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SUMMARY

The absolute intensity of a Ra-Be neutrón source has been measured. The
source contains 500 milligrams of Radium plus 5 grams beryllium and pro
duces (5,85 - 0,76)x 16° neutrons/sec. The experimental procedures is des-
cribed and the result discussed and compared with those of similar determi-
nati ons.

INTRODUCCIÓN

La medida del numero de neutrones emitidos por una fuente por unidad de
tiempo ha sido realizada, en diversas ocasiones, por diferentes métodos. Ex-
cepto aquéllos como el de Littler (l) , que utiliza la variación de la constante
de reproducción de una pila por la presencia en ella :le una fuente de neutro-
nes, y el de Glueckauf y Paneth (2) , que cuenta el aelio liberado en la rea_£
ción de producción de fotoneutrones con Be"(y, por lo tanto , sólo válida para
este tipo de fuentes), la mayoría se fundan en un principio común, utilizado
por primera vez por Amaldi y Fermi(3) en 1936.

Consiste este método en colocar la fuente de neutrones en un medio mode-
rador de grandes dimensiones, para que pueda considerarse infinito, y obser-
var la distribución espacial de la densidad ip (x,y,z) de los neutrones de ener-
gías térmicas. Midiendo esta densidad en todo el espacio en que es apreciable
puede obtenerse el número total de neutrones térmicos exi stentes en cada me-
mento.

N = / ip(x,y,z) dx dy dz

Multiplicando este número por la probabilidad de captura por segundo de
un neutrón térmico en el medio moderador l / t ( t es la vida media) , resulta
el número de neutrones térmicos capturados en todo el medio por segundo,

( 1) D. J. LITTLER: Proc. Phys. Soc. , A 379, 638 (1951)
(2) E. GLUECKAUF y F. A. PANETH: Proc. Roy. Soc. , A 165, 229 (1938)
(3) E. AMALDI y FERMI: Phys. Rev. , 50, 899 (1936)



X

Si se admite que los neutrones no son capturados hasta que llegan a la
energía térmica (esto es aproximadamente cierto si se realiza la moderación
con núcleos de hidrógeno, p. ej. , ya que, según las cuidadosas medidas de
Walker (4), la fracción de neutrones que sufren la captura antes es de 0,0074)
y no escapan por la superficie del medio por ser éste suficientemente gran-
de , el numero Q de neutrones emitidos por la fuente por segundo será igual,
en estado estacionario, al número de capturados; esto es

independientamente del espectro energético de los neutrones emitidos.

Lo que distingue a los diversos métodos es la manera de obtener N abso-
lutamente, Unos, como O,Neal y Goldhaber (5), Alder y Huber (6) y Seidl
y Harris (7), entre otros, integran totalmente la densidad de neutrones al
medir la actividad del precipitado que usaban en disolución como medio cap-
turante a la vez que como indicador, variando entre si* por el método opera-
torio y el calibrado absoluto de la actividad medida. Walker (4), en cambio,
la integra mecánicamente con un indicador que se desplaza en el medio ra-
dialmente con velocidad tal, que su actividad es proporcional al numero total
de neutrones. Bracci, Facchini y Germagnoli (8) miden la densidad de neu-
trones en cada punto con indicadores de Indio calibrados previamente, e in-
tegran gráficamente.

Esto último es lo que se ha realizado en el presente trabajo, difiriendo-
nuestro método sólo en el calibrado absoluto de los indicadores,pues mien-
tras ellos se apoyan en la medida del flujo de neutrones en un punto deter =
minado, por el recuento con una cámara de ionización de las partículas <X y
H^ , producidos en la reacción Li°(n, CC )EP de sección eficaz conocida, noso-
tros lo hacemos en la medida absoluta de la actividad (3 de una lámina de In-
dio de sección eficaz macroscópica conocida. En ambos casos se usó agua
como medio moderador.

