1

H, 0,21

3NU 0.99

O7 1,06

N^ 0,59

A 0,96

CO? 1,50

H,.O 1000

Mica 1460

Al . 1600

Pb 5000-

'Una fórmala empi'rica bastante aproximada- que da el alcance de partícu
las oc de energfa inferior 3- 10 MeV en una substancia de peso atómico A
{jí la siguiente

3 /'3
RA (rng/cm'-} -- 0:56 R (cm) A "'

siendo R el .alcance en aire a condiciones normales de presión y temperatura.



Con ayuda de dich^ í.̂ xmul̂ . se deduce por ejemplo que una pax-HV.u-'.a # de
4 Me V piíade atravesar un espesor máximo de Aluminio (A -: 2."?} de 4-mg/cm^,
que dada, la densída.d del aluminio (<i57) corresponde a. una lámina de 0r,014 mm
de grosor,

3, - Partículas

Así romo las partículas ce" describen una trayectoria rectilínea al atrave-
sar la materia , j.as partícula, s Q por el contrario, debido a su pequeña masa,
sufren desviaciones pronunciadas al chocar con electrones o núcleos atómicos.
A causa, da estas desviaciones., las partículas p pierden energía que se con-
vierte &n una radiación electromagnética, llamada radiación de enfrenamiento
o i;Bremssirahlung•":,

Teorice, y ex.perimftnta.Imente se deduce que la relación entre las ener-
gías perdida.s por radiación y por ionización por una partícula Q ai atravesar
una substancia, de número atómico Z. viene dada por

energía perdida por ionización 800

siendo E la energía, en MeV de la partícula |3 Las partículas A procedentes
de ana. radiación nuclear tienen casi siempre energía inferior a. 5 MeV y la
fórmula anterior índica que sus pérdidas de energía, por radiación son des-
preciables 3.1 atravesar una substancia de bajo número atómicos Debido a
ello puede aceptarse que cuando una partícula j3 atraviesa un ga s monoatómi-
co pierde la mayor parte de su energía en producir ionización*

Por lo irregular de su trayectoria., el alcance en la misma, substancia
de varias partículas S de la misma energía puede ser muy distinto, Sin em-
bargo, puede definirse el alcance de un haz de electrones de determinada enejr
gía corno el espesor de substancia, necesario para absorberlos a todoSo Dicho
espesor depende fundamentalmente de la masa, de substancia, atravesada por
lo que suele expresarse en gramos por centímetro cuadrado,

En la figura 3 se da la ionización específica, producida, por electrones en
en aire a condiciones normales en función de su energía; también ahora dicha
ionización específica as mayor para bajas energías-.

En primers. aproximación la absorción de rayos A resulta independiente
del número atómico de la substancia absorbente, dependiendo fundamental-
mente de su densidad. En la. figura. 4 se da el alcance de un haz monoenergetico
de electrones en Aluminio en función de su energía; esta gráfica, es aproxima-
damente valida para, cualquier otro material absorbente;, y para energías su-
periores a 0,5 MeV se a.justa muy bien a. la. expresión

R (gm/cm¿) --- 0,543 E (MeV) ~ 0,16

A electrones de 2 Mev por ejemplo corresponde un alcance de 0,93 g/cm"
(plancha, de aluminio de 3,4 mm de espesor» )
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Como es sabido, las partículas Q emitidas por núcleos radiactivos de
la misma especie pueden tener una energía inicial variable de manera conti
nua , entre cero y un máximo bien definido característico del isótopo en cues
tion. Es este valor máximo el que define el alcance de la radiación según las
consideraciones anteriores. Para estimar la ionización total producid;", -se
puede suponer que la energía media del espectro de radiación g e s ¿-; ;.c.,a
ra parte de "Js e-; "gi'a máxima.

4. - Rayos gamma

La interacción de los rayos f con la materia es más compleja; en ge-
neral la interacción directa da lugar a la liberación de electrones secunda-
rios, los cuales producen la subsiguiente ionización» Esta primera interac-
ción directa puede efectuarse por cualquiera de los tres procesos siguientes:
a. efecto fotoeléctrico; b, efecto Compton; y c, creación de pares»

a. En el efecto fotoeléctrico el rayo 7 es completamente absorbido 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 entre la del rayo
y incidente y su energía de ligadura al átomo» Dicha energía, de ligadura.
del electrón al átomo es tanto mayor cuanto más profunda sea la capa en que'
se encontraba el electrón y más pesado sea el elemento» Para el Uranio por
ejemplo, la energía de ligadura de un electrón de la capa K es de 115 KeV.
Para elementos de peso medio y ligero., la energía de ligadura de los elec-
trones al átomo resulta en general despreciable frente a la energía de los
rayos y ; por ejemplo para electrones de la capa K del Hierro es de 7, 1
KeV y del Carbono es 0,28 Kev,

Por otra parte la interacción fotoeléctrica entre un rayo 7 y u n elec-
trón es tanto más probable cuanto más ligado esté el electrón al átomo; será
por tanto mayor para átomos más pesados y más probable para electrones de
la. capa K que para los de la capa L.

br En el efecto Compton el fdton °f incidente solo cede al electrón con
el que choca una parte de su energía, convirtiéndose, en otro fotón f de me-
nor energía y por tanto de menor frecuencia, y desviado.además de su trayejr
toria inicial, La interacción viene regida por las leyes de conservación de
la energía y de la cantidad de movimiento. La energía comunicada al elec-
trón puede variar de manera continua entre 0 y un valor máximo que viene
da.do aproximadamente por

Emax -
4 E^2

1 + 4 E y

siendo E la energía, del fotón incidente

c En la creación de pares, el fotón y desaparece totalmente y en su
lugar aparece un electrón y un positrón; se trata de una transformación de
energía en materia de acuerdo con la equivalencia de Einstein: E - me'"', Co-



mo las masas en reposo de electrón y positrón equivalen a una energía ele
1.-02 MeV:. ésta, habrá de ser la energía mínima de. I>. radiación 7 para que
tenga lugar el efecto de creación de pares, Esta materialización del rayo 7
debe producirse en la vecindad de otra partícula, necesaria para que se ve-
rifique la conservación de la cantidad de movimiento. Si dicha partícula es
un núcleo; prácticamente no absorbe energía en el proceso.- con lo que la
energía de] .rayo J en exceso sobre 1,02 MeV es cominicada por j.gual, en
forma de-"- energía cinética, al electrón y al positrón. En cambio, si dicha
partícula es un electrón, éste último se llevará también una parte de la ener-
gía residual.

Si un haz colimado de radiación 7 atraviesa un expesor x de materia,
la intensidad incidente r. ^ y la emergente en la misma, dirección n (x) vienen
relacionadas por

n (x) - nQe"í ix

donde p. es el llamado coeficiente de absorción lineal característico de la
substancia,

La igualdad anterior puede escribirse en la forma

n (x) = nQe "f f z

siendo p la densidad de la substancia, atravesada.; el producto P x indíca-
la masa de substancia atravesada y se expresa en gramos por r,.mtírn et.ro
cuadrado; al coeficiente \l/P se le denomina coeficiente de absorción má'si-
co y para rayos 7 entre 1 y 3 MeV vale aproximadamente 0.04 zm /gm para
casi todas las substancias. De este dato resulta que basta un espesor de 1 = 5
cm ae Plomo ( f - 11 3) aproximadamente para reducir a su mitad la intensi-
dad de una radiación 7 de energía comprendida entre dichos b'mites -

La absorción de la radiación ¥ en el expesor x de materia se realiza
en virtud de los tres efectos citados anteriormente. La magniiuá relativa, de
cada uno de los tres procesos depende de la energía, de la radiación inciden-
te y del número atómico de la substancia atravesada.- Cabe pv:£s descompo-
ner el coeficiente de absorción en la suma de tres términos-

J» : = x + 0 + K

llamados respectivamente; coeficiente de absorción lineal pm efecto fotoeléc-
trico (T), por efecto Compton { Q ) o por producción de pares (k,h

En la figura 5 se tiene la variación con la energía de los distintos coefj •
cíentes ii absorción lineal en el Plomo' A energías bajas domina el efecto
fotoeléctrico, a energías medias el Compton y para energías altas la absor-
ción es debida fundamentalmente a la creación de pares.
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F i g . 5 C o e f i c i e n t e s de a b s o r c i ó n l i n e a l de r a y o s r
e n p l o m o . Z = e f e c t o f o t o e l e ' c t r i c o

<JC — e f e c t o C o m p t o n
K = p r o d u c e i ón de p a r e s

M = Z +• (Xc + K

De dicha, figura. 5 resulta, que para el Plomo, y análogamente para cual-
quier otro elemento ¡ existe una energía de radiación y para la cual es mí-
nimo el coeficiente de absorción, es decir que los fotones correspondientes
tienen un poder penetrante máximo en dicho elemento. Tal energía es tanto
más elevada cuanto menor es el numero atómico del elemento^ para el Plo-
mo (Z = 82) como puede verse en la citada figura, es de 354 MeV, para el
Hierro (Z - 26) es de 9 MeV -r para, el Carbono (Z = 6) de 56 MeV. '

"'° " jjejutrones

Por carecer de carga eléctrica ios neutrones generalmente no ionizan
directamente las substancias que atraviesan; por otra parte, al no ser des-
dados por los campos eléctricos de núcleos o electrones s son capaces en ge

neral de atravesar grandes espesores de materia. El número de neutrones
r. (x) procedente de un haz bien colimado de UQ neutrones incidentes y mono-
energéticos que han sido capaces de atravesar sin cambiar de dirección un
espesor x de substancia viene dado por
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, , -Nffx
n (x) - n^e

donde N es el número de núcleos por cm de la substancia atravesada y 0
es la llamada "sección eficaz" total por núcleo, que depende de la substan-
cia atravesada y de la energía de los neutrones, y viene a representar la su-
perficie eficaz que ofrece el núcleo para la absorción del neutrón o su desvia_
ción de la dirección incidente. Dicha sección eficaz se expresa en barns,
siendo:

-24 2
1 barn ~ 10 • crrr

Al producto 1SJ $ -- £ o sección eficaz total, no ya de un solo núcleo,
sino de 1 cm de materia constituido por N átomos de núcleos idénticos; se
ie llama "sección eficaz macroscópica" y se suele expresar ordinariamente
en cm

De manera parecida a como sucedía con la radiación y la disminución
de la intensidad del haz de neutrones al atravesar la materia, es consecuen-
cia de diversos procesos muy distintos r de entre los cuales los más impor-
tantes son los siguientes.-.

a0 -Colisión eláctica con los núcleoSo Este fenómeno sigue muy aproxi-
madamente las leyes del choque elástico entre dos esferas, según las cua-
les la energía medía que el neutrón cede al núcleo con el que choca es tan-
to mayor cuanto más ligero sea dicho núcleo» Por consiguiente, la máxima
transferencia de energía tendrá lugar al chocar los neutrones con átomos de
hidrógeno, los cuales a consecuencia del choque pierden su electrón y se
convierten en los llamados protones de retroceso, adquiriendo por término
medio el 37% de la energía del neutrón incidente.,, energía que pierden des-
pués por ionización de los átomos que encuentran en su trayectoria.,

A consecuencia de los sucesivos choques , el neutrón va perdiendo ene_r
gia hasta alcanzar el equilibrio cinético con los átomos o moléculas del me-
dio en que se encuentra; su energía viene entonces dada por la ley de
Boltzmann

E = ~ - K T

donde K es la constante de Boltzmann (K - 1,38 x 10 erg/°K) y T la
temperatura absoluta, A una temperatura de 202C corresponde una energía
de 0:025 eV; a los neutrones en este estado se les llama neutrones térmicos.

En materia rica, en átomos ligeros, los neutrones rápidos llegan a tér~
micos después de un número relativamente pequeño de choques con los nú-
cleos. Asi* por ejemplo,, para reducir un neutrón de 1 Me Y hasta la energía
térmica por dispersión en Hidrógeno, bastan por termino, medio 17 colisio-
nes; para, obtener la misma reducción de energía en el carbono se precisarían
111 colisíoneSc
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Un espesor de 20 cm de parafina rodeando a una fuente de neutrones bus
ta para reducir la mayor parte de ellos al estado térmico.

