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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 La transmutación nuclear y la Sociedad 

Una de las necesidades críticas en el desarrollo de la Sociedad actual es la disponi
bilidad de energía. La Humanidad ha contado, y cuenta, con varias posibilidades 
para obtenerla, desde la madera hasta el carbón o el gas, o recientemente las ener
gías renovables como la fotovoltáica o la cólica. Todas estas fuentes de ener
gía tienen sus aplicaciones y limitaciones concretas, ya sea por la escasez de 
recursos, problemas de disponibilidad, contaminación atmosférica o límites de 
aprovechamiento. 

La Energía Nuclear es una de esas opciones energéticas actuales y de futuro. 
Presenta ventajas apreciábles, como la disponibilidad de recursos, puesto que el 
combustible que utiliza es abundante en la Naturaleza y las reservas de esta energía 
pueden nutrir a la Humanidad durante varios miles de años. Sin embargo, también 
presenta algunos inconvenientes. Uno de los problemas más importantes a los que 
se enfrenta esta fuente de energía es el de la gestión de los residuos que genera. 
Actualmente su gestión se basa en el enterramiento final de los residuos de larga 
vida media en un almacaianMento geológico profundo, diseñado para confinarlos 
durante decenas de miles de años. 

No obstante, está cobrando gran importancia ima línea de investigación en este 
campo que trata de comprobar la viábililidad de la transmutación nuclear como 
complemento a la gestión de esos residuos radiactivos. Esta técnica consiste en la 
transformación, mediante irradiación con neutrones de energía adecuada, de los 
núcleos que los forman en especies estables o de menor vida media. 



La aplicación de la transmutación nuclear seguramente no altere de forma sus
tancial la disposición final de los residuos generados por el uso de la Tecnología 
Nuclear, pero podría suponer que los riesgos potenciales y los requisitos en coste 
de ese centro de almacenamiento, el volumen de esos residuos y sus tiempos de 
custodia se reduzcan considerablemente. La transmutación nuclear podría tener el 
valor añadido derivado de im mayor aprovechamiento de la energía de los átomos, 
el extraer la contenida en los residuos actuales, lo que implica la generación de 
menor cantidad de residuos por GWh. 

El éxito de las investigaciones que se están llevando a cabo en este campo 
puede ser de gran importancia para el futuro de la Energía Nuclear puesto que 
puede suponer una ganancia considerable desde el punto de vista ambiental y 
energético, ya que supondría poder contar con una energía de origen nuclear más 
limpia y con unos rendimientos más elevados. 

Desde el punto de vista de aceptación pública de la Energía Nuclear, el éxito 
en las investigaciones en el campo de la transmutación puede suponer un elemento 
decisivo para que la población acepte con un mayor grado de confianza las solu
ciones que se proponen para la gestión de los residuos radiactivos y la generación 
eléctrica de origen nuclear en general. 

Esta tesis se ha desarrollado en el marco de las investigaciones que se están 
llevando a cabo para la concepción de un sistema de transmutación del tipo ADS 
(sistema subcritico guiado por acelerador) denominado Amplificador de Energía. 
Este sistema, propuesto por C. Rubbia (Premio Nobel de Física 1984), se empezó 
a estudiar en el año 1993 [1, 2]. Tras vmos estudios teóricos, se han realizado 
vina serie de experimentos para probar las posibilidades del concepto. Esto ha 
supuesto la realización de los experimentos FEAT [3] y TARC [4]. 

Es precisamente en este experimento TARC en el que se ha encuadra esta tesis. 
En concreto el trabajo que se describe en ella es el desarrollado para la puesta en 
marcha y análisis del detector que cubría el rango de alta energía en el interior del 
bloque de Plomo. 

El estudio de los espectros más rápidos de energía es de gran importancia den
tro de los sistemas de transmutación nuclear basados en sistemas subcríticos como 
el Amplificador de Energía. Estos sistemas se sostienen gracias a los neutrones 
de una fiiente que los genera a energías muy elevadas mediante reacciones de es-
palación con protones. La caracterización y detección de esos neutrones de fiiente 
de alta energía cobra así una importancia capital para entender el fimcionamiento 
de esos sistemas. 



1.2 £1 Amplificador de energía 

El Amplificador de Energía es un sistema que acoplando un acelerador a un sis
tema subcrítico podría a medio plazo eliminar gran parte de los transuránidos de 
los inventarios actuales de residuos radiactivos y, en particular, los de vida larga, 
produciendo al mismo tiempo energía competitiva económicamente. A largo pla
zo se podría utilizar el ciclo del Th-U[5], produciendo energía nuclear más limpia, 
y con menores ríesgos de desvio incontrolado de mataial hacia usos militares. Al 
tratarse de \m sistema subcrítico aportaría además mejoras desde el punto de vista 
de segurídad y flexibilidad para su operación y diseño. 

Existen muchos diseños y muy varíados de sistemas subcríticos asistidos por 
acelerador (denominados ADS en la terminología internacional). En esta tesis 
vamos a ilustrar las características de estos sistemas con el ejanplo concreto del 
Amplificador de Energía [6]. 

1.2.1 Diseño conceptual del Amplificador de Energía 

El Amplificador de Energía (AE) [6] es un sistema subcrítico asistido por im ace
lerador (ADS), desarrollado en el CERN por el Premio Nobel de Física 1984 y 
antiguo Director General del CERN, Prof. Cario Rubbia, su equipo y colabo
radores. 

El desarrollo de este nuevo sistema nuclear ha completado su fase conceptual, 
habiéndose probado los fijndamentos físicos básicos mediante los experimentos 
FEAT y TARC que se describirán más extensamente a continuación en este mismo 
capítulo. 

Uno de los objetivos previstos es el de la construcción de un prototipo, lo cual 
llevará al desarrollo y definición de las soluciones de ingeniería necesarías para 
la construcción de una unidad real a nivel industríal y de la magnitud en que se 
presenta en su diseño conceptual [6]. Ya se están llevando a cabo trabajos en ese 
sentido en Europa por varias entidades privadas, públicas y centros de investi
gación. En la actualidad se está formando im grupo de trabajo en la Unión Europa 
para organizar una posible colaboración intemacional encaminada a desarrollar 
las tareas necesarias para la construcción de ese prototipo de AE. 

Los estudios que se han realizado hasta el momento se han centrado en la 
definición de las características del acelerador y de la imidad de generación ener
gética de tipo nuclear. Los otros componentes se han estudiado de forma menos 
intensiva. 



1.2.2 Descripción de los componentes del A £ 

En el diseño conceptual con que se cuenta hasta el momento, una máquina del 
tipo Amplificador de Energía tiene los siguientes componentes [6, 7]. 

£1 acelerador. 

El acelerador acoplado al Amplificador de Energía proporciona, en su defi
nición conceptual, ima intensidad de 12 mA de protones con una energía 
cinética de 1 GeV, para que el sistema subcrítico proporcione irnos 1500 
MW térmicos con una kg// de miiltiplicación neutrónica del orden de 0,98. 

Los parámetros generales del sistema acelerador (Figura 1.1) elegido se pre
sentan en la tabla 1.1. Se trata de un sistema en tres etapas, formadas por 
ciclotrones operando a la misma fi-ecuencia de 42 MHz. Consta de una fase 
inyectora, una fase intermedia y una final. 

La fase inicial son dos inyectores de protones de 10 MeV alimentando un 
anillo isócrono de cuatro sectores magnéticos separados, denominado ISSC. 
En el ISSC los protones son acelerados hasta 120 MeV, energía a la que son 
transportados al ciclotrón principal, en donde alcanzan la energía de 1 GeV. 
También se ha propuesto la utilización de aceleradores lineales tanto para el 
AE, como para otros ADS. 

Unidad de generación energética. 

La unidad de generación energética (Figura 1.2) es la que alberga de for
ma integrada el núcleo con el mataial fisible y fértil, los componentes del 
lazo primario de refiigeración, el tubo que transporta el haz de protones al 
intoior del núcleo y los elementos de seguridad. Las dim^isiones de esta 
unidad de generación energética están condicionadas por las dimensiones 
del núcleo y por la altura del lazo de refiigeración para asegurar la extrac
ción de calor por convección natural de Plomo líquido. 

El núcleo está compuesto por estructuras hexagonales de combustible for
mado por material fértil y fisible, que adopta una configuración neutronica-
mente subcrítica. 

El fluido del sistema de refiigeración es Plomo líquido que extrae el calor 
generado en el intaior del núcleo por el fenómeno de convección natural. 
La convección natural se produce por el cambio de densidad del Plomo al 
incrementarse su temperatura a su paso por el núcleo. 