La fuente de neutrones objeto de estudio (*) está constituida por 500 mg.
( í. 1%) de radio mezclado íntimamente con 5 g. de berilio, de manera que el
proceso predominante es la desintegración del berilio por las partículas CC
emitidas por el radio. El conjunto está encerrado en una cápsula de acero
inoxidable de 18,7 mm. de diámetro y 50,8 mm, de altura (**).

(4) R. L. WALKER: MDDC-414.
(5) R. D. O1NEAL y G. S. GOLDHABER; P-hys. Rev. ,69,368 (1946)
(6) F. ALDER y P. HUBER: Helv. Phys. Acta, 22 , 368 (1949)
(7) F. G. P. SEIDL y S. P. HARRIS: Rev. Scient. Inst. ,18,897 (1947)
(8) A. BRACCI, U. FACCHINI y E. GERMAGNOLI: Nuovo Cim. ,7,881 (1950)
(*) Procedente de la United States Radium Corporation 535 Pearl Str,New York

7, N. Y.
(**)Para más detalles, ver el trabajo de J. M. THARRATS en el curso de pu-

. blicación en estos ANALES.
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A continuación se exponen sucesivamente las diferentes etapas de la medida
y el resultado. Este se compara con las medidas análogas de otros autores.,

MEDIDA DE LA DISTRIBUCIÓN DE NEUTRONES EN AGUA

Se ha colocado la fuente de neutrones en el centro de una cuba de 100 x 50 x
50 cm. llena de agua. Dadas las pequeñas dimensiones de la fuente, puede ser
considerada como puntual, con lo que la densidad neutrónica será esféricameri
te simétrica, ya que las dimensiones de la cuba son suficientes para anular el
efecto de la forma externa (este extremo se comprobó acercando la fuente a
uno de los lados de la cuba).

Se ha medido la distribución relativa de la densidad de los neutrones median
telas actividades A (medidas en unidades arbitrarias, pero reproducibles) in-
ducidas por los neutrones sobre diez indicadores de disprosio, alineados con
la fuente y a distintas distancias de ella. Dichos indicadores, todos iguales,
habían sido calibrados sí, presentando una dispersión total del 4%. Se ha me-
dido la densidad cada 4 cm. a distancias de la fuente , comprendidas entre 4
y 48 cm. ; sin embargo, para evitar influencias mutuas entre los indicadores ,
nunca ha sido la distancia entre éstos menor de 8 cm. en cada irradiación.
También se ha realizado otra medida con los indicadores recubiertos con una
lámina de 0,6 mm. de cadmio para corregir el efecto de la actividad inducida
por neutrones no térmicos. La figura 1 muestra los resultados obtenidos (en
ordenadas Ar^ - siendo r la distancia desde la fuente - y en abcisas r, para
facilitar la integración a todo el espacio). La curva da, por lo tanto, el número
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Distribución de la densidad de neutrones en al agua

Figura 1



de neutrones térmicos a cada distancia r de la fuente, salvo un factor constante,
al que se hará referencia más adelante.

Por el momento, interesa saber el numero total de neutrones térmicos en
todo el espacio usando la misma unidad arbitraria. Para ello, se recurre al
cálculo de la integral.

oo
/ A r 2 dr
0

a partir de los datos experimentales, Con este fin se han clasificado los valo-
res de r en cuatro intervalos, que han si^o estudiados separadamente:

15. Zona entre 0 y 4 cm. En esta región los resultados de las medidas son
imprecisos porque no puede considerarse la fuente como puntual. Afortunada-
mente, esta zona sólo contribuye en un 3% del valor total de la integral. La
integración se ha realizado gráficamente.

29. Zona entre 4 y 16 cm. Se ha integrado gráficamente.

32. Zona entre 16 y 40 cm. Se ha llevado a cabo la integración gráfica y
analítica (ver la explicación de la zona siguiente), encontrándose una discre-
pancia entre ambas de sólo un 0,2%.