Una vez en estado térmico, el neutrón sigue chocando con los núcleos
que le rodean, ganando energía en unos choques y perdiéndola en otros, has-
ta que en uno de ellos es capturado por el núcleo con el que choca. Si se con -
sídera un medio homogéneo conteniendo una fuente de neutrones térmicos que
se difunden en él se llama longitud de difusión \ a la distancia sobre la cual
la densidad de neutrones ha disminuido en un factor e. Dicha longitud de di-
fusión vale 170 cm para el agua pesada, 51 cm para el carbono ; 2,76 cm pa-
ra el agua ordinaria y 2 ;4 cm para la parafina,

b, - Absorción de neutrones por un núcleo de la substancia atravesada
con emisión instantánea de un rayo J y formación de un isótopo del núcleo
primitivo. Muy frecuentemente dicho isótopo es radiactivo y se desintegrará
después, en general por emisión |3 , con un periodo determinado,

Ejemplo de reacción de esta clase, muy empleada para la medida de flu
jos de neutrones lentos es la del Indio-115 que constituye el 95,7 % del
Indio natural:

• U 5 T - i l 6 T J. , ,

. Jn + n •+ In + f
4v 0 49

resultando el In radiactivo, que se desintegra por emisión de radiación j3
y y con un periodo de 54 minutos. La sección eficaz por núcleo, de esta rea_£
ción, para neutrones térmicos es de 145 barns.

Otro ejemplo muy conocido es el de la reacción

113,
48

caracterizada por su gran sección eficaz para neutrones térmicos que llega a
valer 20 800 barns, por lo que el Cadmio natural, que contiene 12,26 % de

Cd se emplea con gran eficacia para blindaje contra neutrones térmicos.
En cambio la sección eficaz desciende a valores muy bajos para neutrones de
energía superior a 1 eV, El ^Cd es estable: el rayo Remitido en la reac-
ción posee una energía de 7 , 5 MeV.

c. - Reacción nuclear entre el neutrón y un núcleo de la substancia con
emisión de una o varias nuevas partículas. Como ejemplo de este tipo de rea£
ción, de particular interés para la;, detección de neutrones lentos se tiene

con una sección eficaz para neutrones térmicos de 3830 barns, por lo que
también el Boro natural, con su 19% de B constituye un buen absorbente de
neutrones térmicos» El rayo y emitido tiene solamente una energía de 0 , 5
MeV-
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, . _N 0 x
n (x) - HQ e

donde N es el número de núcleos por cm de la substancia atravesada y 0
es la llamada "sección eficaz" total por núcleo, que depende de la substan-
cia atravesada y de la energía de los neutrones, y viene a representar la su-
perficie eficaz que ofrece el núcleo para la absorción del neutrón o su desvia_
ción de la dirección incidente. Dicha sección eficaz se expresa en barns,
siendo:

-24 2
1 barn ~ 10 • cm1

Al producto Is (j --• £ o sección eficaz total, no ya de un solo núcleo ;

sino de 1 cm de materia, constituido por N átomos de núcleos idénticos, se
le llama nsección eficaz macroscópica" y se suele expresar ordinaria.mente
en cm

De manera parecida a corno sucedia con la radiación y la disminución
de la intensidad del haz de neutrones al atravesar la materia, es consecuen-
cia de diversos procesos muy distintos , de entre los cuales los más impor-
tantes son los siguientes-

a° "Colisión eláctica con los núcleos,. Este fenómeno sigue muy aproxi-
madamente las leyes del choque elástico entre dos esferas, según las cua-
les la energía media que el neutrón cede al núcleo con el que choca es tan-
to mayor cuanto más ligero sea dicho núcleoo Por consiguiente, la máxima
transferencia de energía tendrá lugar al chocar los neutrones con átomos de
hidrógeno, los cuales a consecuencia del choque pierden su electrón y se
convierten en los llamados protones de retroceso, adquiriendo por término
medio el 37% de la energía, del neutrón incidente., energía que pierden des-
pués por ionización de los átomos que encuentran en su trayectoria»

A consecuencia de los sucesivos choques , el neutrón va perdiendo ener_
gía hasta alcanzar el equilibrio cinético con los átomos o moléculas del me-
dio en que se encuentra; su energía viene entonces dada por la ley de
Boltzmann

E = - |_ K T

donde K es la constante de Boltzmann (K ~ 138 x 10 erg/2K) y T la
temperatura absoluta, A una temperatura de 205C corresponde una energía
de 0:025 eV; a ios neutrones en este estado se les llama neutrones térmicos.

En materia rica en átomos ligeros, los neutrones rápidos llegan a tér-
micos después de un número relativamente pequeño de choques con los nú-
cleos- Asi" por ejemplo, para reducir un neutrón de 1 MeV hasta la energía
térmica por dispersión en Hidrógeno, bastan por termino, medio 17 colisio-
nes; para obtener la misma reducción de energía en el carbono se precisarían
111 colisiones*
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Un espesor de 20 cm de parafina rodeando a una fuente de neutrones bitj
ta para reducir la mayor parte de ellos al estado térmico.

Una vez en estado térmico, el neutrón sigue chocando con los núcleos
que le rodean, ganando energía en unos choques y perdiéndola en otros, has-
ta que en uno de ellos es capturado por el núcleo con el que choca. Si se con
sidera un medio homogéneo conteniendo una fuente de neutrones térmicos que
se difunden en él se llama longitud de difusión \ a la distancia sobre la cual
la densidad de neutrones ha disminuido en un factor e. Dicha longitud de di-
fusión vale 170 cm para el agua pesada, 51 cm para el carbono.. 2,76 cm pa-
ra el agua ordinaria y 2 ;4 cm para la parafina*

b, - Absorción de neutrones por un núcleo de la substancia atravesada
con emisión instantánea de un rayo y y formación de un isótopo del núcleo
primitivo. Muy frecuentemente dicho isótopo es radiactivo y se desintegrará
después, en general por emisión j3 , con un periodo determinado,

Ejemplo de reacción de esta clase, muy empleada para la medida de flu
jos de neutrones lentos es la del Indio-115 que constituye el 95,7 % del
Indio natural:

115 , 116
Jn + n g.

4T 0 * 49
resultando el In radiactivo, que se desintegra por emisión de radiación ¿3
y i con un periodo de 54 minutos. La sección eficaz por núcleo, de esta reajq
ció'n, para neutrones térmicos es de 145 barns.

Otro ejemplo muy conocido es el de la reacción

U 3 c d +
48

caracterizada por su gran sección eficaz para neutrones térmicos que llega a
valer 20 800 barns, por lo que el Cadmio natural, que contiene 12,26 % de

Cd se emplea con gran eficacia para blindaje contra neutrones térmicos.
En cambio la sección eficaz desciende a valores muy bajos para neutrones de
energía superior a 1 eV. El -"-̂ Cd es estable: el rayo Remitido en la reac-
ción posee una energía de 7 , 5 MeV.

c, - Reacción nuclear entre el neutrón y un núcleo de la substancia con
emisión de una o varias nuevas partículas. Como ejemplo de este tipo de reac_
ción, de particular interés para la-, detección de neutrones lentos se tiene

+ y

con una sección eficaz para neutrones térmicos de 3830 barns, por lo que
también el Boro natural, con su 19% de -^B constituye un buen absorbente de
neutrones térmicos. El rayo y emitido tiene solamente una energía de 0.5
MeV-
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cL - Si la. substancia, atravesada, contiene átomos de Uranio, o plutonio
pueden tener lugar el proceso de Jijsion! en el cual uno de estos núcleos,
tras absorber el neutrón, se excinde en dos grandes fragmentos principales
con energías cinéticas del orden de 100 MeV, liberándose algunos nuevos
neutrones. Por su gran masa y carga, eléctrica los productos de fisión pro-
ducen una intensa ionización especifica 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 £}.sLÓn por núcleo, para neutro-
nes térmicos es de 549 barns en el caso del U y de 664 barns en el caso
del 2 3 9 p u





CAPITULO II

CÁMARAS DE IONIZACIÓN

1 „ - Introducei ón

Están esencialmente constituidas por dos electrodos encerrados en un
recinto lleno de un gas cenveniert-:: (aire, nitrógeno o gases nobles) y a la
presión oportuna» Entre los dos electrodos se aplica una diferencia de poten-
cial que crea un campo eléntrico en el volumen de la cámara; este campo po-
ne en movimiento los iones producidos por la radiación que atraviesa dicho
volumen, dando lugar a corrientes o impulsos eléctricos que pueden ser me-
didos exteriormenie.

Por la forma de sus electrodos las cámaras se clasifican en planas y
cilindricas; las primeras poseen electrodos planos y paralelos ¡ mientras que
en las segundas ios electrodos están formados por un cilindro metálico y un
alambre o varilla situado en un e.ie,

Por su forma de operar se dividen también en cámaras de corriente con
tíhua y cámaras de impulsos. En las primeras se mide la corriente que atra-
viesa la cámara, que es en general proporcional a la intensidad de radiación
que recibe. En las cámaras de impalsos cada partícula ionizante provoca la
aparición de un impulso eléctrico individual en uno de los dos electrodos lla-
mado electrodo colector: exterior mente se mide el número y amplitud de es-
tos impulsos de donde puede deducirse ¡ en condiciones apropiadas. la inten-
sidad y naturaleza, de la radiación que atraviesa la cámara,

2" ' Cámaras de corriente continua

Supongamos, como indica la f- gura 6. una cámara plana en uno de cayos
electrodos existe un depósito de 3-.u-sta.ncia radiactiva, sales de uranio por
ejemploc Al aplicar una tensión V a los electrodos de la cámara, se origina
una corriente I debida al movimiento de los iones producidos por las radia ció
ne s del uranio; en la gráfica d; 'ra-o : .míihuc se da la variación de I en fun-
ción de V,

Para tensiones bajas, e" rc'rnpo eléctrico en la cámara es débil, y el
movimiento de los iones ":~rnío¡ resultan \o q.i3 muchos de ellos después de
formados se recombir.an ce nuevo, c:j-n lo :uie la corriente es reducida, Al
aumentar el campo electro .:o a.im-fivf.a .la velocidad de iones y electrones; y
una proporción mayor o.e .j!los aicaivzci jos electrodos, aumentando por tanto
la corriente que atraviesa la cámara. Cuando el campo eléctrico es suficiente
para que -la re combina crov. ..o s •= ->voo.uz-:::- , r, = alcanza la corriente de satura-
ción I que permanece censcarre <:.'..••.:;.•.•.-: -r.urn a.v.íe la tensión dentro de ciertos
límites. Dicha corriente .•-_• •••;•.•;: :•••• ri ' ; ..• '-o-Dor ;.:ional a la intensidad de ra~
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diación emitida, por el uranio ha cía el volumen activo de la cámara', Si la cay:
tidad de uranio fuera mayor se obtendría la ¿rati ;a de trazos de la. misma fi_
gura,

is

F i g 6 E s q u e m a d s u n a c á m a r a d e i o n i z a c i ó n p l a n a y v a r i a c i ó n d e l a

c o r r i e n t e a u e l a a t r a v i e s a e n f u n c i ó ' n d e L a t e n s i ó n a p l i c a d a .