Como consecuencia de su elevada masa nuclear, el Plomo actúa también 
como elemento difiísor de neutrones en el interior del núcleo y como blanco 
para la generación de neutrones, a partir de los protones, por espalación. 
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Figura 1.2: Unidad de generación energética del AE 



Tabla 1.1: Características del Acelerador de AE [6] 

Acelerador 
Inyección 
Extracción 
Frecuencia 
Armónico 

Espacio entre imanes 
Número de sectores 

Ángulo de sector 
Número de cavidades 

Tipo de cavidades 
Pico de voltaje inyección 
Pico de voltaje extracción 
Ganancia radial por vuelta 

en extracción 

Inyector 
100 keV 
lOMeV 
42 Hz 

4 
6cm 

4 
15/34 

2 
Delta 

llOkV 
llOkV 

16 mm 

ISSC . 
lOMeV 
120 MeV 

42 Hz 
6 

5 cm 
4 

26/31 
2 

Delta 
170 kV 
340 kV 

12 mm 

BSSC 
120 MeV 
1000 MeV 

42 Hz 
6 

5 cm 
10 

10/20 
6 

Espacio simple 
500 kV 
llOOkV 

lOmm 

Otros sistemas. 
El diseño del AE[8] se completa con la incorporación de todos los equipos 
necesarios para la conversión de calor en electricidad, lo que incluye la 
presencia de un ciclo secundario de eutéctico Pb/Bi y un terciario de agua-
vapor. 

Junto a estos sistemas de conversión de energía térmica en eléctrica serán 
necesarios otra serie de equipos auxiliares como sistemas relacionados con 
el Plomo, Helio y manejo de elementos combustibles. 

1.2.3 Aplicaciones del AE 

Un sistema como el Amplificador de Energía puede aplicarse en diversos campos 
de la actividad de la Sociedad actual. 

• Transmutación de residuos nucleares, tanto actínidos como productos de 
fisión [9]. Esta aplicación potencial es muy prometedora debido a las ca-
racteristicas del flujo neutrónico rápido, en el que la relación entre las sec
ciones eficaces de fisión y captura es más favorable para la transmutación, 
y el fimcionamiento subcríticó, que posibilita una gran flexibilidad para la 
disposición de combustibles. 



Tabla 1.2: Parámetros de la ixnidad de generación energética del AE según [6] 

Potencia térmica 
Producción eléctrica 
Refrigerante 
Constante de multiplicación inicial 
Ganancia energética nominal 
Potencia eléctrica consumida acelerador 
Fracción de la potencia recirculada 
Barras de control 

Vasija 
Altura 
Diámetro 
Material 
Espesor 
Masa 

Núcleo combustible 
Composición 
Masa inicial 
Material vaina 
Potencia especíca 
Densidad de potencia 
Temperatura promedio del combustible 
Temperatura máxima de la vaina 

Sistema primario de refrigeración 
Masa de refrigerante 
Sistema de bombeo 
Altura columna de convección 
Presión de convección 
Cambiadores de calor 
Temperatura de entrada al núcleo 
Temepartura de salida del núcleo 
Caudal refrigerante 
Velocidad promedio refrigerante 

1500 
625 

Pb fundido 
0.95 
50 
60 

0,10 
no 

30 
6 

HT-9 
70 

2000 

90%ThO2+10%UO2 
28.41 
HT-9 
52.8 
523 
908 
707 

10000 
Convección natural 

25 
0,637 
4x375 

400 
600 
53,6-
1,5 

MW 
MW 

MW 

m 
m 

mm 
Tm 

Tm 

W/g 
W/cm^ 
C 
C 

Tm 

m 
bar 
MW 
C 

c 
Tm/s 
m/s 



• Producción de energía eléctrica. El Amplificador de Energía puede uti
lizarse para la producción de energía aprovechando el ciclo de combustible 
de Torio [6, 5], elemento aún más abundante en la naturaleza que el Uranio 
y sin producción significativa de Plutonio. Además, las altas temperaturas 
de operación del circuito de refiigeración del AE permite el incremento del 
rendimiento termodinámico del ciclo de producción eléctrica 

• Producción de energía primaria. En este sentido, la producción de calor de 
alta calidad hace muy atractiva la aplicación del Amplificador de Energía 
en muchos campos, entre los que se ha evaluado: Producción de H2 [10] y 
Desalinización de agua de mar [11]. 

1.2.4 Verificación experimental del AE 

Para demostrar los principios físicos en que se basa el concepto del Amplificador 
de Energía se está llevado a cabo un programa de experimentación que ha cubier
to los aspectos ñmdamentales relacionados con el fimcionamiento de un sistema 
subcrítico y su aplicación a incineración de residuos nucleares. En el marco de 
ese programa se han realizado hasta el momento dos experimentos en el CERN: 
FEAT [3] y TARC [12,13], bajo una amplia colaboración internacional, formada 
por instituciones españolas, fi-ancesas, italianas y griegas, financiado parcialmente 
por la Unión Europea. En ambos casos se utilizó el acelerador PS como inyector 
de los protones al montaje experimental. 

El experimento FEAT ( First Energy Amplifier Test) se encargó de validar 
las predicciones realizadas mediante códigos de simulación por métodos Monte 
Cario de la ganancia energética en vm. sistema subcrítico. Para ello se dispuso 
de un conjunto subcrítico de Uranio existente en la E.T.S.I.I.M., (figura 1.3) que 
utilizaba agua como moderador y tenía una constante de criticidad k^ff ~ 0.9. 
Los parámetros de este experimento se encuentran recogidos en la tabla 1.3. Se 
utilizaron blancos de espalación de Uranio y Plomo y la energía cinética de los 
protones incidentes osciló entre 0.6 y 2.75 GeV. La ganancia energética (figura 
1.4) se midió por varios métodos y técnicas que contaban el número de fisiones, 
utilizando láminas de activación, cámaras de ionización y diodos de silicio poli-
cristalino, o bien el valor absoluto de la energía liberada, mediante termómetros 
de alta sensibilidad. En concreto cabe destacar la participación española, que se 
encargo de la puesta a pimto del conjunto subcrítico y del desarrollo de la instru
mentación termométrica [14], con una sensibilidad inferior al mK. 

Los resultados del experimento confirmaron los valores de la ganancia predi-
chos por el- Monte Cario y mostró su comportamiento en fimción de la energía 
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del haz. Uno de los efectos que se puso de manifiesto es la no uniformidad en 
el quemado en un sistema que opera lejos de criticidad, como consecuencia de 
la caida exponencial del flujo neutrónico con la distancia a la fiíente de los neu
trones. También se obtuvieron datos experimentales relativos a la limitación del 
flujo por captura en ^̂ ^Pa, al envenenamiento por productos de fisión, etc., que 
han sido claves para preferir im diseño del Amplificador de Energía con espectro 
rápido firente a térmico. 

El experimento TARC (Transmutation by Adiábatic Resonance Crossing) ha 
probado las posibilidades del principio de moderación por Cruce Adiabático de 
Resonancias en su aplicación a la incineración de residuos radiactivos, principal
mente productos de fisión. Igualmente se evaluó la calidad del código Monte Car
io y las secciones eficaces disponibles para el cálculo y diseño del Amplificador 
de Energía. 

De los resultados de este experimento se obtuvo, como efecto colateral, la 
posibilidad de utilizar este método ARC para la producción de radioisótopos de 
vida muy corta para aplicaciones médicas [15]. 
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Tabla 1.3: Parámetros del conjunto subcrítico cedido por la E.T.S.I.I.M. y utiliza
do en FEAT 

materiales 

masa total (Tm) 

dimensiones (cm) 
combustible 

reflector 

vasija 

combustible 
moderador 
reflector 
vaina 
vasija 

combustible 
moderador 
resto 

estructura general 
celda 
distancia entre barras 
altura del combustible 
diámetro del combustible 
Vmod 

expesor en las tapas 
espesor lateral (max.,min.) 
altura 
diámetro 

uranio natural 
agua ligera 
agua ligera 
aluminio 
acero inoxidable 

3.62 
0.34 
0.35 

prisma hexagonal 
hexagonal 
5.08 
107.0 
89.00 
1.77 
16.0 
(15.5,12,5) 
152.4 
122.0 
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1.3 El experimento TARC 

1.3.1 Objetivos 

El experimento TARC (PS211) tenía como objetivo fundamental la verificación 
directa del concepto de moderación por Cruce Adiabático de Resonancias y su 
aplicación en los procesos de captura neutrónica en Productos de Fisión de larga 
vida, como el ^̂ Tc o el ^^ Î. Esta posibilidad es especialmente interesante para 
la eliminación de los inventarios de residuos radiactivos puesto que entre ambos 
representan el 95 % de la radiotoxicidad a largo plazo de los productos de fisión 
procedentes de la explotación comercial de la energía nuclear. 