'--c-'5 Zona entre 40 cm. e infinito. Integración analítica, admitiendo que A x'"
viene dada por la función 5770 e~r/10 cuyos dos coeficientes han sido determii._a
dos a partir de los datos experimentales entre 20 y 48 cm. por el método de
los mínimos cuadrados. El coeficiente del exponente está de acuerdo con el
hallado por otros autores (4) (8) (9) (*) (10) (11) (12) y (13) en medidas análo-
gas. La comparación entre los métodos gráficos y analíticos llevada a cabo
en la zona anterior permite confiar en la extrapolación.

Como resultado final se ha obtenido:
00 ? +
f A r dr = 30 840 - 2 270 unidades patrón.
0

( 9 ) B . T . FELD: MDDC, 1437
(*) Lo da para la parafina
(10) AGNEW, ANDERSON, MILLER, ROBERTS, WHITAKER y WOLLAN:
MDDC 878.
(11) K. J. Me CALLUM: Nucleonics , July 11 (1949)
(12) J. H. RUSH: Phys . Rev. , 73 , 271 (1948)
(13) J. TITMAN: Phys , Rev. , 90 , 256 (1953).



MEDIDA DE LA DENSIDAD ABSOLUTA DE .NEUTRONES EN UN PUNTO

Finalmente se ha determinado que densidad de neutrones corresponde a la
unidad patrón de actividad que hemos utiliaado para nuestros indicadores. Pa-
ra ello hacia falta el conocimiento de la densidad absoluta de los neutrones en
algún punto y medir allí" la actividad inducida en uno de nuestros indicadores.

Con este fin se ha medido absolutamente la actividad (3 de una pequeña lá-
mina de Indio (de peso 5,97 mg, y densidad 23,4 mg/cm. } con el contador (3
absoluto 3 ya descrito en un trabajo anterior (14), Esta lámina se ha irradiado
dentro del contador en un bloque de parafina de 40 x 40 x 30 centímetros (fig. 2)
con la misma fuente de neutrones, Se han hecho tres llenados del contador (1
de alcohol y 9 cm. de argón) y 6 medidas con el contador sin recubrir de cad-
mio y 17 con el contador recubierto por un espesor de 0,6 mm. de cadmio. Por
diferencia entre las medias de ambas medidas y teniendo en cuenta la absorción
por parte del Cd de los neutrones epitermicos (experiment.almen.te se compro-
bó que para nuestra disposición geométrica dicha absorción seguía la ley A =
AQ ~" 0oo4x} donde x es el espesor del Cd, del mismo orden que en otras
medidas (4) (8) (10) y (12). conocida la eficacia del contador j3 absoluto e= 2,02,
y utilizando como valor de la sección eficaz de absorción del In el de 138,5
barns (15) y (16) , se encontró que la densidad de neutrones en ese punto
era de 0,0118 + 0,0004 neutrones/era .. Se han tenido en cuenta las perdidas
por el tiempo muerto del contador ( % = 700 ]i ), el albedo del soporte de la
lámina de Indio, la autoabsorción de esta y la eficacia del contador para las
partículas ¡3, y fue corregida de la efi dencia del contador para radiación)' , ya
que cada electrón está acompañado en el Indio por dos fotones (17). Uno de los
indicadores de Disprosio, irradiado exactamente en la misma posición, ha da-
do como actividad saturada 3,801 x 0s005 unidades patrón.

Se ha comprobado la densidad absoluta de neutrones hallada, por otro méto-
do, Consistió éste en medir con un contador |3 corriente la actividad inducida
en una lámina de Indio de dimensiones conocidas y comparada con la actividad
de un patrón Na¿2 ) ¿Q\ que se conocía su actividad absoluta,

Ambas medidas han sido hechas sin soporte apreciable, por lo que sólo se hi-
cieron correcciones por autoabsorción y por las pérdidas del tubo contador por
su tiempo muerto. La geometría era idéntica (incluso el tamaño). Por este
procedimiento ha resultado para la densidad de neutrones en el mismo punto de
antes 0,0130 neutrones/crrH , conforme con el valor anterior. Se ha tomado,
sin embargo, el otro por merecer más confianza, ya que las radiaciones del
Na^2 son diversas del Indio y la comparación nopuede dar resultados precisos.