Si por ejemplo se emiten por segundo i Oüü par
las cuales se supone qi;e consumen toda, su Siiarya
cámara y es 32,5 eV la energía inedia de formación
corriente de saturación neri:^ a •iícr.ac partículas £

tículas cC de 4 Me V ,
n ionización dentro de la
cíe un par de iones, la

3. JLJLPiL
32 ;5

- 31
2 x 10 ' " ' amp

lo que da una idea de la pequeña magnitud de las
indica que este tipo de eam^ ra o solo :usds ;:;er
intensidades de'radia -ion relativsrnsni.~

T¿s;.;.t?3 a n^ecízr, y nos
:j ea lo oara la medí-da de

Uno de los usos mas frec
¿3. medida de intensidades de r
X o y , llamada roentgen ir},
oera en 1 cm de aire a condi
iiümsro cíe iones eqnivrilente -5
si.gíiO; el roentgen/hora !r/h) e
dosis de un roentgen en una ho
roenígens/hora atraviesa u:ifi ':
ai re a covnii '"ion6 s no rmal ;:• 5 .'• •.?
ración producid?, en la mi ¿n-^ \

Si

.le la cámara üo corrieni'e continua es
r; A/ L.a unidad as dosis de radiación

:omc la ulosis de ra
normales íe •or ? si i u v iernr eratura un
idaM :;Le -;t .roíi 5 -;i ca de ca.rgf¡ de caia
i\-u: =-i--:l TI .. -\~ ra-ijación oue produce una
v:̂ a \:-..l::':,..:j\'•&::, •;;.:• radiación de R

• V .-ro. •.- ".•clv.men v.u'i. llens us-
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I íamp) •-• S:JLÍM^JJSII¿1 _ _J__ x 10~13 R fr/h) V (cm3)
s ' " ' 3 b£)O x 3 x 10" ~ 1,08

La dosis semanal de radiación y máxima permisible para el hombre es
ordinariamente de 300 miliroentgens, lo que corresponde a 7 :5 miliroentgen/
hora durante 40 horas de traba jo. Para medir esta intensidad de radiación
con una cámara llena de aire a condiciones normales, de un litro de volum'en
útil, se- precisa medir una corriente de

L¡?. medida de corrientes ten débiles exige el simplificarlas previamente me-
diante amplificadores electrónicos de corriente.- de alta ganancia»

3o - Cámaras de itn]

Supongamos en principio, para mayor sencillez.. Que en una cámara pía
na con separación de 1 centímetros entre electrodos y cargada inicialmente
a un potencial VQ crasa una partícula ionizante r tal como indica la figura ,7
según la linea de trazos ¡ paralelamente y a una distancia x de uno de los
electrodos llamado electrodo colector. Sí C es la capacidad entre los elec-
trodos de la, cámara, la energía electrostática almacenada inicialmente en
ella valdrá 1/2 C VQ~ y. considerada como un sistema aislado, se deberá
verificar en él e.> principio de conservación de la energia3

impulso

Fig.7 Esquema de una cámara cié
impulsos.

Bajo la acción del campo eléctrico, los iones formados por el paso de
la partícula ionizante se mueven hacia los electrodos;- los electrones hacia
el ánodo con una velocidad media que podemos suponer del orden de v" ss
10""' cm/s y los iones hacia el cátodo con v**" « 10 cm/s.

Al cabo de un tiempo t los electrones habrán recorrido un espacio v t

y adquirido una energía Eev" i, siendo e la carga del electrón y E el campo
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eléctrico uniforme entre los electrodos de la cáma.ra: Los iones por su parte
se habrán movido v + t y adquirido una energía Eev* t= Tales energfas han
sido adquiridas a espensas de .la almacenada, en el condensador de la cámara.,
cuyo potencial habrá disminuido a un valor V dado por

-L CV.?I - ~ GV2 *= nEev't + nEev+ t

siendo n el-nume'ro de pares de iones formados por la partícula ionizante
dentro del volumen activo de la cámara. La anterior igualdad puede escri-
birse asi*

•—• C (Vo - V) (Vo +V) --• nEe (v" + v + ) t

Llarn.a.ndo VQ - V = A V a la variación de potencial experimentada por
el electrodo colector hasta el instante t¡, y .siendo A V muy pequeño con re-
lación al potencial inicial VQ a que se cargó la cámara, puede ponerse VQ +
V M 2 V -. Por otra, parte , el campo eléctrico vendrá dado por E : V /̂l.-
Sustituyendo en la igualdad anterior resulta

C A V * . p (v~ + v+ ) t

o sea

A V - -^ v

donde los dos sumandos del segundo miembro representan respectivamente
la contribución de electrones e iones a la formación del impulso A. V hasta
el instante t..

Dada la muy distinta velocidad de iones y electrones, y para simpiifi'-

car descompondremos el proceso en dos partes; durante la primera supon-

dremos que Jos iones se quedan quietos y los electrones completan su reco

rrido; a continuación durante la segunda parte los iones realizan todo su re

corrido-

Durante la, primera parte es v - 0 resultando

A V =: f f „- t
1 - y

Dicha primera parte termina al cabo de un tiempo t - —T"*" e n cine todo
los electrones alcanzan el electrodo negativo y A V valdrá entonces

La. variación de potencial durante la segunda parte con respecto al po-
tencial inicial Yn vendrá dada por
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Cl
- x) +

Cl

Esta segunda parte acabará al cabo de un tiempo t
las cargas han sido recogidas y entonces

•7 cuando ya todas

neAV •• — (1 ~ x)
Cl

ne ne
— x - —r

Cl C

expresión que nos da la amplitud total del impulso originado en el electrodo
colector de la cámara.

En la figura
dientes al caso

se da la forma ideal del impulso con valores cor re-pon-

1 - 2 cm x = 0,8cm n = 60 000 C = 20 pf

En la práctica, naturalmente, los ángulos del impulso a.parecen redon-
deados tal como indica la linea de puntos, ya que las suposiciones hechas
solo son aproximadas.

CU 8

0.2 8

:>
E

Tie mpo en us.
0 1.2 80

F i g . 8 F o r m a d e l i m p u l s o e n u n a c á m a r a de
i o n i z a c i ó n .

Del análisis anterior resultan las siguientes importantes consecuencias:

12 La forma del impulso depende del camino recorrido por la partícula
ionizante dentro de la cámara.
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22 E l impulso consta fundamentalmente de dos pa r t e s : una subida rápida
debida al movimiento de los e l ec t rones , seguida de otra subida más
len t a debida al movimiento de los iones . La amplitud de la subida rá-
p ida es tando mayor cuanto mayor sea el r eco r r ido de los e lect rones
dentro de la cámara ,

32 La amplitud total del impulso es independiente de la forma del m i s -
m o y proporcional a la carga e léc t r ica total liberada, dentro de la
c á m a r a por la part ícula ionizante .

4¿ La amplitud del impulso es tanto mayor cuanto menor sea la capaci-
dad asociada al electrodo colector de la cámara ,

5'2 Si la substancia radiactiva está contenida dentro de la cámara y su
di sposicion, asi como la presión y dimensiones de la misma, son
apropiadas para, que las partículas emitidas inicien y terminen su re-
corrido dentro del volumen activo, y si toda la energía de las partícu-
las se emplea en ionización, entonces la amplitud de cada impulso se-
rá proporcional a la energía, con que fue emitida la partícula cor res-
pondiente o

En virtud de esta ultima consecuencia , y analizando por métodos electró-
nicos la distribución en amplitudes de los impulsos proporcionados por la cá-
mara,, se deduce la distribución energética de las partículas emitidas por la
substancia radiactiva contenida dentro de la misma.

La amplitud de los impulsos, del orden generalmente de décimas de mi-
li voltio s es demasiado reducida para actuar sobre el dispositivo electrónico
que ha de contar el numero de ellos o analizar la distribución de sus amplitu-
des' por lo tanto deberán dichos impulsos ser amplificados previamente, em-
pleándose para ello amplificadores electrónicos apropiados, con ganancias
del orden de 200 000, que no alteren la distribución relativa entre las ampli-
tudes de los impulsos y que entreguen a su salida impulsos de amplitudes com
prendidas entre unos pocos voltios y un centenar de voltios. Estos impulsos
son los que se envían a los dispositivos electrónicos encargados de clasificar™
los , contarlos y registrarlos»

4o ™ Consideraciones prácticas relativas a las cámaras de impulsos

En la práctica el electrodo colector de la cámara no está completamente
aislado según se ha supuesto en el cálculo anterior. Un montaje corriente de
una cámara de ionia ación es el representado en la figura 9 donde la alta ten-
sión VQ se aplica, continuamente 3. la cámara a través de la alta resistencia R
conectada al electrodo colector. El condensador C representa la capacidad
parásita, con respecto a masa, asociada a dicho electrodo colector,,

Los cálculos hechos anteriormente pueden considerarse válidos con es-
te montaje siempre que la resistencia R sea suficientemente grande para que
Ja fuga de cargas a'través de ella resulte despreciable durante el tiempo que
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dura, el movimiento de iones en la cámara, Esto equivale a decir que el
ducto RC (cuyas dimensiones son las de un intervalo de tiempo y que viene
expresado en segundos cuando^C se expresa en faradios y R en ohmios) debe
ser muy grande con relación al tiempo de movimiento de ios ian-c-.n. s-'ln man.
teniéndose C lo más pequeño posible para no disminuir lí>. ampLituc» ar.; im-
pulsó» Al valor de dicho producto R.C se le llama constara- de tiempo ~ • o'.la
da al electrodo colector, Por ejemplo, tomando R ~ iOr> Mf). .y C '"• ": } vi
la constante de tiempo es de 2 mili segundos , muy gra::*.̂ -* "'•ente, a lo'S'80 yó¡.~
crosegundos que vimos duraba el movimiento de los id--. <''-?• ->.i-'?1?-mp.; ••• c-v
siderado en la figura 8,

Fig.9 Mon ta je p ra 'c t i co cié una c á m a r a

d e ¡ o n i z a c i o n . •

El impulso resultante en el electrodo colector de la cámara toma entoii
ees la forma indicada en la figura 10 donde se ve como, después de alcanza-
da la amplitud máxima, la tensión del colector vuelve a cero exponencialmeii
te, con la constante de tiempo de 2 milisegundos.

t í m s í

F i g . 1 O F o r m a r e a l d e l i m p u l s o a l e s a l i d a

d e l a c a ' m a r á .



Este impulso tan ancho presenta en general graves inconvenientes,
sobre todo cuando se trata de medir la distribución en amplitud, de los im-
pulsos. En efecto, como indica esquemáticamente, la figura 11 a y a menos
que la fuente radiactiva fuera extremadamente débil, dada la larga duración
de la cola de los impulsos, muchos de ellos cabalgarán sobre la cola, de los
anteriores y las amplitudes quedarán totalmente falseadas. A este fenómeno
se le denomina "apilonamiento" de impulsos.

,AV

Fig. 11 a ApiLonamiento de impulsos.
t(ms)

AV

t(ms)
Fig.11 b E l i m i n a c i ó n de I a p i l o n a m i e n t o

r e d u c i e n d o e l v a l o r d e R e n l a f i g . 9

Reduciendo el valor de la resistencia R de forma que la constante de
tiempo de descarga del colector sea grande con relación al tiempo de reco-
rrido de los electrones en la cámara, pero pequeña con relación al de los
iones (por ejemplo R = 0,5 Mil RC = 10 po) los impulsos resultan mucho
más estrechos, tal como indica la figura 11 b, y el apilonamiento o cabalgar
de un impulso sobre la cola del anterior resulta mucho más improbable, in-
cluso para frecuencias de impulsos bastante mayores. Pero en este caso, el
fluir de las cargas a través de R ha eliminado prácticamente la contribución
de los iones positivos a la formación del impulso , quedando solamente la co_n
tribución de los electrones- Con ello la amplitud de los impulsos ha resulta-
do disminuida y, lo que es peor, en virtud de lo visto anteriormente dicha
amplitud dependerá, no solo del numero total de los iones formados por la
partícula ionizante, si no también de la trayectoria seguida por la partícula
dentro de la cámara, A no ser que todas las partículas sigan la misma trayectoria
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la distribución en amplitudes de los impulsos no representará la distribu-
ción en energías 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 s conectado a un potencial intermedio conveniente, tal corno indica
la figura 12. Las distancias interelectrodicas y la presión de !a cámara de*
ben de ser tales que las partículas, inicien y terminen su recorrido en el vo-
lumen comprendido entre el electrodo negativo y la reja» Be esta forma , y
suponiendo despreciable la absorción de cargas por la re ja , todos ios elec-
trones habrán de recorrer el camino comprendido entre la reja y el colec-
tor y únicamente durante este camino contribuirán a la formación del impul
so en el colector, ya que la reja actúa de pantalla electrostática entre este
ultimo y el resto del volumen de la cámara,

FJg.12 Cámara de ion i iac ío 'n con r e j a .

Por consiguiente; el impulso formado en el colector será debido única
mente al movimiento de los electrones y su amplitud será proporcional al
numero total de electrones formados, y por lo tanto, en condiciones oportu-
nas, 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 solo 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»

Los impulsos de la figura l i a , se convierten los de la figura, l l b . re
duciendo según se ha visto el valor de la resistencia R en paralelo con la
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capacida.d C asociada, al electrodo colector de la cámara* Al proceso de con-
vertir los impulsos de la figura 11 a en los de la figura 11 b se le llama deri-
vación o diferenciación de los .impulsos , y a la constante de tiempo RC se la
llama consta *s de tiempo de derivación, debiendo ser mayor que el tiempo
que dura? la subida rápida, del impulso y pequeña con relación al tiempo que
dura la subida lenta.