El Plomo es un material ideal para la aplicación de este concepto, puesto que: 

1. Presenta una letargía media muy pequeña, debido a la elevada masa atómica 
del núcleo de Plomo. Recordemos que esa pérdida promedio de letargía 
viene definida por: 

^ = l + — ^ l n a « 9.6x10-^ (1.1) 
1 — a 

en donde: 

_ mpb - run , . 
o; = (1.2) 

rnpi, + rrin 
2. El Plomo tiene una sección eficaz de colisión elástica elevada (en tomo a 10 

bamios) y poco dependiente de la energía, lo que garantiza la preponderan
cia de esas colisiones en todo el rango energético. 

3. El tiempo de supervivencia de los neutrones en el Plomo es muy largo de
bido al mayor peso de los procesos de colisión elástica fi-ente a los de cap
tura. El recorrido de un neutrón en su termalízacíón desde 1 MeV es de 
aproximadamente 60 m, sufiiendo unas 1800 colisiones elásticas en irnos 3 
ms. 

Otro de los objetivos principales del experimento ha sido el de obtener un con
junto de medidas experimentales que permitan validar las herramientas de simu
lación y los datos nucleares que sé están utilizando en el grupo EET del CERN 
para el cálculo del Amplificador de Energía y otros tipos de ADS. En general, los 
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datos aportados por el experimento son idóneos para contrastar el funcionamiento 
de las herramientas de cálculo que se utilizan para sistemas de transmutación en 
los que se pretenda utilizar el efecto de cruce adiabático de resonancias. 

Para validar estas herramientas se midió el flujo neutrónico, producido como 
consecuencia de la generación de neutrones en el interior del bloque de Plomo, 
en todo el rango de energías, desde el espectro térmico hasta unos pocos MeV, en 
donde se producen por espalación. 

A continuación se va a proceder a describir las condiciones en que se realizó 
el experimento, se mostrarán las técnicas de detección neutrónica empleadas de 
forma esquemática, y se mostrarán los resultados de esas medidas jimto a las tasas 
de transmutación de productos de fisión obtenidas. 

1.3.2 Descripción 

Instalación experimental 

El expCTimento TARC se desarrolla en el área experimental T7 del acelerador PS 
del CERN. La instalación experimental estaba formada por un gran bloque de 
Plomo de 334 Tm, construido con ladrillos paralelepípedos, donde inciden pro
tones de energías comprendidas entré 1 y 3 GeV. Como resultado se producen 
neutrones de espalación que se propagan y moderan a lo largo del bloque de Plo
mo. Sus grandes dimensiones (3x3x3 m, véase figura 1.5) permiten disponer de 
espectros de energías de los neutrones de distintas características en función de la 
distancia al lugar donde se produce la espalación, en tomo al centro geométrico 
del cubo. Una serie de canales de instrumentación atraviesan el bloque paralelos 
al haz de protones para permitir la inserción de los detectores y las muestras a 
irradiar. 

Composición del blanco 

Se hizo un control especial de la composición y pureza del Plomo utilizado en 
la construcción del blanco. El conocimiento de la composición de la instalación 
experimental es clave para realizar una simulación exacta del experimento y una 
pureza lo más alta posible es necesaria para evitar el efecto de las impurezas, que 
en algunos casos puede efectar al sentido final del experimento. El elemento más 
crítico fue la Plata, que tiene una resonancia enorme a 5.2 eV (cr = 10̂  bamios) 
con un solapamiento nada despreciable con la que presenta el ^̂ Tc a 5.6 eV. A 
pesar de que su contenido era del orden de 3.78 ppm, un 1.4 % de las capturas 
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Tabla 1.4: Cantidad de impxirezas en el Plomo del bloque experimental en ppm en 
peso [16] 

Elemento 
Na 
Mg 
Al 
Cu 
Ag 
Cd 
Te 
Sb 
TI. 
Bi 
Au 

Valor medido (ppm) 
0,0059 
0,00315 

0,019 
0,095 
3,78 
0,088 
0,215 
0,135 
4,6 
19,0 

0,00079 

neutrónicas se producían en ese elemento. El estudio de la captura neutrónica en 
las resonancias del ̂ ^Tc fue uno de los objetivos fundamentales del experimento. 

Para determinar la composición del Plomo se hicieron varios análisis de mues
tras recogidas a partir de los ladrillos que formaban el bloque de Plomo. Los 
valores medios de impureza obtenidos se presentan en la tabla 1.4. 

Condiciones del haz 

Durante el desarrollo del experimento se contó con dos tipos de haz, denominados 
de extracción rápida y de extracción lenta. 

En extracción rápida la intensidad se ajustó entre 5x10'̂  y 3x10^ protones por 
pulso del haz, recibiéndose un pulso cada 14.4 s., aunque también se realizaron 
ensayos con disparos cada 3.6, 7.2, 19 s y 53.2 s. La duración de cada pulso 
era de aproximadamente 20 ns. El momento cinético de los protones era de 3,5 
GeV/c. En este caso los protones incidentes en el bloque de plomo se extraían 
directamente del acelerador PS. Estas condiciones del haz se utilizaron tanto para 
irradiación de muestras (que requerían alta intensidad), como para medidas de 
flujo neutrónico basadas en la relación tiempo-energía. 

En extracción lenta el conjunto de partículas que llegan a la linea T7 y al 
bloque de plomo son el resultado de la interacción de los protones procedentes del 
acelerador PS en un blanco estático, generalmente W+Al. De esta forma se logra 
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una intensidad del haz del orden de 10"* a 10̂  partículas, permitiendo trabajar 
con flujos neutrónicos varios órdenes de magnitud más bajos que en el caso de 
extracción rápida. En las reacciones que tienen lugar en el blanco se generan 
electrones, muones, piones, kaones y nuevos protones de energías varias, cuya 
proporción en el haz fueron medidas con xin sistema de centelleadores dispuestos 
en la línea del haz. Estas partículas eran recogidas, seleccionadas en el rango 
de momento por la óptica de la línea de extracción, dirigidas y posteriormente 
focalizadas al bloque de plomo. La frecuencia del haz era de un pulso cada 14.4 s 
y cada pulso con una duración aproximada de 400 ms. El momento cinético de las 
partículas que llegaban al Plomo era de 2,5 GeV/c. Una descripción completa de 
este modo de funcionanúento se presenta en vm capítulo dedicado de esta Tesis, 
puesto que el detector objeto de ésta operaba con este tipo de haz. 

1.3.3 Técnicas de detección neutrónica en TARC 

Para analizar el proceso de cruce adiabático de resonancias y el transporte de los 
neutrones en el gran bloque de Plomo es imprescindible el conocimiento detallado 
de la distribución espacial y energética del flujo neutrónico. 

En TARC se utilizaron una gran variedad de técnicas para la detección del flujo 
de neutrones en un rango que cubre desde la parte térmica hasta energías cinéticas 
de los neutrones de varios MeV. En la figura 1.6 se pueden observar de forma 
conjunta esa variedad de técnicas y sus rangos de aplicación. A continuación se 
va a hacer una breve descripción de cada una de ellas. 

Relación energía-tiempo 

La difusión de neutrones en un medio como el Plomo presenta unas características 
especiales como consecuencia de las peculiaridades neutrónicas de este elemen
to. La sección eficaz de colisión elástica del Plomo es independiente de la ener
gía cinética del neutrón y prácticamente constante en todo el rango de energías 
(Figura 1.7). Esta circimstancia provoca que los neutrones más energéticos se 
moderen más rápidamente, al recorrer más distancia en menos tiempo y, por tan
to, sufiir antes una colisión elástica. De esta forma se tiende a la monocromati-
zación energética de la población neutrónica en su proceso de moderación, con lo 
que se pueden utilizar técnicas de espectrometría de moderación en Plomo. Estas 
técnicas pueden ser utilizadas a partir de 10 keV, lugar en el que se encuentran las 
resonancias más interesantes del Plomo, y una vez que el flujo neutrónico gene
rado por espalación ha sufiido la monocromatización. Esta monocromatización 
permite establecer ima relación entre la energía del neutrón y el tiempo transcu-
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rrido desde que fue generado. 

Esta relación es de gran importancia dentro del experimento, puesto que sirve 
de referencia para la obtención de las medidas utilizadas por muchos detectores 
del experimento, especialmente los que operan con el haz de extracción rápida. 