INTENSIDAD ABSOLUTA DE LA FUENTE

Haciendo los cálculos, resulta que el número total de neutrones existente en
toda la masa de agua es de

N = (1 ,21 ± 0. 16) x 103 neutrones

(17)L. M. LANGER, A. C. G, MITCHELL y P. W. Me DANIEL: Phys. Rev. ,56,
380 (1951)
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Figura 2

Como ya ha sido dicho al principio, la intensidad de la fuente viene dada por

Q = N
X.

donde t e s la vida media de un neutrón en el agua, que es de 2 06 ±3 p.s. Este
valor ha sido deducido a partir del valor de 0,328 barns para la sección eficaz
del hidrógeno, dado por Hornyak (18) y más recientemente por Hamermesh (19)L

Así*, pues, la intensidad absoluta de la fuente de neutrones de Ra-Be ha re-
sultado ser:

Q = (5, 85 ±0,76) x 10 neutrones/sg.

DISCUSIÓN

Anderson y Feld (20) dan para la intensidad de la fuente de neutrones de
Ra-Be la siguiente fór muía:

Q = C- Masa de Be
Masa de B e + Masa de Ra.

neu t rones /g r amo de Ra,

donde C vale pa ra ellos 1,7 x 10 , p e r o , según McCallum (11), osci la entre 1,1
y 1,6 x 1 0 ' . En nues t ro caso , es ta constante ha resul tado se r 1,4 x 10?.

(18)W. F . HORNYAK, T.LAURITSEN, P. MORRISON y W. A. FOWLER: Rev.
Mod. Phys . , 22 ,291 (1950)
(19)B. HAMERMESHI, G. R. RINGO y S. WAXLER: Phys . Rev. ,90,603 (1953)
(20)H. L. ANDERSON y B. T. FELD: Rev. Sci. Inst . , 18,186(1947)
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Se ha comparado an la tabla siguiente la intensidad de nuestra fuente con la
obtenida en otras. Después de los autores y fechas de medida, hemos puesto
la intensidad de la fuente de neutrones en el caso de que contuviera un gramo
de Radio. Incluimos, además, la proporción de Ra y Be en los casos en que
se conoce.

AUTOR Y FECHA Int ensidad/g. de Ra M A S A S
mg. de Ra g. de Be

Amaldi y Fermi (1936) (3) 27 x 106(§)
Bakker (1937) (21) 21 x 106(*)
Ladenburg (1937) (22) „ , . . , . . . 6 x 1()6
Walker (1946) (4) . . . . .11, 8 x 106

Goldhaber (1946) (5) 68 x 106
Seidl y Harris (1947) (7) 11, 0 x 106

Agnew y otros (1947) (10) . . . . . . . . . . 14 x 10&
Alder y Huber (1949) (6) 6 t 3 x l 0 6

Bracci y otros (1950) (8) 6 , 0 x 106

Littler (1951) (l) 7,5 x 106

Trabajo presente (1953) 11,7 x 10&

500
100
500

1. 000
96,5
500

1. 290
500

85
3
10
--
2,5
12
5

En la tabla se advierte ser la fuente objeto de estudio una de las de mayor
rendimiento, comprobándose una vez más la influencia que tiene el modo de
prepararla.

(21) C. J. BAKKER: Physica, 4, 723 (1937)
(22) P. LADENBURG y M. H. KANNER: Phys. Rev. , 51, 1022 (1937)
(*) Son fuentes de Rn-Be