Al derivar impulsos 'mediante circuitos RC se disminuye 3.a amplitud de
todos ellos j en tanto mayor grado cuanto menor sea la constante de tiempo
de derivación. Sin embargo , esta disminución es proporcional a la amplitud
primitiva con lo que la distribución relativa de amplitudes no resulta afecta-da
por la derivación.

En la práctica la derivación se realiza 5 no a la salida de la cámara, si-
no en uno de los 3.coplamientos eléctricos entre las distintas etapas de que
está formado el amplificador 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 suficiente-
mente pequeño para que tenga lugar la citada derivación de los impulsos*

Daao que la misión de derivar o estrechar los impulsos ha sido así*traj3
J.adada al amplificador, la resistencia R de la figura. 9 puede de nuevo ser
muy elevada, incluso en cámaras rápidas»

5. •• Gases de llenado

Casi todos los gases ordinarios resultan más o menos apropiados para
él llenado de las cámaras de ionización de corriente- continua o de las cáma-
ras lentas de impulsos; basta aplicar a los electrodos una tensión suficiente
para que los efectos de re combinación iónica sean despreciables, es decir,
para que se alcance la corriente de saturación» A la tensión mínima para la
que se alcanza, dicha corriente.de saturación se la llama tensión de saturación-.

La tensión de saturación deberá ser tanto más elevada cuanto mayor sea
]a presión y más intensa la ionización» Depende por otra, parte del gas que
i'ena la cámara.; para aire seco a presión atmosférica- es del orden, de unos
centenares de voltios 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
electronegativo, cuyas moléculas captan electrones Ubres 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 este. En la
figura 13 se representa dicha velocidad de arrastre V en crn/seg en función
de E/p siendo E el campo eléctrico aplicado en volts/cm y p la presión del
g£-s en mm de Hg (El campo necesario para obtener E/p -- 1 cuando p - 3
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atmosf será pov consiguiente 7 60 v/cm).
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Puede aotarse en dicha figura como la adición de peqaefias cantidades
de CO2 C Nitrógeno al Argón hace aumentar considerablemente la veloci-
dad de tránsito de los electrones con relación al Argón puro o ai CC> puro.
al menos para valores de E/p no muy elevados. La razón de ello e s la si-
guiente:

Las colisiones inelásticas entre electrones y moléculas ¿aseosas se pro
ciucen solamente si los electrones tienen una energía superior a la energía ~~
del primer nivel de excitación de la molécula. £1 primer nivel de excitación
del átomo de Argón es de 11,5 eV por lo que, en Argón puro, los electrones
alcanzarán una energía media de agitación relativamente alta, del orden de
10 eV. Por el contrario, en el CO2 existen numerosos niveles de excitación
inferiores a 1 eV por lo que la energía media de excitación de los electrones
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resultará muy baja, tanto mas baja cuanto mayor sea la proporción de CO~,
en la mezcla.

Por otra parte, el libre camino medio de los electrones entre choque y
choque resulta, inversamente proporcional a. la energía media de agitación, y
a su vez la. velocidad de arrastre es directamente proporcionas al libre car;i
no medio.-: de dond^ resulta el aumento notable de dicha velocidad ai añ:-,-j:.,y

Este fenómeno es aprovechado en las cámaras rápidas donde se procu-
ra aumentar en lo posible la velocidad de tránsito de los electrones para ob-
tener impulsos rápidos; el gas empleado en tales cámaras suele ser Argón
mezclando con 2 o 3 % de CO7 o de Nitrógeno,

Por otra parte, la sección eficaz de captura de electrones por las molé-
culas de oxigeno para formar iones negativos es muy baja para energías del
electrón próximas a 1 eV. por lo que la adición de COo o Nitrógeno tiende a
eliminar los efectos de las trazas de aire que pudieran resultar de una fuga
en la cámara o de un deficiente vaciado previo.

Cuando se quiere obtener un impulso de amplitud proporcional a la ener
gía. de la partícula, debe naturalmente elevarse la presión lo suficiente para
que el recorrido de aquella termine dentro del volumen activo de la cámara.



CONTADORES PROPORCIONALES

CuP-ndo en una cámara de ioniins.oión la tensión aplicada, e,s suficiente
para que lleguen a los electrodos todos los iones producidos por 1.3. partícula
ionizante . el impulso formado en e; colector alcanzará una amplitud que se
mantendrá, constante aunque se eleve moderadamente dicha tensión Sin em-
bargo, sí esta aumen '̂t !•-> suficiente ; A partir de un cierto valor empieza, de
nuevo a aumentar ei tamaño del impulso, aunque el número de iones directa-

te producidos por las panículas a detentar no haya variado.

ELlo es debido a que los electrones primitivamente formados adquieren
en su camino a través de la cámara energía suficiente para. iontóar por cho-
que a otros átomos neutros ;. liberándose cargas que pasan a engrosar la co-
rriente inicial los nuevos electrones libres son a. su ves capaces de produ-
cir otros iones, formándose a si* una avalancha, de cargas y aumentando con •
siderabiemenfce la. amplitud del impulso obtenido en el colector

La figura, 14 muestra la variación de la amplitud del impulso originado
por una- partícula cC- Y una. |3 , en función de la tensión aplicada.., en
una cámara cilindrica cuyo electrodo central o colector es un fino alambre

Zona de cámara de -
- /on/zsc/ón

Zona de.
Zona Pfopor-Propora o Zona6ei- Descarg

o'
•lúa

P<3r/-/cu/¿7

Vo Vg
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F i g . H V a r i a c i o ' n d e L a a m p l i t u d d e l i m p u l s o e n f u n c i o ' n d e l a t e n s i ó n

a p l i c a d a a u n a c á m a r a c i l i n d r i c a .



La partícula^ produce una ionización primaria mucho más intensa que
la partícula S .: por ello la corriente de saturación, cuando la cámara fun-
ciona como tal, es mayor para la primera que para, la segunda. Pasada la
tensión V en que se inicia- la multiplicación de iones en el gas, la cámara se
convierte'en lo que se llama un contador proporcional cuyo montaje es : en
virtud de lo dicho, idéntico ai de una cámara de ionización cilindrica y cuyo
electrodo central o colector, formado por un hilo metálico -muy fino, suele
estar conectado a/través de una alta resistencia, al terminal positivo de la
tensión s.plicada, ts.1 corno indica la figura 15 =

T-"
R

F i g . 1 5 M o n t a j e dQ u n c o n t a d o r p r o -
p o r c i o n a l y de u n c o n t a d o r
G e i g e r .

En el '-^-/.t;.dor cilindrico la intensidad del rarnpo eléctrico en cada pun-
to disminuya al aumentar su distancia al eje: la multiplicación de cargas tie-
ne solo luga-- en :"¿ inmediata proximidad del b.i).o central, en una zona donde
el campo a? suficientemente intenso; el radio de esta zona,, y con ello la mag-
nitud de Xa avalancha, y la amplitud del impulso resultante, aumentarán con
la tensión aplicada al contador.

Si n fue el número de pares de iones primitivamente formados por la
partícula ionizante y cada electrón primario origina por cheque A nuevos pa™
res de iones la amplitud total del impulso formado será

A y A n e

C

siendo e la carga del electrón y C la capacidad asociada al electrodo central
del contador. Al número A se le denomina factor de multiplicación gaseosa
y su valor depende de la tensión, pudiendo variar entre 1 y 10 . Sin embargo,
para que un contador actúe realmente como proporcional, el valor de A debe-
ser independiente de n lo cual en la práctica, solo sucede para valores de A
no superiores a 10 o 10 ¡ según cual sea el gas empleado. Para valores ma_



yores de A, ai cruzar el contador una partícula fuertemente ionisante, la in-
tensa avalancha que resulta crea una carga, de espacio que tiende a disminuir
iocalmente el campo eléctrico en las proximidades del hilo central y dificul-
ta el proceso de multiplicación, A la región en que está, perturbación aparece
se la denomina zona de proporcionalidad limitada; en ella, como indica la fi-
gura 14, el factor de multiplicación gaseosa es menor para una partícula cC
que para una partícula £ ; sin embargo el contador puede ser utilizado toda-
vía para distinguir entre las dos clases de partículas.

Si la tensión aplicada al contador sigile aumentando, a partir de un cier-
to valor V se hacen iguales todos ios impulsos, cualquiera, que sea la partí-
cula que los provocó y cualquiera que sea su energía.; el dispositivo deja en-
tonces de ser un contador proporcional para convertirse en un contador
Geiger»

Una vez formada la avalancha en un contador proporcional; los electro-
nes son rápidamente captados por el hilo central mientras que los iones se
dirigen hacia el cilindro; por haber sido liberados los electrones a muy cor-
ta distancia del hilo central no contribuyen de manera apreciable a la forma-
ción del impulso, sino que éste es debido fundamentalmente al movimiento
de los iones positivos: estos últimos se mueven al principio en zonas de cam-
po intenso y luego en aonas de campo cada vez más débil; por consiguiente,
el impulso presentará una subida inicial rápida seguida después de una subi-
da cada vez más lenta. La forma del impulso viene dada por la curva de tra-
zo continuo de la figura 16. donde las ordenadas representan la fracción de
la amplitud total que teóricamente alcanzaría el impulso al cabo de un tiem-
po suficientemente largo , estando el hilo central totalmente aislado» En la
misma figura, las curvas de trazos representan la forma que se obtiene en
la práctica tras la derivación del impulso inicial mediante una constante de
tiempo de 0s 15 microseg o de 0.03 microseg, colocado bien inmediatamente
a la salida del hilo central, o bien en uno de los acoplamientos del amplifica^
dor subsiguiente , tai como se explicó a propósito de la cámara de ionisacioru

0.5

0Á

0.3

0.2

0.1

o.UJI 
'

cu
-XI

o
I C
- o

E .

•h'Z

/
R̂G=0,15ys.

0.2 0,6 0,8 1 tüüsj

F i g . 1 6 F o r m a d e l i m p u l s o p r o p o r c i o n a d o p o r u n

c o n t a d o r p r o p o r c i o n a l .



30

Al disminuir la constante de tiempo de derivación, disminuye , como
puede verse en la figura, la amplitud del impulso resultante, si bien la dis-
minución relativa es, como ya se dijo, la misma para todos los impulsos.,
de forma que la distribución de amplitudes no queda alterada. Por otra parte,
al hacerse los impulsos más estrechos, la probabilidad de apilonamiento dis
minuye y puede el contador operar con mayores intensidades de radiación.
El tamaño del impulso entregado por un contador proporcional depende pues,
aparte del factor de multiplicación gaseosa, de la constante de derivación
escogida, pudiendo variar entre unas milésimas y unas décimas de voltio.

La iniciación del impulso no se realiza en el instante en que la partícu-
la a detectar cruza el contador, sino tras un retardo que puede valer hasta
1 microseg y que depende de la posición donde han sido formados los prime-
ros iones en el contador: dicho retardo es debido al tiempo que emplean los
electrones iniciales, moviéndose en regiones de campo relativamente débil,
en llegar a la zona central del campo intenso, donde se produce la avalan-
cha. Utilizando para el llenado del contador una mezcla de Argón y C07 .. el
retardo puede reducirse a 0, 1 microseg y naturalmente es tanto menor
cuanto menor sea el diámetro del contador.
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CAPITULO IV

CONTADORES GEIGER

Como indica la figura 14, si elevamos la tensión aplicada a un contador
proporcional por encima de la región de proporcionalidad limitada, ios im-
pulsos resultantes llegan a hacerse todos de igual amplitud, independiente-
mente de la ionización primaria causada por la partícula detectada. El pri-
mitivo contador proporcional ha pasado entonces a ser un contador Geiger.

En un contador Geiger aparece un nuevo fenómeno que no tenía lugar
en los contadores proporcionales y que consiste en la propagación de la des~
carga a todo lo largo del hilo central. Esta propagación viene motivada por
la gran cantidad de fotones ultravioleta que se generan en la avalancha prinve
ra s ios cuales dan lugar al desprendimiento, en las proximidades inmediatas,
de algún fotoelectrón que originará una nueva avalancha con una nueva pro-
ducción de fotones, y así" sucesivamente hasta que la descarga cubre todo el
electrodo central del contador. La propagación de la descarga se realiza a
velocidades comprendidas entre 2 y 20 cm/microseg, dependiendo de la ten-
sión aplicada al contador, así" como de la naturaleza del gas y de la presión
de llenado.