El tiempo en que un neutrón es observado en un medio moderador y su energía 
cinética cumple la relación [17]: 

, = H^(i_l ) (O) 

en donde ̂  y a están ya definidas en las ecuaciones 1.1 y 1.2 y con Xg el recorrido 
libre medio que es prácticamente constante con la energía en el rango entre 0.1 
eV y unos pocos keV, v es la velocidad en el tiempo observado y VQ la inicial. 

Esta ecuación se puede reescribir fácilmente para obtener teóricamente la 
relación entre la energía del neutrón y el tiempo de detección del mismo como: 

con: 

^ ^ 2mnXl 

Los valores de K y to se establecieron en el experimento TARC de forma 
experimental acoplando un centelleador de CeFs [13] a muestras de materiales con 
grandes resonancias de captura neutrónica (̂ *̂ Ta,̂ ®''̂ Au,̂ °̂ Ag,̂ T̂c, ^̂ În y ̂ ^Mn) 
a energías bien conocidas, y exponiéndolas a varios flujos neutrónicos dentro de 
TARC. Los valores obtenidos fueron: K=(112 ± 2) keVx/zs^ y ío=0.37 ± 0.20 
/ iS. 

Esta relación se aplicó a varios detectores de TARC, concretamente a los que 
tenían su rango de detección en la zona epitérmica: el detector de ̂ He de centelleo 
y los detectores de ̂ Li y ^̂ ^U. 

Detector de ^He de centelleo 

Se basa en la reacción ^He(n,p)^H. Una parte de la energía transmitida por los 
productos de esta reacción al propio gas que forma esta cámara és emitida en for-
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ma de luz (en promedio 7000 fotones por cada captura). Tras su conversión a una 
longitud de onda adecuada (imos 340 nm), mediante unos productos químicos (bá
sicamente p-therphenyl) adheridos a la pared del contador, se produce una señal 
en un fotomultiplicador. De esta forma se obtiene el tiempo de captura, que tras 
aplicar la relación energía-tiempo descrita anteriormente (fórmula 1.4) permitirá 
medir el flujo neutrónico en el rango 10 eV-100 keV. 

El contador está estructurado como una cámara de gas que contiene ^He (1 x 
10̂  Pa), Xe (1.18 x 10̂  Pa) y ̂ He (1.75 x 10̂  Pa) separada de un fotocátodo por 
una ventada de cuarzo. 

Detectores de ̂ Li y ^^^V 

Se tratan de dos contadores de Si que detectan los productos ptocedentes de una 
lámina de ®Li o ̂ ^̂ U. En el caso de ̂ Li las láminas de Si detectan la partícula a y 
el tritio producidos por la reacción ^Li{n, ofH y en el caso de ^̂ Û se detectan 
los productos de fisión correspondientes. Del análisis de las señales registradas de 
esas interacciones de puede reconstruir el flujo neutrónico original. El rango de 
detección neutrónica se extiende desde 1 eV hasta 10 keV. 

Detectores de Termolummiscencia (TLD) 

Se utilizaron para determinar el flujo neutrónico por debajo de 0.5 eV. Cada de
tector constaba de dos cristales de ^LiF, uno cubierto de Cd y el otro no, y otros 
dos cristales de ̂ LiF, con y sin Cd, siendo el ̂ Li setisible sólo a fotones y el ̂ Li a 
fotones y neutrones. La medición de los neutrones se obtuvo por la diferencia en 
las señales acumuladas en las muestras de ̂ Li y ̂ Li durante la irradiación. 

Láminas de activación 

Se midió la fluencia neutrónica en diversas energías mediante láminas de acti
vación de varios materiales con resonancias de captura bien conocidas como el 
19̂ Au (4.9 eV), 186W (18.8 eV) e ^̂ în (1.457 eV). Se tienen fres láminas del 
material elegido con irnos espesores adecuados para que la lámina exterior sea 
completamente opaca a los neufrones en las energías de la resonancia (Oro: 25 
//m, Wolframio: 127 ¡joax. Indio: 127 /zm). De esta forma se obtiene la fluencia 
comparando la activación sufiida en las láminas extemas con las internas. 
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Cámara de ionización de ^He 

Se basa en la reacción ̂ He{n, pfH, pero a diferencia del detector de centelleo, en 
esta cámara se recogen las señales eléctricas inducidas en los hilos que conforman 
el contador como consecuencia de la ionización del gas por los productos de esa 
reacción. La inducción en el hilo anódico es proporcional a la energía del neutrón 
incidente, mientras que las señales en el resto de los electrodos se utilizan para 
identificar los sucesos (n,p). El rango de detección de este contador cubre desde 
50keVhasta2MeV. 

Este detector es el objetivo de esta tesis y será descrito en más detalle en los 
capítulos posteriores. 

Resultados de las medidas 

En la figura 1.8 se presentan los principales resxútados de las medidas de flujo 
neutrónico que se realizaron en el experimento TARC, concretamente, muestra 
las medidas obtenidas en el canal de instrumentación 10, en la coordenada Z=7.5 
cm, a 45,6 cm del centro geométrico del Plomo (figura 1.8.a), y la distribución 
espacial y energética del flujo neutrónico en fimción de la distancia a ese centro 
geométrico (figura 1.8.b). Junto a la§ medidas experimentales con los distintos 
procedimientos descritos se tienen superpuesto el flujo calculado con el programa 
de simulación del experimento [18]. 

La figura 1.8 ilustra como las medidas de flujo neutrónico obtenidas con la 
cámara de ionización que se describe en esta tesis son coherentes con los datos 
recogidos por el resto de detectores. Esta figura también permite comprobar el 
acuerdo obtenido con la simulación del flujo neutrónico, el cual es bastante acep
table. 

1.3.4 Ensayos de transmutación de productos de fisión 

Sin lugar a dudas, uno de las principales aportaciones del experimento TARC 
se encuentra en el campo de la investigación de transmutación de residuos ra
diactivos. Los experimentos de transmutación llevan consigo la incineración de 
diferentes muestras de material radiactivo por irradiación neutrónica. Para ello, 
se introdujeron en el dispositivo experimental varias muestras, principalmente de 
^^Tc y algunos isótopos de Iodo (̂ ^̂ I e ̂ ^ Î). 
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Incineración de ̂ ^Tc 

Para medir la tasa de incineración de ̂ ^Tc se utilizó un sistema neumático bautiza
do como "Rabbit" [19]. Este sistema permitió posicionar ima muestra de ^̂ Tc en 
el interior del blanco difusor de neutrones hasta unos 0.5 s después de cada piüso 
del haz de protones y extraerlo entre cada dos de esos pulsos hacia un puesto de 
medida, a unos 24 m. de la posición de irradiación (figura 1.9). 

La tasa de incineración de ^̂ Tc se obtenía a partir del análisis de las líneas 
de 539 y 590 keV de radiación 7 emitida por el °̂'̂ Tc que se forma por las reac
ciones de captura. Las medidas se realizaron con un detector de Germanio de alta 
pureza que fue convenientemente aislado de la radiación de fondo. La vida me
dia del "̂"Tc es de 15.8 s (que también se midió experimentalmente en el propio 
experimento TARC [20]), comparable con el tiempo entre disparos del haz (14 s). 

Esta tasa de incineración se midió también mediante la detección en un aistal 
de CeFa de radiación 7 inmediata emitida por una muestra delgada (21.2 mg/cm^) 
de ̂ ^Tc. Los datos de incineración obtenidos presentan un acuerdo inuy aceptable 
con los resultados de simulación obtenidos con la librería de secciones eficaces 
JENDL 3.2 [21] (figura 1.10). 

Los resultados se muestran en la figura 1.11.a. La tasa de transmutación den
tro del experimento osciló entre 3x 10? y 2x 10̂  por cada 10̂  protones incidentes 
en función de la distancia al centro de la cascada de espalación, siguiendo la in
tensidad de la fluencia neutrónica. 

En la figura 1.11 .b se puede observar el acurardo con las medidas de los cálcu
los realizados en la simulación 

Incineración de ^̂ Î e ^̂ Î 

También se hicieron medidas de transmutación de dos isótopos de Iodo. El ̂ ^̂ I 
por su relevancia dentro del inventario de residuos radiactivos en el largo plazo, y 
el ^^"^l por su potencial aplicación en al ámbito hospitalario (producción de ^^ Î). 

Los resultados de incineración para estos isótopos de Iodo se presentan en la 
figura 1.11. El proceso de captura del ^̂ Î da lugar a ^̂ °Xe a través del ^̂ °I y 
su isómero. En este caso se observa también como la simulación de la tasa de 
transmutación se corresponde bastante bien con las medidas experimentales. 

Como consecuencia de los estudios sobre transmutación y los resultados del 
experimento TARC se están diseñando nuevos laboratorios para la determinación 
más precisa de estas secciones eficaces, como el nTOF, que se está proyectando 
en el CERN. 
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Figura 1.11: Tasa de transmutación de ^^Tc, ^^"^I y ^̂ Î en las condiciones del 
experimento TARC 
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1.3.5 Validación de la simulación del A£ 

Una de las razones fundamentales del experimento TARC ha sido la validación 
del sistema de códigos que se está utilizando en el desarrollo del Amplificador de 
Energía en el grupo EET del CERN. 

Este sistema de códigos está basado en el acoplamiento de un programa de 
Física de Altas Energías llamado FLUKA [22] con uno de evolución y transporte 
desarrollado en el grupo EET. Ambos códigos están basados en la utilización de 
técnicas de Monte Cario. 

Con ese sistema de simulación se ha reproducido de forma muy aceptable to
dos los aspectos que contempla el expaimento TARC. El flujo neutrónico (véase 
figura 1.8) ha sido descrito con mucha fidelidad en todo el rango de energías desde 
la energía de generación de los neutrones por espalación hasta su estado térmico. 
Este hecho indica que la modelización de los procesos y transporte en \m medio 
como el Plomo están correctamente realizados. 

En cuanto a las tasas de transmutación, ya se ha comprobado como se han 
reproducido las medidas experimentales, lo que proporciona un buen grado de 
fíábilidad en los datos de secciones eficaces existentes para los elementos estudia
dos. 
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Capítulo 2 

El detector de ^He, 

2.1 Introducción 

El núcleo principal de esta tesis es el contador de ^He de ionización que ha sido 
utilizado durante el experimento TARC dentro del proyecto de experimentación 
del Amplificador de Energía. A lo largo de este capítulo se van a explicar los 
principios físicos en que se basa el funcionamiento del detector. Se va a pasar 
revista a los procesos de diseño y fabricación del detector, se va a describir la 
cadena electrónica que acomoda las señales producidas en la cámara a los reque
rimientos del sistema de adquisición de datos. También se incluirá una descripción 
del sistema de adquisición de datos. Más adelante se van a explicar los procesos 
que se han tenido que tener en cuenta para obtener el espectro energético de los 
neutrones detectados en el contador. 

2.2 Diseño y construcción 

2.2.1 Descripción física del contador 

Un esquema del contador está representado en la figura 2.1. La colocación del 
detector en el interior del gran cubo de Plomo y en las posiciones de medida dentro 
del experimento TARC estableció una serie de restricciones a sus caracteristicas 
geométricas. Fue particularmente importante las impuestas por el diámetro (60 
mm) del canal de instrumentación por el que se introducía la cámara en el bloque 
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de Plomo. 

Para solucionar esas dificultades geométricas en unas condiciones de coste 
aceptables se tomaron las siguientes soluciones mecánicas: 

• La estructura de la cámara está abierta por uno de los extremos, por el que se 
introdujeron todos los soportes de los hilos y los sistemas de alimentación 
de corriente para mantener sus potenciales eléctricos. La tapa de la cámara 
se fijo mediante soldadura. 

• Los preamplificadores y condensadores de desacoplamiento se colocaron 
justo detrás de esa tapa y cerca del contador, al aitrar en el espacio disponi
ble en el canal de instrumentación. 

• Las válvulas de llenado no se pusieron junto a la cámara. Se optó por utilizar 
un tubo, de 1.5 m de longitud y 6 mm de diámetro exterior, soldado a la tapa 
de la cámara, para el llenado y vaciado del gas de su interior, estando las 
válvulas fiíera del canal de instrumentación. 

Con todo esto, la cámara que contiene el gas está constituida por vai cilindro de 
acero inoxidable (304L), de 0.8 mm de espesor, con un diámetro exterior de 57.9 
mm, capaz de soportar una presión superior a 15 atm. La longitud del cilindro es 
de 140 mm, con lo que se consigue un volumen total de 330 cm .̂ 

En el interior de esa cámara se encuentra la estructura que limita el volumen de 
control, con los soportes de los electrodos consistentes en dos láminas circulares 
de material aislante sujetas por dos semicilindros de 0.3 mm de espesor, 54.8 
mm de diámetro y una longitud.de 88 mm, también realizado en acero inoxidable 
304L. 

Cada una de esas láminas está dividida en dos partes: un anillo extemo de 
Alimiinio, de 8 mm de espesor, limitado por un diámetro exterior de 55.4 mm y 
otro interior de 25 mm; y un disco aislante (fabricado con Stesalite) de 5 mm de 
espesor, incrustado en el anillo de Aluminio y que soporta el ánodo central y la 
estructura de hilos de la rejilla. 

2.2.2 Disposición de los hilos en la cámara 

El principal elemento de detección en este contador es el ánodo central formado 
por xin hilo de Cu-Be, siempre sometido a un elevado voltaje positivo. 

Una de las características innovadoras de este contador es la presencia de unos 
electrodos de salvaguardia en los extremos del ánodo con im diámetro de 3 mm 
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y una longitud en la región activa de la cámara de 8 mm. Estos electrodos están 
aislados eléctricamente del ánodo central y conectados a su propio canal de alto 
voltaje, produciendo los pulsos correspondientes inducidos por la ionización del 
gas en los extremos de la cámara. 

El ánodo central y los tubos de salvaguardia antes descritos (denominados ve
tos longitudinales) están dispuestos en el interior de una rejilla circular de diáme
tro 10 mm, formada por 20 hilos de Cu-Be con ima sección de 150 nm cada uno. 
Esta rejilla cuenta igualmente con su canal de alto voltaje independiente. Estos 
parámetros geométricos implican una ineficiencia del 7 % en el apantallamiento 
eléctrico a través de la rejilla y una razón entre los voltajes en el ánodo y la rejilla 
mayor que 3 para lograr una transparencia del 100 % frente a los electrones. 

El sistema de antícoincidencias o veto radial, que está situado cerca de la su
perficie cilindrica extema del contador, está formado por dos- coronas de hilos 
(véase la figura 2.2): 

• Una corona interna, que define el diámetro del volumen efectivo de detec
ción o volxmíen fiducial, con un radio de 21.1 mm (0=43.8 mm) con su eje 
en el ánodo central y formada por 36 hilos de Cu-Be de 100 /xm de sección. 
Estos hilos están conectados a masa en las placas de Al. 

• Una corona extema con im diámetro de 49.3 nmi, formada también por 
36 hilos, pero alternando hilos de wolfi:'amio de 20 //m conectados a unos 
electrodos de oro, con hilos de Cu-Be de 100 /xm conectados a masa. 

2.3 Principios de operación de la cámara 

2.3.1 Descripción general del funcionamiento 

El detector de ^He consiste en una cámara que contiene ima mezcla de gases en 
la que se producen xma serie de reacciones con los neutrones del medio. Esas 
reacciones son, fimdamentalmente, de absorción y colisión elástica. Cada vez que 
se produce una de esas reacciones, se generan imas partículas secimdarias con una 
energía cinética y una naturaleza determinada en fimción del tipo de reacción que 
las originó y de la energía del neutrón absorbido. 

En el movimiento de esas partículas en el interior de la mezcla de gases se 
produce vma transferencia de energía cinética de las mismas a las moléculas que 
forman esa mezcla de gases, dando lugar a un proceso de ionización por el que 
se arrancan electrones de los átomos. El movimiento de esos electrones, y los 
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cx>iTespondientes iones, inducen una comente en los electrodos existentes en el 
interior de la cámara. Esa corriente inducida es función de la energía que se ha 
comunicado al gas en el proceso de ionización, y como consecuencia, de la que 
portaban las partículas secundarias tras la reacción. 

La intensidad de esa corriente inducida en el ánodo es la que se mide y propor
ciona la información sobre la energía del neutrón incidente. La reacción de refe
rencia es la ̂ He(n,p)^H, debido a que las señales procedentes de esta reacción son 
fácilmente identificables al corresponder con una transferencia de energía mínima 
de 764 KeV. De esta forma el espectro en función del nivel de intensidad inducida 
en los hilos en cada suceso detectado permite extraer la distribución en energía de 
los neutrones que han atravesado el detector. 

La distribución de los hilos es tal que permite identificar aquellos sucesos que 
se han producido en un volumen de gas determinado en función de la combinación 
de intensidades y formas de las señales inducidas en cada uno de ellos. Todo esto 
se explicará en detalle en secciones posteriores de esta tesis. 