Una vez completada la descarga, los electrones son rápidamente absor
bidos por el electrodo central y la carga de espacio resultante de los iones
positivos hace disminuir considerablemente el campo eléctrico en las proxi-
midades del mismo, con lo.que el proceso multiplicativo no puede tener lu-
gar hasta que los iones no se han alejado suficientemente del centro del con-
tador.

Ordinariamente los contadores Geiger están llenos de una mésela de
Argón a presión parcial de unos 11 cm -de Hg, y alcohol a 1 cm de Hg „ La
presencia del a.lcohol obedece al siguiente motivo: si los iones de Argón al-
canzan el cilindro, se neutralizan emitiendo fotones de energía relativamen-
te elevada, los cuales son capaces de desprender del cátodo nuevos electro-
nes por efecto fotoeléctrico; estos electrones serían atraídos por el hilo cen
fcral y darían lugar a una- nueva avalancha con lo que la descarga, una vez ini
ciada , se mantendría indefinidamente, a menos que se redujera lo. .suficiente la
alta tensión aplicada. Pero la presencia de las moléculas de alcohol impide
que ningún ion de Argón alcance el cilindro, ya que si uno de estos iones cho
ca con una molécula neutra de alcohol existe una gran probabilidad de que
un electrón salte del alcohol al Argón, neutralizándose este 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 qxie el del Argón es 15,7; dado que un ion de Argón en su camino ha-
cia el cilindro vendría a chocar del orden de 10 veces por término medio con
moléculas neutras de alcohol, resulta completamente improbable que alguno
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de dichos iones alcance el cilindro. Los iones de alcohol a su vez se neutrali
zan y disocian al alcanzar el cátodo., pero al hacerlo emiten fotones infraro-
jos ios cuales resultan incapaces de arrancar fotoelectrones.

A ios contadores conteniendo la mezcla citada se les denomina de extin-
ción interna o de autoextincion, a diferencia de los primitivos, que contenien
do solo un gas simple s precisaban de un dispositivo exterior, generalmente
electrónico, que reducía convenientemente la tensión aplicada ai contador pa
ra hacer cesar cada descarga»

Como ya se ha dicho., cuando un ion de alcohol llega muy cerca del cilin.
dro o cátodo f arranca, de este un electrón y lo absorbe, resultando una mo-
lécula neutra, excitada, la cual al perder su energía de excitación se disocia
en dos moléculas mas simples: así* resulta que después de cada descarga el
numero de moléculas de alcohol ha disminuido; esto ultimo determina que
un contador de extinción interna no pueda registrar correctamente un numero

10
infinito de partículas o Aproximadamente se descomponen 10 moléculas en
cada, descarga en un contador ordinario y dado que ínicialmente existían unas
10-" moléculas de alcohol en el contador., resulta la vida de este del orden
de 10" descargas; ello correspondería aproximadamente a cien dias de con-
tinua operación, contando a razón d-3 cien impulsos por segundo; sin embargo.
3.ntes de alcanzarse tan elevado numero de impulsos, ya empieza a fallar es-
porádicamente el mecanismo de autoextincion con el consiguiente empeora-
miento de las ca ráete rfsticas del contador, según se verá más adelante.

Como indica la figura 14 la amplitud de los impulsos aumenta con la. ten.
sión aplicada., debido a que las avalanchas son más intensas. El factor total
de multiplicación de cargas en el contador suele variar entre 10 y 10 „. Pa
ra un factor de 10' y una capacidad parásita, de 10 pf asociada al hilo central,
la amplitud total de los impulsos obtenidos será

A - Ne 109 x 1,6 . 1019 , , . . .
— •—--""—--• 16 voltiosC 1 -11

impulsos que en este caso no necesitan de posterior amplificación sino que
pueden act.ua r directamente sobre los dispositivos electrónicos encargados
de contarlos y registrarlos»

AI igual que en el contador proporcional; los electrones por haberse fo_r
mado junto al hilo colector apenas contribuyen a la formación de i impulso,
siendo este debido casi exclusivamente al movimiento de los iones. Sin embajr
go , la. forma del Lrnpwso es distinta de la originada en un contador proporcio
nal, debido a la extensión con velocidr.;! finita de la descarga a lo largo del
hilo. Mientras el impulso del contador Geiger requiere varias décimas de rni
crosegundo para, alcanzar el 10 % de su amplitud final, el contador proporci_o
nal solo requiere unas pocas centésimas de microsegundo,

Por otra, parte, la velocidad de subida del impulso y su forma varian sj3_
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gun que la descarga se inicie en el centro del contador y se propague en am-
bos sentidos hacia los extremos, o se inicie en un extremo y se propague en
un solo sentido hacia el otro; en el primer caso la velocidad de subida del im
pulso es aproximadamente doble.que en el segundo.

2o - Tiempo muerto y tiempo de resolución

Como ya se ha dicho, inmediatamente después de la extensión de la de_£
carga a. todo lo largo del hilo central y en tanto que ios iones no se alejen lo
suficiente de este para que puedan formarse nuevas avalanchas, no podrá
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 avalancha,
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
campo eléctrico junto al hilo central; este efecto viene indicado en la figura
17 donde se ha representado la forma de un segundo impulso en función del
intervalo de tiempo que le separa del primero o Al intervalo que ha de trans_
currir después de un impulso ordinario para que el contador pueda dar otro
impulso de amplitud ordinaria se le llama tiempo de recuperación: viene a
ser el tiempo que tarda en desaparecer del contador la nube de iones forma
da en cada impulso.

o
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El que los-pequeños impulsos que pueden formarse inmediatamente des
pues de transcurrido el tiempo muerto sean contados o nos depende del nivei
de sensibilidad del circuito electrónico que ha de registrar tales impulsos»
Si dicho nivel de sensibilidad es por ejerrrpi'o é% 1 „ 5v.oltios y viene represen
tado por la línea horiaontal de traaos de la figura 17, el tiempo de resolución
será el indicado por x en dicha figura» Dicho tiempo de resolución, para
todo sistema detector .. viene definido como el mínimo intervalo de tiempo que
debe separo.:?:- la llegada de dos partículas para, que ambas puedan ser detecta
da s =

En un contador Geiger ordinario el tiempo muerto y el tiempo de recu-
peración son del orden de 100 y 200 microseg respectivamente; entre estos
dos valores estará comprendido., en virtud de lo dicho, el tiempo de resolu-
ción,

La.s dimensiones del contador, la. velocidad de arrastre de ios iones., y
la magnitud de las descargas son factores que determinan ei valor de los
tiempos muerto y de recuperación; ios dos últimos, asi como el tamaño de
los impulsos resultantes, va.rían con la tensión aplicada, al tubo. Por otra
parte, la amplitud de los impulsos varia también con la capacidad asociada,
al electrodo colector, de forma que manteniéndose constante la sensibilidad
del circuito electrónico de registro de impulsos s ei tiempo de resolución
aumentará; por ejemplo s al aumentar la longitud del cable coa*.íai que lo una
directamente al contador. .De lo dicho resulta, que los tiempos citados no son
características fijas y determinadas de un contador sino qxxe varían con las
condiciones exteriores del montaje y con la tensión de funcionamiento»

3, - Curva característica

Si se coloca un foco radiactivo de intensidad constante a. distancia fija
de un contador Geiger asociado a su dispositivo electrónico de registro de
impulsos j y se varia, la tensión aplicada al contador, el numero de impulsos
contado & por unidad de tiempo varia según indica, la figura 18. El intervalo
de tensión en el que el número de impulsos es aproximadamente constante se
denomina "plateau" o zona plana de la característica* En un buen contador su
extensión es del orden de 200 V y su pendiente es tal que el numero de impul
sos contado no difiere en sus extremos en más del 5 %„

La tensión a la que empieza, la zona plana de la característica de un con.
tador depende de la sensibilidad del dispositivo electrónico de registro de
impulsos; si la sensibilidad es mala., dicha zona plana queda acortada según
indica la línea, de puntos de la figura .18, También una. capacidad exr. e--iva.
asociada al electrodo colector acorta la extensión de la zona plañe, al dismi-
nuir la amplitud de los impulsos. Asi'pues la. longitud de dicha zona, viene
afectada por factores ajenos ai tubo Geiger» El verdadero límite inferior de
la :?,ona Geiger puede hallarse con un buen oscilógrafo s determinando la ten-
sión para la cual, al ser excitado por una radiación poco intensa todos los
impulsos del tubo se hacen aproximadamente iguales.
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A medida que se eleva la tensión aplicada al contador (manteniéndola
dentro de la zona plana) crece la. amplitud de todos los impulsos por Imcerse
las avalanchas más intensas ; aumentando por consiguiente la probabilidad de
que las moléculas de alcohol no lleguen a neutralizar a todos los idnes de
Argón formados; sino que alguno de ellos pueda aicans^r $1 cilindro y arrap.
car un nuevo electrón. Esté fallo del mecanismo de autQSKtiíición provoca la
aparición accidental de impulsos dobles en respuesta a una sola partícula
ionizante y es el principal responsable de que la pendiente de la, soria plana
no Sea nulac A medida que. el contador envejece disminuye., según se ha visto ¡
la proporción de moléculas de alcohol i con lo que aumentará la pendiente, de
la zona plana, y disminuirá su longitud. Debido a esto, los contadores Geiger,
conteniendo solo Argón y funcionando con la ayuda de un buen circuito- elec»
tronico que provoque externamente la extinción, proporcionan zon-as plana,s
mucho más extensas y de menor pendiente 5 teniendo entonces el tubo conta-
dor una vida mucho más prolongada.

iCmpleando contadores de autoextinción, si la -fuente de alta tensión que
crea- $1 cirapo eléctrico en el contador es suficientemente estable y el equi-
po de registro suficientemente sensibles conviene operar en ia parte inicial
de la sepila pianat va que a.$f las descstrg&s son menos intensas y es rnenor el
numero de moléculas orgánicas que se disocian en cada descarga E alargándo-
se correspondientemente la vida del contador,
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Si a un contador de Argón y alcohol se le aplica una tensión notablemen,
te por encima del limite superior de su zona. pía.na , el contador entra en de_s_
carga continua y se deteriora rápidamente,

4» - Contadores de halógeno

Se lian-i a xi a*i aquellos contadores de auto extinción que han sido llenados
con una mezcla de gases raros (por ejemplo Neón a una presión de 500 mm
Hg aproximadamente y Argón a 2 mm Hg) con adición de una pequeña propor-
ción de vapores de halógeno, generalmente Bromo, con una presión parcial
del orden de 0,5 mm de Hg« Estos contadores pueden operar a tensiones no-
tablemente más bajas que los contadores de alcohol, empezando la zona pla-
na de su característica hacia los 300 voltios y teniendo una longitud de unos
200 volts. Tienen una vida muy superior, ya que las moléculas de Bromo no
se descomponen con las descargas, o si lo hacen presentan una gran probabi_
lidad de volverse a recombinar, y no se deterioran aunque se les aplique una
tensión excesiva durante cortos intervalos de tiempo.

Por otra parte un contador de halógeno puede funcionar a temperaturas
que van desde -509C hasta cerca de los + 1002C mientras que un contador
de alcohol solo suele funcionar entre + 5 y + 502C aproximadamente. To-
das estas cualidades hacen que aunque su manufactura sea más dificil, el
contador de halógeno vaya desplazando para ciertas aplicaciones al contador
de alcohol.

~*° ~ Clases de contadores; eficiencia^ Contadores de flujo

En general los contadores Geiger están proyectados para la detección,
bien de la radiación y o bien de la radiación g , aunque también se cons-
truye una gran variedad de contadores especiales para usos específicos»

Dado el gran poder de penetración de los rayos y , los contadores pro-
yectados para operar con esta clase de radiación pueden tener paredes grxie_
sas de vidrio o metálicas» En la figura 19 aparece la sección de un contador
de esta clase con envoltura de vidrio y cinlindro metálico como cátodo. Este
cilindro puede ser sustituido por el recubrimiento de la pared interna del
vidrio con una pintura conductora de grafito coloidal denominada aquadag»

Cilindro m et d L f

4-iilo c e n t r a l

Fíg.19 Contador Geiger para radiacio'n gamma
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La radiación 7 es detecta.da. principalmente-; por intermedio de los elec-
trones que arranca de las paredes metálicas o conductoras del tubo. Por tan-
to, la eficiencia del roni:ador o probabilidad de detectar un fotón que lo atra-
viese» de-pende grandemente dei espesor y del número atómico del metal em-
pleado, asi como de la energía, de la radiación inridenl-e. En genera] , la efi-
ciencia de un contador para radiación y es muy baja, del orden del 1 % o rn_e

Los contadores para radiación (3 a su vez dsben tener al menos una
parte de su pared, denominada ventana r lo rn-ás tina posible;, dicha, ventana
y.!??.:s-í ser de alvurnirúo o mica pudi«ndo alcanzarse fácilmente en este último
ca?o e:vpes!O3:es de tan so Lo ¿ mg/cm~'s La. figura .-:: o •/••=;-presenta, la sección de
uno de esto-? contadores en forma de campana. con la ventana de mica en
su parte inferior. Dado el relativamente intenso poder ionisanEe de ios rayos
P , la eficiencia, dei. contador es excelente, de 98 o 99 por ciento para to-

das aquellas partículas que logran atravesar i a pared.

V i d r i o

V e n t a n a d e M i c a

F i g . 2 0 C o n t a d o r G e i g e r p a r a r a d i a c i o ' n b e t a

Lv*. iiapo¡1::u;i":ia de una venUna muy d-igada en UA <.on.t>?.H:¡r para radia
(3 :? e= &::xít&. de la distribución continua cis en-. í g.¡.-í. de io¡.s rayos R emití-
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dos por una sustancia radiactiva,, La curva continua de la figura 21 repre-
senta la forma típica de dicha distribución; la linea de trazos representa la
fracción de partículas de baja energía que serán detectadas por un contador.;
ninguna partícula de energía inferior a un valor mínimo Emin, que depende
del espesor de la ventana, podrá penetrar en el contador; a partir de este
valor una fracción decreciente será absorbida hasta que se alcanza una ene_r
gia más allá de la cual prácticamente todas las partículas atraviesan la ven
tana. Como regla práctica, para una eficiencia aceptable la ventana debe
ser por lo menos 10 veces más delgada que el alcance de las partículas de
energía máxima del espectro; puesto que el alcance de rayos g de 100 KeV
de energía máxima es solo de 14 tng/cm", se ve que incluso una ventana de
2- mg/cm no es muy satisfactoria para su detección*

o

o

o
Q.
O)

T3
O
l _
O)

E I

Emín E(MeV)

F jg 21 F o r m a t í p i c a de u n e s p e c t r o b e t a (-—)

Porcío 'n t r a n s m i t i d a p o r un a b s o r v e n t e f i n o í )

Para una medida eficiente de la radiación |3 de baja energía se utilizan
los contadores de flujo continuo,- en los que se introduce directamente la
muestra radiactiva dentro del contador, por cuyo volumen circula de mane-
ra continua el gas de llenado procedente de una botella a presión, y que des-
pués de pasar por un regulador de flujo y por el contador es expulsado a la,
atmósfera. El aire que pueda penetrar en el contador al introducir la mues-
tra es arrastrado por el flujo de gas procedente de la botella, y ai cabo de
muy pocos minutos el contador se halla en perfectas condiciones para medir.

La completa ausencia de toda ventana absorbente entre la muestra ra-
diactiva y el volumen útil del contador hace que f por ejemplo para el Carbono
14 (emisor Q de energía máxima 155 KeV), la eficiencia de uno de estos con-
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tadores sea 2, ,2, veces superior a la que se coxis;? guiri a a través ds una ven-
tana de mica de tan solo 1. 1 mg/cm" que es la más delgada que prácticamen.
te pueda conseguirse.

Por otra parte, la renovación continua del gs.s de llenado del contador
elimina completamente los efectos de envejecimiento citados a proposito de
los contadores Geiger ordinarios» La vida útil del contador de flujo puede
considerarse iliminada , puesto que cuando su característica empeora ello
suele ser debido a. haberse depositado suciedad sobre los electrodos, basíari
do entonces con desmontar y limpiar el contador para, volver a montarlo y
emplearlo de nuevo. Utilizando un gas apropiado, un buen contador de flujo
suele necesitar limpieza tan solo al cabo de unas 10 descargas.

• istirLos gases más empleados en los contadores de flujo suelen con?
en una mezcla de Helio (99 %) e Isobutano f 1 %) o bien una- mezcla de Argón
(90 %} y Metano (10 %).

Disminuyendo la tensión aplicada, los contadores de flujo pueden operar
también en la -a o na proporcional, empleándoseles entonces principa Ira ente
pare, medir radicación ^ en presencia de radiación ft»
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CAPITULO V

DETECTORES DE CENTELLEO

1. " Int r odu c HLori

Cuando una. partícula nuclear cargada o un fotón f a.traviesa ciertas
substancias luminiscentes, pierde una parte de energía en excitar- su lumi-
niscencia. Los fotones luminosos resultantes pueden incidir sobre el cáto-
do de una fotocélula suficientemente sensible, resultando un impulso elle-
trico en respuesta a la llegada de la partícula nuclear cargada 0 del fotón.
El conjunto constituye un detector de centelleo =

El detector de centelleo consta, por consiguiente da dos órganos funda-
mentales; la substancia luminiscente y la fotocélula, que es en general un
tubo fotomultiplicadort El conjunto se monta dentro de una envoltura opaca
a la luz natural pero a través de la cual pueda penetrar la. radiación a de-
tectar,

2. = Sub atañe i a s lumirl s c ente s

Una primera cualidad fundamental de toda substancia luminiscente
que haya de ser empleada, en un detector.de centelleo es su eficiencia de
absorción de la energía de la partícula a. detectar y de conversión de dicha
energía absorbida en energía luminosa» Para la detección de partículas 0C>
dado su escaso poder de penetración, bastarán láminas delgadas de mate-
rial luminiscente; mientras que para la detección eficiente de rayos 7
serán necesarios espesores mucho mayores de substancia, que a. la vez de
ser luminiscente deberá tener un coeficiente de absorción lo mayor posi-
ble para la radiación citada,

Una segunda, cualidad fundamental es la transparencia de la substancia
a la radiación luminosa emitida, con el fin de que ésta, puada alcansar el
cátodo del tubo fotomultiplicador. Por ello, y siempre que es posible, se
utiliza la substancia luminiscente cristalizada en forma de mono cristales
lo más grande y transparentes que pueda conseguirse. Ai mismo tiempo se
procura obtener un buen acoplo óptico colocando entre el cristal luminis-
cente y la superficie catódica, del fotomultiplicador una substancia transpa?
rente de Índice ele refracción elevado con el fin de evitar las reflexiones
totales en la cara, del cristal por la que debe salir la luz. El conjunto1 se
dispone en la forma indicada, en la figura 22. La.s restantes caras del cris-
tal suelen ir re cubiertas de una capa, de polvo de óxido de magnesio que di-
funde la luz sin absorción aprecíable. De esta forma se tiende a conseguir
que prácticamente toda, la luz- generada dentro del cristal salga hacia el
cátodo del fotomultiplicador.
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Gen -TAlmetí :, i a. partícula cargada atraviesa, el cristal de centelleo en
•iii tiempo muy corto, del orden de 10" seg, dejando moléculas excitadas
en su trayectoria., las cuales al desexcitarse emitirán los fotones luminosos:
Esta de seexcitacion no se realizará instantáneamente sino que la intensidad
total luminosa, emitida tras el paso de la partícula cargada decae exponencia_l
mente con.una constante de tiempo que es otra característica importante de
la substancia luminiscente empleada, estando generalmente comprendida, en-
tre algunos milimicro segundos y algunos micro segundos,

Finalmente, otra característica importante es la longitud da onda de la
luz emitida por la substancia luminiscente, la cual debe coincidir en lo posi-
ble con aquella para le, ^ue eŝ  m-ixirna ]a se risibilidad del cátodo de1 fotomul-
t'iojica.do:r =
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En la tabla 3 se dan las características fundamentales da las substan-
cias luminiscentes más comunmente empleadas en detectores de centelleo.

El Sulfuro de Zinc activado con Plata, ZnS (Ag), se emplea principal-
mente para la detección de partículas <x = Se presenta comercialmente en
forma de polvo, el cual es depositado y prens3.do sobre delgadas láminas de
material plástico transparente. La capa de Sulfuro de Zinc tiene un espesor
óptimo de 5 mg/cm , suficientemente grueso para absorber prácticamente
toda la energía de las partículas alfa de la mayoría de las substancias radiare
ti vas y suficientemente fino para no absorber sino una pequeña fracción de
la lus resultante»

El lodu.ro de Sodio activado con Talio . Nal (Ti) .se emplea generalmente
para la detección de radiación oC debido a su fuerte densidad y a.l hecho de
que más del 80 % de su peso está constituido por átomos de Iodo, elemento
de número atómico relativamente elevado (Z = 53) y que por consiguiente
presenta gran probabilidad de interacción fotoeléctrica con la radiación ^
de energía no muy elevada. Se. pueden obtener rnonocristales de Nal (TI) de
casi 1 litro de volumen, que asociados a un buen fotomultiplicador constitu-
yen detectores gamma con eficiencias del orden del 60 %, muy superiores a
las de un contador Geiger» Estos cristales, por ser muy higroscópicos y
perder su transparencia con la humedad, deben guardarse sumergidos en
aceite y montarse (en un ambiente totalmente exento de humedad) en cápsu-
las herrnéticamente cerradas, con una de sus paredes de vidrio o plástico
transparente para dar salida a la luz hacia el cátodo del fotomultiplicador.

Con Terfenilo suelen prepararse disoluciones liquidas transparentes
pudiendo conseguirse con ellas volúmenes enormes (de hasta 1 m ) de subs-
tancia luminiscente que pueden substituir en ocasiones con ventaja a las sub_s
tancias luminiscentes sólidas»

Modernamente se está generalizando el empleo de plásticos luminisceri
tes impregnados de substancias como el Terfenilo; se preparan en grandes
bloques o barras, pudiéndose cortar, tornear y dar la forma más convenien
te.

También modernamente se ha iniciado el estudio y empleo de substan-
cia^" luminiscentes gaseosas, habiéndose empleado ios gases A, Kr, Xe,
He, y N9 a presiones de varias atmosferas. Los tiempos de caída de la
luminiscencia son muy cortos, de unos pocos milimicrosegundos tan solo,
y en general los fotones emitidos son ultravioleta, por lo que deben convejr
tirse, excitando otra substancia fluorescente apropiada, en fotones de ma-
yor longitud de onda, detectables por el fotomultiplicador. Estos dispositi-
vos resultan especialmente apropiados para la medida de la. energía de par-
tículas muy ionisantes como por ejemplo los productos de fisión; una cáma-
ra de fisión basada en este principio s conteniendo Xenón, y asociada a un
buen fotomultiplicador, puede alcanzar un tiempo de resolución de 3 x 10
seg y los impulsos a la salida del fotomultiplicador pueden ser suficiente-
mente grande para no necesitar ulterior amplificación.
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Características de las principales substancias luminiscentes empleadas en detectores de centelleo

Substancia Densidad
(gm/cm )

Long, de onda de
máxima emisión

(en A)

Eficiencia relativa
para rayos |3

Const, de tiempo
de caida de lumi
niscencía ( JJ, s)

Disposición

Antraceno

Nafta leño

Nal (TI)

ZnS (Ag)

p-Terfenilb
en Xíleno

Terfenilo
en polysty-
reno

1,25.