2.3.2 La reacción ^He(n,p)̂ H 

La detección neutrónica en esta cámara de ionización se basa principalmente en 
la reacción de absorción neutrónica (h,p) en el ^He presente en el interior de la 
cámara. Esa reacción es: 

^He + n—>p+^H Q=764keV 

de la que se obtienen como productos un protón y un tritón. Existen otra serie 
de reacciones que compiten con ésta y que contribuyen de forma significativa a 
la formación de señales a partir de energías de los neutrones superiores a 1 MeV, 
energía a partir de la cual se empiezan a contabilizar los sucesos que se producen 
con otras reacciones. Esa contribución se hace aún más importante a medida que 
aumenta la energía de los neutrones, por el juego derivado de la relación entre 
secciones eficaces que se describe a continuación. 

2.3.3 Competencia de reacciones en la mezcla de gases 

En el interior de la cámara se tiene una mezcla de gases formada por ̂ He (4 atm), 
Ar (2 atm) y CH4 (0.4 attn). Como ya se ha comentado, es en la reacción de 
absorción (n,p) en ^He en la que se basa todo el diseño del detector. No obs
tante, se pueden dar otra serie de reacciones neutrónicas que van a suponer una 
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componente importante en la señal del detector y que van a alimentar la compleji
dad del análisis de los datos. Esas reacciones serán principalmente las colisiones 
elásticas con núcleos de H y con el propio ^He. Las colisiones elásticas con Ar 
y C también presentan una alta probabilidad pero en ningún caso podrán viciar 
los datos que se van a utilizar en el análisis. Debido a su mayor peso atómico 
se requerirían energías de los neutrones muy altas, e improbables en las condi
ciones del experimento, para encontrarse núcleos de esos elementos con energías 
cinéticas mayores que la Q de la reacción de captura en ̂ He, como se indicará en 
el estudio cinemático. 

Vamos a proceder a analizar las diferentes contribuciones que se pueden es
perar para los sucesos que se van a detectar en nuestro contador. 

En la figura 2.3 están representadas las secciones eficaces de los elementos 
que componen la mezcla de gases. 

La tasa de reacciones (Rj) que se producen de un núcleo por unidad de vo
lumen es proporcional al valor de la sección eficaz y a la densidad de núcleos 
presentes en el medio. Esta relación se representa mediante la expresión: 

en donde: 
Cii número de reacciones producidas con núcleos del tipo i. 
a: sección eficaz de la reacción(Normalmente expresada en bandos, 

lb=10-2^cm2). 
N: densidad de núcleos. 
0:flujo de neutrones. 

En nuestro caso, los elementos que forman la mezcla de gases dan lugar a 
considerar las cinco reacciones que ya se han citado. La importancia de cada una 
de ellas estará en ñmción del valor de su sección eficaz y más concretamente del 
producto de su sección eficaz por el número total de núcleos reaccionantes pre
sentes (Ni). De esta forma se puede asumir que la tasa de reacción (ñj) entre los 
núcleos será proporcional a estos parámetros al estar en las mismas condiciones 
de flujo. 

Ri ~ ai-Ni (2.1) 

Por otra parte, al tratarse de gases todos sus componentes cumplen la ecuación 
tamodinámica de los gases perfectos. 
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Figura 2.3: Secciones eficaces de los componentes de la mezcla de gases 
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PV = nRT 

con: 
P : presión del gas. 
V: volumen ocupado por el gas. 
n: concentración del gas. 

—>• n = 
PV 
RT 

(2.2) 

R: constante de Boltzmann= 1.380658-10-23Z. 
T: temperatura absoluta del gas. 

Debido a las condiciones en que se encuentran los gases se puede llegar a 
demostrar que el número de partículas de cada gas es proporcional a su presión 
parcial. Teniendo en cuenta que Na es el número de Avogrado, se tiene que: 

iV, = ^ = i V „ A _ , i V , ~ P, (2.3) 

Con esto se sigue que la tasa de reacción será proporcional para todos los casos 
al producto de la sección eficaz por lá presión parcial del gas reaccionante. 

Ri a ai- Pi 

La sección eficaz de la reacción involucrada en cada caso depende de la ener
gía del neutrón incidente, como se observa en la figura 2.3. En la figura 2.4 se 
presenta ese producto para las reacciones más importantes en la producción de 
señales en el detector en fimción de la energía del neutrón detectado. Como se 
puede ver, la colisión elástica con el hidrógeno es la reacción que más se produce 
hasta ~800 eV, pasando a partir de ese momento a ser muy preponderante la 
elástica con el ^He. Estas reacciones son importantes desde el punto de vista de 
la señal producida por el detector a partir de 764 y 1018 keV, como se explicará 
más adelante. Estas consideraciones parecen indicar que estas reacciones se deben 
considerar en el análisis, especialmente con flujos altos. 

La colisión elástica con el C del metano está muy lejos de las tasas del resto de 
las reacciones. Con el Argón se tienen tasas de reacción similares a las elásticas 
del ^He, pero sus señales serán demasiado pequeñas para contribuir a la contami
nación del espectro que se analizará para obtener la fluencia neutrónica detectada. 
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2.3.4 Cinemática de las reacciones neutrónicas en el gas 

El estudio de las reacciones que se producen en la mezcla de gases se puede acotar 
a la consideración de cinco reacciones principales: (n,p) en ^He y las colisiones 
elásticas en ^He, H, C y Ar. La única diferencia entre ellas es el carácter exotér
mico de la reacción de absorción en ̂ He, con un valor de Q de 764 keV. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede realizar \m análisis de la 
cinemática de las reacciones que tienen lugar en la cámara dividiendo ésta en dos 
tipos: la (n,p), y las colisiones. 

La reacción de absorción neutrónica en ̂ He se representa como 

n+^He^^^p + T AE = Q = 764^6^ (2.4) 

en donde la absorción de xm neutrón en un núcleo de ̂ He da lugar a un protón y un 
tritón. Se produce un incremento de energía cinética en las partículas resultantes 
equivalente a la Q de la reacción, que en este caso es de 764 keV. 

El interés principal del análisis cinemático ha sido el de obtener las expre
siones de las velocidades y las energías cinéticas que se han transmitido a las 
partículas secundarias en función de la energía con que llegaba el neutrón que 
incidía sobre el núcleo blanco. 

En las condiciones de funcionamiento del detector, y teniendo en cuenta que 
la energía cinética de los neutrones del medio es mucho menor que su propia inasa 
(E„ < 10 MeV), se puede realizar el análisis cinemático utilizando la mecánica 
clásica. Mediante las ecuaciones de conservación del momento y la energía ciné
tica se puede deducir la expresión de la energía cinética en el centro de masas en 
función de la energía cinética en el sistema de laboratorio antes de la reacción. 

Er = Ejf'Y:^ + Q (2-5) 

y a partir de esta expresión se pueden obtener las velocidades que adquieren las 
partículas secundarias en el propio centro de masas, siendo, en primera aproxi
mación, generadas de forma isótropa. Esas expresiones de las velocidades son: 

^r _ I '^E^Mtriton 
'protón 

iVípj-oíonV,-'"protón "t" -"^tritón ) 
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Mtrit(m{Mproton + Mtriton) 

En el caso de una reacción elástica, ésta se representa por 

n + B=^n + B AE = Q = 0 

con B el núcleo blanco, que en este caso puede ser Ar, C, ^He, o H, En este caso no 
se transfiere enorgía adicional al sistema como resultado de la interacción nuclear, 
siendo las expresiones anteriores idénticas, salvo que ahora la energía cinética en 
el centro de masas coincide con la que lleva el neutrón incidente. 

y por tanto: 

A 1 
Ek -E, YTA-2'^''-

K = 
2E^ME 

Mn{Mn + MB) 

Estas expresiones son importantes de cara a la simulación, en donde se parte 
de la información en el sistema laboratorio. Se pasa al sistema de referencia en 
el centro de masas, en donde se resuelven los fenómenos de colisión o absorción, 
y se generan los parámetros cinemáticos de las partícvilas secundarias. Después, 
mediante una transformación, se obtienen esos parámetros de nuevo en el sistema 
de referencia del laboratorio (figura 2.5). 

Otro de los parámetros cinemáticos que nos interesa en el caso de colisiones 
elásticas es la energía máxima con la puede quedarse el núcleo residual tras el 
choque, puesto que nos da información sobre su influencia en la señal del detec
tor. De la referencia [23] se tiene que aplicando igualmente la conservación del 
momento y energía en el centro de masas se obtiene la siguiente relación para la 
energía del núcleo residual en el sistema laboratorio. 
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lab _ 2 A ('1 I „^„ /2vN I? lab 

en donde: 
lab. 

^̂ '"' = (1^:4?^^+'°'®^^^. 

£̂ 2 • Energía del núcleo residual en el sistema laboratorio. 
Ep \ Energía de la partícula incidente (neutrón). 
©: Ángulo tras la colisión del neutrón en el sistema centro de masas. 

Para pasar al sistema de laboratorio se tiene la relación 

/ 1 -COS0 
cos0 = y — 2 — 

donde Q es el ángulo tras la colisión en el sistema de laboratorio entre las di
recciones del núcleo residual y la partícula incidente. La combinación de estas 
relaciones permite obtaier la energía del núcleo residual respecto a parámetros 
del sistema de laboratorio. 

AA 

E-i'"' = j^-^cos^eEp''^ (2.8) 

Se puede constatar como la energía final del núcleo residual depende del 
ángulo tras el choque del neutrón. Esa energía es mínima cuando el neutrón svirge 
de la colisión con una deflexión de 90". Igualmente el núcleo residual sale de la 
colisión con la máxima energía cuando ^ = 0°. La energía máxima es, por tanto. 

771 lab jp lab 
-C/2max - H ^ ^\2-^P 

ÍE2^''^\ 4A 
a = £;'«V {i + Af 

P ' max ^ ' 

con a como la porción máxima de la energía cinética que se transfiere al núcleo 
residual, que será en nuestro caso el que producirá la ionización del medio gaseoso 
de la cámara. En la tabla 2.1 están expuestos los valores de a para los núcleos de 
interés en nuestro caso. Se puede observar como la contribución de los elementos 
más pesados es potencialmente pequeña, con lo que será muy difícil que se en
cuentren por encima de los 764 keV ó Q de la reacción (n,p) en ̂ He a partir de los 
cuales se realiza el análisis de la señal. No es el caso de las colisiones con el H y 
el ^He que tienen que considerarse en el análisis a partir de energías de neutrones 
presentes en las medidas experimentales (764 keV y 1.018 MeV respectivamente). 
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Figura 2.5: Representación de la colisión elástica en el centro de masas y el sis
tema de laboratorio 
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Tabla 2.1: Fracción de transferencia máxima de energía al núcleo blanco tras el 
choque elástico con im neutrón. 

Núcleo blanco 
^H 
^He 
12c 

4°Ar 

Relación de masas (A) 
1 
3 
12 
40 

a 
1 

0.75 
0.284 
0.095 

2.3.5 Anisotropía de la colisión elástica en ^He 

Al producirse una colisión elástica de un neutrón con un núcleo, como es el caso 
del ^He, se produce una pérdida en energía del mismo en favor del blanco con 
el que interacciona. Por la conservación de la energía cinética antes y después 
del choque, la energía inicial del neutrón se reparte entre los dos productos de 
esa colisión. La energía cinética con la que termina cada producto de la colisión 
depende del ángulo en que son dispersados el neutrón y el propio núcleo o blanco. 
La distribución de ese ángulo de dispersión depende del tipo de núcleo y de la 
energía del neutrón incidente. Esa distribución se caracteriza por medio de una 
sección eficaz diferencial de dispersión (a). 

Si se define esa sección eficaz diferencial en el centro de masas, entonces la 
probabilidad de que xsn neutrón salga dispersado según un elemento diferencial de 
ese ángulo en la dirección de '0 es: 

P{ip)d'il; = 2'Kseni¡)dt¡)— 

donde Cg es la sección eficaz integrada en todos los ángulos y ip él ángulo de 
dispersión en el centro de masas. En cualquier caso, desde el punto de vista de 
la descripción del fimcionamiento del detector es más apropiada la descripción de 
la distribución de la energía cinética transmitida al núcleo residual tras el choque. 
La probabilidad de generación de un núcleo con vina energía Er en tomo a dEr se 
puede obtener de: 

P{Er)dEr = P(V')# 

se sigue que: 
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Se puede llegar a deducir ^ a partir de la relación que liga la energía cinética 
del núcleo residiial (Er) con la del neutrón incidente (E^) en el centro de masas. 

2A 

sustituyendo se tiene 

P(E,)=(l±d)!M^ (2.9) 

De esta expresión se puede deducir que la forma de las direcciones de emisión 
de partículas secundarias tiene la misma forma que la sección eficaz diferencial de 
dispersión en función del ángulo de dispersión referido al centro de masas. Esta 
sección diferencial se muestra en la figura 2.6 en el caso de la colisión elástica con 
^He. En concreto se muestra la que se utiliza en el programa de simxúación. 

2.3.6 Rango de las partículas secundarias en el gas 

Uno de los parámetros físicos más importantes a tener en cuenta en el diseño del 
detector es la distancia que las partículas secundarias van a recorrer en el interior 
de la mezcla de gases. Esa distancia depende de la energía de la partícula y de 
otras característícas, como puede ser su masa y su carga. 

El rango de una partícula en un medio determinado es la distancia en la cual 
deposita toda su energía cinética por ionización. Para la determinación de esa 
distancia se tiene que evaluar el denominado poder de firenado, con el que se 
tendría definido el proceso de pérdida de energía en el medio para cada partícula. 

El poder de firenado se caracteriza por la ecuación de Bethe-Bloch [24]: 

dx ^ Ay32 
1 2 m e ^ ^ V 7 i n a x _ . 2 _ f 
2 P ^ 2 
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Figura 2.6: Probabilidad de emisión en función del coseno del ángulo de disper
sión en el centro de masas en el caso de la colisión elástica con ̂ He 
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donde: 
z\ carga de la partícula incidente.(C) 
me.: masa del electrón.(u.m.a.) 
A: masa atómica del medio.(^) 
Z: número atómico del medio. 
/ : energía media de excitación.(eV) 
c: velocidad de la luz en el vacío. Se cvmiple: 

me(? = 510.99906(15)iírel^ 

5: corrección por densidad de la perdida de ena-gía por ionización. 
/5 y 7: parámetros cinemáticos definidos como (jp momento cinemático): 

Tmax'- máxima energía cinética transmitida a un electrón libre por colisión, 
que se puede expresar como: 

•'-max — -, , 27T7le , (meY 
^ ^ M ^\M) 

que para el caso no relativista se puede realizar la aproximación: 

Tmax = 2me(?l3W 

Esto lleva a expresar la ecuación de Bethe-Bloch en forma simplificada como: 

- ^ = ^ ' m (2-11) 

que depende únicamente de la velocidad y de la carga de la partícula, que en 
aproximación no relativista lleva a expresar el poder de fi-enado en fimción de la 
relación entre la energía cinética y la masa de la forma 

•—• = q^F 
dx 
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donde: 
q: carga del ion. 
T: energía cinética del ion. 
M: masa del ion. 
F: función dependiente de •^. 

Esto lleva a la obtención de una ley para el poder de frenado de una partícula 
con una masa M2, una carga 92 y una energía cinética T2 a partir del poder de 
frenado conocido en el mismo medio de xm ion de masa y carga conocida (Ei, 
Mi y qi). Se hace escalando la energía cinética en fruición de las masas (para 
mantener la velocidad) y multiplicando por la razón de cargas al cuadrado de la 
forma: 

1 (^ M, 
dx q\ dx 

Esta relación lleva a poder obtener el poder de frenado de cualquier ion en un 
medio a partir del poder de frenado de uno de ellos. La partícula de referencia es 
el protón, para el que existen fórmxilas fenomenológicas que describen los datos 
experimentales. 

A partir del poder de frenado se obtiene el rango mediante su integración hasta 
la energía de interés. De esta forma el rango en im medio determinado para una 
partícula de energía TQ se calcula de la forma: 

Al igual que ocurre con el poder de frenado, también se puede aplicar una 
ley de obtención del rango de cualquier partícula a partir del rango de otra en el 
mismo medio. 

M,qr'y^M2, R2{T2) = -^^R,{T2 

Para el caso de la misma partícula se puede obtener una relación para el rango 
en distintos materiales. 

Ri ^ p2 VA¡ 

R2 P\yfM 
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con py A como las densidades y los números atómicos de los materiales. Para el 
rango en materiales compuestos se puede aplicar la fórmula: 

lie t-comp — ^ ai Ai 
¿^ Ri 

donde Acomp es el peso molecular del compuesto, Aiy Ri son respectivamente el 
peso atómico y el rango del elemento i, y Oj es el número de átomos del elemento 
i en la molécula del compuesto. 