1,15

3,67

4,1

0,87

1,06

4 450

3 450

4 100

4 500

3 700

4 000

0,25

0,48

0,30

0. 02!.:

0,075

0,25

1

0,007

0,005

Cristales grandes
no muy claros

Buenos cristales

Cristales excelentes
aunque higroscópicos

Pequeños cristales de
poca transparencia

Disolución liquida

Plástico



45

30 - Fotomultiplicadore s

Un tubo fotomultiplicador es en esencia una célula fotoeléctrica de ex-
traordinaria sensibilidad, provista, fundamentalmente de un fot o cátodo que de_s
prende electrones bajo la acción de la lúa y una. serie de electrodos llamados
dinodos,, contra los que van chocando sucesivamente los electrones despren-
didos del fotocátodo, después de acelerados por una diferencia, de potencial
conveniente; todo ello encerrado en vacio elevado dentro de una ampolla, tal
como índica esquemáticamente la figura 23C

Fotocat o do
e m i t r a n s p a r e n t e

D i no dos

Ánodo

j Z ó c a l o I

Fig.23 Disposic ión es q uemdtica de un fotomultípLícador

El fotocátodo y ios dinodos están sucesivamente conectados a potencía-
les crecientes,., siendo cada dínodo aproximadamente un centenar de voltios
positivo respecto 3.1 anterior. Acelerados por estos potenciales, cada elec-
trón que choca contra un dinodo arranca de el tres o cuatro electrones secan
dariosf los cuales son también acelerados y van a chocar contra, el dinodo
siguientes formándose a si" una a va Lancha, de electroness que después de cho-
car y multiplicarse en el último dinodo incide sobre un ánodo colector donde
se origina el impulso eléctrico correspondiente» El número total de dinodos
suele ser próximo a diess variando de unos tubos a otros s y las multiplicacio
nes electrónicas totales conseguidas ordina.riamente son del orden de 10 ,
En tales condiciones y con una capacidad parásita asociada al ájnodo de 10 pí.
un simple electrón que se desprenda del fotocátodo originará en la salidad un



impulso de tenaíón de 16 miJivoltios de amplitud.

La sensibilidad espectral de] cátodo para los fotomultiplicadores em-
pleados bú los detectores de centelleo, va. desde 3 000 R hasta 6 000 R pasan,
do por uv máximo a los 4 500 A, La sensibilidad suele también medirse con
una fuente de luz blanca de temperatura T - 2 8002 K y expresarse en micro
amperios'lumen Valor corriente de sensibilidad es el de 30 microamperios/
turnen para el cu?.1 un fotón de 4 500 M tiene aproximadamente una probabiK -
dad sobre 10 de provee ai- la. emisión de un electrón.

La ganancia o amplificación total dei fotomultiplicador varia grandemer.
fe con la tensión aplicada; para mantenerla aproximadamente constante, di-
cha tensión ha de estar muy bien estabilizada.

Una car^cteri'st.-ica indeseable de los fotomultiplicadores y'.que limita
su 5enatbi.bdad , la constituyen los llamados impulsos parásitos o de iondo
que se pt'iíd'.icer; aún estando eJ fotomultiplicador en completa oscuridad y
aislado d' torta radiación- El origen de este fenómeno radica principalmen-
te en \:i emisión de electrones del fotocátodo por efecto termoeléctrico y
aurnerita rá por lo tanto noVibieinen'e con la temperatura, del fotomultiplicador;
p>s.ra reducirlo, en algunas ocasiones se recurre a enfriar el fotomultiplica-
dor ci>n miev-e carbonice o a;,re liquido; el ruido de fondo disminuye, aproxima-
damente en un factor 10 a ! descender .K temperatura desde + 10^C a - 40SC
y en v>.n factor ¿ 000 áJ descender hasta - 150^C En todo caso se debe mante-
ner ai fotomultipiicador lejon de toda fuente de calor,.

Er- gf •.!&.!• HÍ .-Í pro; u.rn reduci r o elitninar el ruido de fondo en alguna
parte de] dispositivo electrónico que sigue al detector mediante un nj.rr uito
llamado discrj.mina.dor ., que rechaza todos ios impulsos de amplitud interior
a un nivel determinado. Para un fotomuitiplicador ordinario a tempe raima'
ordinaria, eí número de impulsos de fondo que se producen en función de la
amplitud viene dado en la figura 24 donde se ha tomado como unidad en el e.j«
de abeisas la. amplitud media de] impulso producido por el desprendimiento
de un solo electrón deJ íotocátodo Puede verse que para reducir el fondo a.
diez impulsos por segundo: deben eliminarse todos los impulsos inferiores
al producido por la emisión simultánea de 4 electrones del fotocátodo. Esto
limita grandemente la. utilidad dei detector de centelleo para el estudio de ra
diaciones poco intensas de baja energía.

Sin embargo existen artificios paz-a reducir ia jmpor'ancis del ruido de
fondo de los fotomultiplicadores sin recurrir al engorroso enfriamiento con
nieve carbónica o aire líquido, el más empleado consiste en observar los cen
telleos de la substancia luminiscente con dos fotomultiplicadores a la vez, y
en contar solamente, con un dispositivo electrónico apropiado (circuito de
coincidencia) los impulsos que se producen simultáneamente en ambos foto-
multáplic.adores. Con un buen dispositivo de esta clase se consigue reducir un
fondo parásito de 500 irnpulsos/seg a la salida de cada fotomultiplicador a tan
solo 0,01 impuisos/seg, a. la salida del circuito de coincidencia.
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1 2 3 4 5 6 7 8

F i g . 2 4 D i s t r i b u c i ó n e n a m p l i í u d e ' ! " '"de T o s '
i m p u l s o s cíe f o n d o d e un f o t o m u l t i -
p l i c a d o r .

Los :l:.jto.'i'i!.i'-tj.pjj.c ¿.ci-¡re3 riiS.s •iiiiiz.ixú.o a acius-iiíjciiít U£Ü".-:. Id. üítocción y

estadio de radiaciones nucleares ¿on ios sigaiatites; RCA 5819. RCA 634Z,
DUMONT 6292, E= M. I- 6260 y DIARIO 53AVP..

4. de centelleo

En 3a figura 25 una partícula o fotón 7 a detectar excita la luminis-
cencia del. cristal y por la. acción de la lus resultante se desprenderán elec-
trones de.! cátodo del fotomuitipli.c3.dor: el número de estos es multiplicado,
sucesivamente en ios dinodos del tubo, provocando la llegada de un impulso
de corriente i tí) ai ánodo de salida.. Esta corriente carga, la capacidad C
asociada, a dicho ánodo, la cual a su vez se descarga a través ds la resis-
tencia R. en paralelo con eliao De la combinación de estos factores resulta
la forma y el tamaño del impulso de tensión e (i) Que proporciona, el detec-
tor en respuesta a la partícula incidente„

El desprendimiento de fotoelectrones del cátodo seguirá la ley de decrs
cimiento de la luminiscencia del cristal: ya se dijo que esta ley es exponen -
ciai con una constante de tiempo tn característica ds la. substancia (0,25
microseg para el Nal (Ti) }.. Suponiendo que todos los electrones tarden
muy aproximadamente el mismo tiempo en ir del fotocátodo al ánodo.- la for-
ma del impulso de corriente Que llega a este último vendrá ciada por
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.ende !„ ia intensidad inicial y Q - j i •/ ; <f- ••• I t-, la carga eléctrica total

Cristal Fotomultiplicador

-900v.-800v. -1.0 0'v. i _ .

Fig.25 Formacio'n del impulso de sal ida en un detec tor
de cen t e l l eo .

1J3. corriente i >) se distribuye como indica la figura 25, entre la capa

iá anódi;:3. resultando

e 1-

io v :;; el impulso de tensión de salida* Igualando los segundos miembros
S expresiones anteriores resulta la ecuación diferencial

R d t 0

% ':-.•:•. \'.-:ñ '*—.:': re suelta, y llamando R C ;- T se obtiene

T J L • „ -1
fe" T - e tv i tí - :

Q

C T-T
0

En x.l caso de que T sea mucho mayor que

fnu>r gra.ndes de t»

resulta que para valores no

v ( t ) « - • ( 1 - e t Q



49

es decir que el impulso sube expon en cialm ente hacia su valor máximo Q/C
con una constante de tiempo T,-, igual a la de decrecimiento de la luminiscen-
cia del cristaL

Sin embargo, al igual que sucedia en otros detectores, el impulso resul
ta demasiado largo para fines prácticos por lo que se hace preciso disminuir
su duración aun a costa de disminuir su amplitud eseogiendo una x de magrú
tud comparable a la de T.̂

En la figura 26 se da la forma del impulso de salida (con polaridad invejr
tida ya que dicho impulso es negativo) para distintos valores de T / T „
Un compromiso corriente consiste por ejemplo en escoger x - 10 x con
lo que la amplitud del impulso obtenido resulta ser el 80 % de la que se obten,
dría para x ~- oo • Esta elección del valor de x n o s precisa el valor de R
para una C determinada (que mediante un montaje cuidadoso debe hacerse lo
más pequeña posible) y una substancia luminiscente dada. Cuanto más rápida
sea la substancia luminiscente más estrecho será el impulso y mayor el nu-
mero de partículas por segundo que puede registrar el detector sin que se
presente un apilonamiento de impulsos apreciable.

_JL¡
y oo

08
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02

10 t

i g . 2 6 F o r m a d e l i m p u l s o d e s a l i d a d e u n d e t e c t o r
d e c e n t e l l e o p a r a d i v e r s o s v a l o r e s d e Z / Z o ,

En la tabla 4 se dan datos comparativos de las tres substancias lumini_£
centes más generalmente empleadas indicando la más conveniente para cada
tipo de radiación. En la quinta columna de dicha tabla se da el orden de ma_g_
nitud de la amplitud de los impulsos obtenidos para una ganancia del fotomul

0tiplicador de 10 . una capacidad a.nódica de 20 pf, y una resistencia de car-
ga tal que llegue a alcanzarse prácticamente la amplitud máxima Q/C del
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impulso. En la sexta columna se da aproximadamente la anchura del impulso
cerca de su base para T ~ 10 T o Finalmente en la ultima columna se da
la. forma y dimensiones ordinarias de la substancia luminiscente»
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Datos comparativos de las substancias luminiscentes mas empleadas en detectores de centelleo

Partículas a Substancia
detectar luminiscente

Eficiencia. Energía, mínima,
en % de las partículas

a detectar (en Me Vi

Amplitud en
Volts

C -••-• 20 pf
G ?= 106

Anchura, de]
impulso
X •,•: 1 0 T

0

Forma y
dimensiones

Oí

ZnS (Ag) 100

Plástico
con te rfenilo

Plá st.i. .:.o con
í.eríem.lo

Nal (Ti)

Plástii.-O con
ierfen.Uo

100

80

60

30

0,03

0,05

0305

0,2

0 :02

0, 1

0,02

50 p. s placas delgadas.

0,05 p.s placa.s delgadas.

0, 05 placas delgadas,

255 jis gruesos crista-
les.

0,05 grande s bloques.

U l
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CAPITULO VI

DETECTORES DE NEUTRONES

•'"• ~ Introducción

Dado que los neutrones carecen decarga eléctrica, no producen ioniza -
ción directa a su paso a través de la materia. Su detección debe basarse en
los efectos secundarios que resultan de sus interacciones con los núcleos. Ya
se enunciaron las cuatro formas principales de interacción; todas ellas pue-
den emplearse y se emplean para la detección de neutrones.

2. - Detectores de Boro

Se utiliza en estos detectores la reacción nuclear ya mencionada

10B -r n J L Í + OC

de la que se detecta generalmente la partícula' oí resultante- La sección efi-
caz de esta reacción para neutrones de energía inferior a 1 kev varia en for-
ma inversamente proporcional a la velocidad de los neutrones y para neutro-
nes térmicos (E - 0,025 eV) vale 3 800 barns , siendo mucho menor para ne;u
troné s rápidos. Estos detectores serán pues apropiados solamente para la
detección de neutrones lentos,

Como ya se dijo, el Boro natural contienen 19 % de B; para aumentar
la .eficiencia de los detectores se enriquece el Boro hasta contener el 90 % o
más de dicho isótopo» La energía resultante de la reacción es de 2,35 MeV
de los que corresponden 1,47 MeV a las partículas QC y 0,88 MeV al núcleo
de Litio; éste queda en estado excitado y se desexcita inmediatamente con
emisión de un fotón J de 0, 5 MeV.

Una cámara de ionización, un contador proporcional o un contador Gei-
ger pueden llenarse de un gas conteniendo -^B con lo que quedan convertidos
en detectores de neutrones al detectar la partícula 0C resultante de la reacción
citada. El gas umversalmente empleado es el BF, y en general al contador se
le hace operar como contador proporcional y no como contador Geiger , con
el fin de poder discriminar entre los impulsos provocados por las partículas
CC y los provocados por la radiación y que generalmente acompaña a los ha-
ces de neutrones.. La eficiencia de los contadores de esta clase suele estar
comprendida entre 0, 1 y 2 impulsos por cada neutrón por cm y por segundo.

En la cámara de ionización para neutrones suelen recubrirse los electrci
dos de una capa de Boro, de donde por la acción de los neutrones se despren-
den partículas cí que provocan ionización en el gas de llenado, generalmente
Argón. El alcance de las partículas cf de 1,4 MeV en Boro es de 0,85 mg/cm ;
algo menor será el espesor óptimo del recubrimiento ya que un espesor mayor
absorberá neutrones que no son detectados.
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d. lo.

l -16

»="bl.rto. de Boro.
B ° r ° ^'iluecido, es del

R e v e s t i m i e n t o de b o r o

F i g . 2 7 C á m a r a d e i o n i z a c i ó n c o n r e v e s t í
m i e n t o d e b o r o p a r a l a d e t e c c i o ' n
d e n e u t r o ñ e s .

Una eliminación más eficaz de la ión 7

de
p u e d e ' a J u e t a r « mecínicamente variando el volumen

b •l*«ri«m«t. variando ía tensan
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más cómodo que el ajuste mecánico cuando ia cámara se encuentra en lugar
inaccesibles por ejemplo en el interior de un reactor; el ajuste eléctrico pue_
de realizarse desde el pupitre de control aprovechando una parada- del reac-
tor , durante la cual no existirá en su interior flujo de neutrones apreciable
y si" un fuerte flujo de radiación 7 . El ajuste periódico de la. compensación
de la. cámara es particularmente necesario cuando ésta opera en un campo
no uniforme de ra.diación 7 . variable con el tiempo»

o r o

F i g . 2 8 M o n t a j e e s q u e m á t i c o d e u n a c á m a r a d e
i o n i z a c i ó n c o m p e n s a d a p a r a d e t e c c i ó n
d e n e u t r o n e s .

Debido a. la disminución de la sección eficass de la reacción al aumentar
la energfa de ios neutrones., la sensibilidad de los detectores de Boro es muy
pequeña para los neutrones rápidos; dicha sensibilidad se mejora envolviendo
el detector en parafina. donde los neutrones rápidos son moderados para des -
pues penetrar una fracción de ellos en el detector» La eficiencia de estos con-
tadores depende en general de la energfa de los neutrones y variará con la.
orientación del contador con respecto al haz de neutrones,

Mezclando Boro con substa.ncias luminiscentes apropiadas se forman de
tectores de centelleo para neutrones lentos. Una capa fina de mezcla de Boro
en polvo con SZn(Ag)s depositada y fijada sobre una lámina de plástico trans-
parente proporciona un detector de neutrones lentos de eficiencia comparable
a la de un buen contador BF, . insensible prácticamente a la radiación 7
y más apropiados por su tamaño y disposición geométrica, para determinadas
medidas. Un detector de esta clase resulta también sensible a los neutrones
rápidos debido a los protones de retroceso que se originan en el plástico y que
excitan la luminiscencia del sulfuro de Zinc. La simple mezcla de una subs-
tancia transparente rica en átomos de Hidrogeno con una substancia luminis-
cente apropiada constituye un detector de centelleo para neutrones rápidos.
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3.~ - D_ete_ct;ore?3 de íijdón.

En lugar de Boro, puede emplearse un material fisionable, gene raimen
te Uranio f para recubrir los electrodos de un contador proporcional o cU; una
cámara de ionización; los neutrones provocarán la fisión de dicho material
y los productos de fisión, con fuerte ca.rga eléctrica y altamente energéticos,
producirán ioniz3.ri.6n detectable»

23 5 . 2.3 8
El U es fisionabJe por neutrones .Lentos mientras que el U J.o es

por neutrones rápidos , de energía superior a 1,45 MeV, Segi'm la proporción
de dichos isótopos en el revestimiento del detector, as i ' se rá la sensibilidad
de éste respecto a una u otra clase de neutrones. Si ambos isótopos están
presem.es . .pueden separarse los efectos de neutrones rápidos y lentos reali»
¿ando dos medidas., una en condiciones ordinaria.s y otra, con el detector en-
vuelto por una. Lamina de Cadmio que absorba completamente los neutrones
lentos; la segunda medida. ds.rá el flujo de neutrones rápidos y la diferencia
entre ambas el de neutrones lentos.

Los detectores de fisión presentan en muchos casos notables ventajas
sobre los detectores de Boro., pese a. que su sensibilidad es algo inferior a
la de los contadores líenos de BF3; ello es debido a la gran energía de los
productos de fisión y a la fuerte ionización que producen en un alcance muy
reducido : por lo que los impulsos resultantes de la fisión son de gran ampli-
tud, fáciles de discriminar en presencia de un fondo muy intenso de r3.diaci.on
}' „ Debido a esto, los contadores o cámaras de fisión se emplean para me-

dir los débiles flujos de neutrones presentes al a r rancar o parar un reactor:
la. radiación y presente en el reactor., aún para muy bajos niveles de poten-
cia., suele ser tan intensa, que los contadores de Boro resultan inapropiados
ya que los impuisos debidos a los rayos y se apilonan hasta, dar un numero
considerable de impulsos de amplitud comparable y aun mayor que los produ
cidos por las partículas <X del Boro»

En general las cámaras de fisión son cámaras de impulsos cuya eficíeri
cia se eleva aumentando la superficie recubierta de los electrodos al igual
que en las cámaras de Boro. Deben discr iminarse los impulsos debidos a los
fragmentos de fisión de los producidos por las partículas # del Uranio; el
apilonamiento de estas limita, la. cantidad de Uranio que puede meterse en la
cámara.

^' " ^^^cÍ2£.S_?-¿'5_Ero1;on':'í: ° e re troceso

Los neutrones que atraviesan una cámara llena de Hidrógeno chocan el¿._s_
ticamente con los núcleos de dicho gas , cediendo toda, o parte de su energía y
convirtiendoies en los Ila.rn3.dos protones de re t roceso; capaces de producir
ionización* En virtud de la igualdad de masas y de acuerdo con las leyes del
choque elástico, un protón que sufre el choque de un neutrón, puede adquirir
con la misma probabilidad cualquier energía comprendida entre cero y la
energía del neutrón incidente. Si esta última es superior a 100 Kev . la mayo-
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ria de los protones de retroceso producirán impulsos fácilmente discernibles
de los producidos por la radiación 1' que generalmente acompaña a un haz
de neutrones. Este procedimiento de detección resulta naturalmente inadecua
do para neutrones de energías más bajas*

Puede tarnl'ien llenarse la cámara de Argón, y recubrir los electrodos
con una substancia sólida rica en átomos de Hidrógeno como la parafinala
cual proporcionará los protones de retroceso que provocarán ionización en
la cámara. Protones de 1 MeV tienen un alcance de 2 ¡3 cm en aire a condi-
ciones normales y de 3,2 mg/cm en parafina; este último dato da el orden
de magnitud del espesor óptimo de la capa de parafina, El considerable alean
ce en el aire obliga a emplear altas presiones en cámaras de tamaño no exce
sivo para evitar que los protones alcancen el otro electrodo o las paredes de
la cámara y pierdan allí'una parte apreciable de su energía, En general la
sensibilidad es menor que la de los detectores de fisión.

5" " Detectores por Activación

Bastantes elementos presentan una sección eficaz elevada para la abscr
ción de neutrones térmicos con emisión de fotones V y la formación de un

] ir ' '

isótopo radiactivo. Ya. se citó el caso del In que se convierte de esta for-
ma en In, el cual se desintegra después por emisión a con un periodo de
54 minutos. Exponiendo durante un cierto tiempo una fina lámina de Indio a
un flujo constante de neutrones térmicos y midiendo un tiempo después su
actividad Q, se deduce el valor de dicho flujo de neutrones,

La lámina de Indio deberá ser muy delgada para no perturbar apreciable_
mente el flujo de neutrones preexistente., y su superficie puede ser pequeña.
de 1 ó 2 cm , con lo que este método permitirá la determinación de flujos de
neutrones térmicos en regiones estrechas y muy localizadas; por ello se le
utiliza con frecuencia para determinaciones de distribución de flujo de neutr_o
ne s térmicos en el interior de reactores. Se le utiliza también para la cali-
bración de otros detectores de neutrones térmicos de los tipos vistos ante-
riormente.

Si exponemos 1 cm de Indio (. obteniendo un 95,7 % de In) a un flu-
jo constante ó de neutrones térmicos, empieza a formarse In el cual
se desintegrará con una constante de desintegración A. . Dado que el ritmo
de producción de •'••'-"In es constante y que el ritmo de su desintegración es
proporcional al número de núcleos presentes de dicho isótopo, al cabo de un
tiempo suficientemente grande se igualarán prácticamente los ritmos de pr-o
ducción y desintegración, permaneciendo constante a partir de entonces el
número N de núcleos presentes de •'••'•"In por cm de Indio sometido al haz
de neutrones. Se tendrá en tales circunstancias:

o sea

N =
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siendo 2 la sección eficaz macroscópica de absorción de neutrones térmicos"
del 5In, y X la constante de desintegración del ü"In,

Alcanzada dicha saturación en la concentración de ü°In la actividaa de
V cm primitivos de i i^In será de

R = VE© desintegraciones/segundo

Si se saca ahora la sonda del flujo de neutrones, al cabo de un tiempo t
su actividad será

R (t) = Rfco e" U = VZ Ó e~ Xt

Substituyendo £ por N<J = -r 0 donde p es la densidad del Indio, A
su peso atómico,(j su sección eficaz de absorción de neutrones térmicos y
N,. el número de Ayogadro, resulta:

m NA

R ( t ) = — ^ 6

habiendo puesto m = VP = masa de la sonda de indio. La medida de la acti
vidad R(t) permitirá conocer, a partir de esta expresión, la intensidad 0
del flujo de neutrones a que estuvo sometida la sonda.

Dicha actividad de la sonda de Indio irradiada suele medirse con un con
tador Geiger para radiación (3 o con un detector de centelleo apropiado. Pa-
ra deducir el valor ab sor luto de CÍ) es preciso conocer la geometris. del siste-
ma de detección, es decir la proporción de partícula s emitidas po:;- la sonda
que penetran en" el contador, asi como la eficiencia de este. Cuando estos da-
tos no sean perfectamente conocidos, mientras se mantengan constantes po-
drán realizarse medidas relativas de flujos de neutrones térmicos en distin-
tos puntos o en distintas condiciones-

En el caso de que. "a sonda no hay?, permanecido sumergida en el flujo
de neutrones eí tiempo suficiente para ajrsnzar la actividad de saturación, o
sea el equilibrio entre el ritmo de activación y el ritmo de desintegración,
su actividad al ser extraida del flujo de neutrones térmicos vendrá dada por

R ÍO) = R ¡ 1 - e ~ X T )

siendo T el tiempo que permaneció sumergida en el haz de neutrones: su ac-
tividad al cabo de un tiempo t después de extraida será por consiguiente

R (t) -,

fórmula que proporciona, el valor de Cp en éste caso
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.Los elementos más utilizados para este tipo de medidas son aparte del
- •.-:: Rodir , la plata y ei M^n-aneso,
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Corson, Wells Pa.rtícle and Quantum Counters - Rev« Se, Inst; 207 - XIX-
1948,

RossJ., Staub loniíatíon Chambt-r$ a.nd Cuunters (National Nuclear Energy

Sariea) New York 1949,

Curran Counting Tubes= London 1949^

Birks Scintülaídon Counters - London 195 3
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"Dececuqn oí nuclear radiations"

TANARRU SANZ, A. (1959) 60 pp., 28 figs.,. 4 tabls., 8 refs.
A suramary of the lectures about the ordinary detectors of nuclear radi-

ations given by the author in the Courses.of Introductíon to Nucí fiar Engineer
ing held at the J.E.N. up to the date of publ i catión is given. Those lectures
are ccnsidered to be a necessary introduction to "Nuclear lirjtruii-entation"
and "Applied electronics to Nuclear tngineerincj1 so it has been intent to
underline those characteristics of radiation detectors thaí raust hr taken in
consideration in choosing or desig.iing the electrón le equipment associated
to tliam in order to take advantage of éach detector possibilities.
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