En la figura 2.7 puede verse la representación del rango de las partículas secxm-
darias que se forman en el interior de la mezcla de gases que compone el detector 
de ̂ He de ionización. 

« 

Esta información es de interés para la simulación de la traza que recorren 
las partículas secimdarias en el interior de la mezcla de gases y la deposición 
energética a lo largo de su camino hasta recombinarse. En la figura 3.4 se muestran 
las deposiciones energéticas obtenidas por deconvolución de los datos de rango de 
cada una de las partículas secundarias en la mezcla de gases. 

2.3.7 Inducción en los hüos' 

A medida que la partícula secundaria resultante de la reacción neutrónica se mueve 
por el gas, se produce un intercambio de energía en el que se reduce la energía 
cinética de la partícula y se provoca una liberación de electrones de las capas exte
riores de los átomos que forman la mezcla de gases. Estos electrones inducen una 
carga en los hilos que forman la cámara en fiínción las líneas de campo eléctrico 
generadas por las diferaicias de potencial impuestas en los hilos. 

La presencia de estos electrones en el interior del volumen de control provova 
una inducción en los electrodos de tal forma que la carga que finalmente se recoge 
en los mismos es una flucción de la carga total de electrones liberados en la mezcla 
de gases. 

La expresión general del potencial viene dado de la forma[25]: 

47reo Js r 

en donde: 
a: densidad de carga. 
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Figura 2.7: Rango de las partículas secundarias en la mezcla de gases 
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eo: constante de Laplace. 
S: volumen que contiene la carga Q, y en donde se cumple: 

/ . s 

A partir de esta expresión se puede obtener la fórmula que nos proporciona la 
diferencia de potencial inducida en un conductor, en nuestro caso el ánodo, por 
una carga situada en su exterior. La expresión que se obtiene es del tipo 

V = Kq\u-^ (2.12) 
R 

en donde: 
K: constante. 
r: distancia radial de la carga al centro del conductor. 
R: radio del conductor. 
q: carga. 

Para obtener el valor de la constante basta con aplicar los teoremas de la elec
trostática a la geometría específica de nuestro caso. Según el teorema del po
tencial inducido en la superficie de un conductor, la inducción producida por el 
movimiento de ima carga en una campo creado por varias superficies conductoras 
a distintos potenciales es la inducción producida por esa carga en un campo que 
se produjera con la superficie conductora a su potencial correspondiente y el resto 
de las superficies con potencial nvilo. 

En nuestro caso la superficie conductora que rodea al ánodo es la rejilla, con lo 
que el potencial en la rejilla sería nulo. Esta condición de contomo se caracteriza 
por: 

V{r = Rr) = K,q 

con lo que se obtiene la expresión final: 

ln4-
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Tabla 2.2: Factores de inducción de la carga en los electrodos 

señal 

r>Rr 

r < Rr 

ánodo 

1 

Ka 

altura positiva 
déla 
rejilla 

1 ' \ ^ 

—#^ 

Factor de inducción 
pendiente 

en la 
rejilla 

1 
r l n ^ 

1 
r\n^ 

veto radial 

1 

1 

veto longitudinal 

1 

que cumple además la condición V{r = Ra) = 0. 

En la tabla 2.2 se tienen los factores de inducción que se deben de aplicar para 
el cálculo del potencial inducido en cada uno de los electrodos del contador en 
fimción de la posición de la carga. Estos factores son los que se han aplicado en 
el programa de simulación de la cámara. 

2.3.8 Eficiencia de detección de neutrones a través de la reac
ción ^He(n,p) 

La eficiencia del detector de puede calcular de forma aproximada a partir de datos 
nucleares, su geometría y teniendo en cuenta los fenómenos que se producen en 
el interior de la cámara. Le eficiencia del detector se puede describir por seis 
factores: 

• Sección eficaz de reacción. La probabilidad de que un neutrón sufi^ ima 
reacción de vin determinado tipo, (n,p) en nuestro caso, por unidad de lon
gitud viene dada por: 

en donde a es la sección eficaz de la reacción y Â  es la densidad de blan
cos (núcleos de ^He) en la zona recorrida. Por tanto, esta probabilidad de 
reacción depende de su sección eficaz. 

De esta forma, la probabilidad total de reacción de una partícula que recorre 
una longitud I, que se representa como: 
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P{1) = 1 - e-*̂ -̂ -' 

Su valor promedio depende de la distribución espacial y angular del flujo. 
En el cálculo de la eficiencia realizado para el experimento se ha ha asumido 
que estas distribuciones son homogéneas e isótropas. 

• Eficiencia geométrica. Debido a la longitud de la traza de las partículas 
secimdarias provenientes de las reacciones en el gas. A mayor energía, la 
traza será mayor, y por tanto, la posibilidad de que se produzca im veto 
también lo es. 

La estimación de esta eficiencia se obtiene a partir de un modelo geométrico 
mediante simulación por Monte Cario, y para la reacción (n,p) en el ̂ He. 
De esta forma se proporciona una estimación de las señales producidas sin 
ocasionar vetos en fimción de la energía. Esta fimción es fácilmente descrita 
mediante xm ajuste polinomial de tercer grado. 

• 

Effgeam = YlaiE{eVy 
i=Q 

Número de átomos. El número de átomos que se encuentran en el volumen 
fiducial, y en el cual se originan las señales que no producen vetos en los 
electrodos. Este parámetro es fimción de las presiones parciales de los gases 
en la cámara. 

Efectos de ineficiencia de campo. Debido a la presencia de una zona de 
recombinación de pares en la que se produce una ausencia de inducción en 
los electrodos, se reciben una serie de señales a partir de trazas incompletas 
dentro del volumen realmente fiducial y que no han producido vetos. 

Se obtiene una estimación de este efecto respecto al total a partir del ajuste 
del número de cuentas en cada pico (n,p) y compararlo con el total a partir 
de la simulación. 

Factor de normalización aflujo. Este factor se ha obtenido mediante im 
cálculo realizado con el programa de simulación. Es un factor que relaciona 
el número de neutrones que pasan por el detector con el flujo neutrónico. 
Este factor depende de la geometría del detector y está directamente rela
cionado a través del recorrido medio del neutrón a su paso por el contador 
y la superficie total de la cámara. 
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• Proporción de reacciones de captura. Un aspecto importante a considerar 
para aplicar la eficiencia a la obtención del flujo neutrónico es la proporción 
de reacciones (n,p) en ^He respecto del total. El peso de las reacciones de 
captura ha sido obtenido mediante el programa de simulación del contador. 
Esta proporción es función de la energía del neutrón y de la energía de 
detección. 

2.4 Llenado de la cámara 

2.4.1 Sistema de gases 

Se ha utilizado un sistema especialmente diseñado para el llenado y vaciado de las 
cámaras utilizadas en el experimento. Todos los conductos y tuberías que forman 
el sistema de gases son de acero inoxidable y fueron cuidadosamente limpiadas 
como paso previo a su ensamblaje, para evitar cualquier tipo de contaminación. 

Los componentes utilizados para su fabricación son de alta calidad, cumplien
do requisitos similares a los utilizados en la industria de componentes microelec-
trónicos. Algunos de los requisitos que cumplen son: 

• Los reguladores de presión sólo pueden ser desmontados, incluidas todas 
las juntas metálicas, por el lado de alta presión. 

• Todas las válvulas son micrométricas, del modelo "Nupro Serie BM". 

• En la linea de trasiego de Helio se instaló un filtro purificador para reducir 
las impurezas en el gas hasta niveles menores de 1 ppb. Este filtro es el 
modelo Gaskleen de Pall Corporation. 

Antes de la primera utilización del sistema de llenado de los contadores, todos 
los conductos y equipos, incluyendo el propio contador, fueron sometidos a ima 
operación de desgasificado al vacío a una temperatura de 70 "C durante 2 días. El 
circuito se puso en condiciones de vacío mediante una turbobomba cuyos elemen
tos mecánicos se accionaban mediante levitación magnética. La calidad del vacío 
obtenido estaba continuamente vigilado mediante un espectrómetro de masas. 

2.4.2 Pureza del gas 

El contador alberga en su interior una mezcla de gases formada por Argón, Metano 
y ̂ He en distintas proporciones. Las razones de esta mezcla se basan en cuestiones 
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Tabla 2.3: Niveles de pureza de los gases siuninistrados 

Gas 

^He 
Ar 

CH4 

Pureza 
(% vol) 

> 99,997 
> 99,9999 
> 99,9999 

O2 
(vppm) 

< 1 
<0,5 
<0,5 

N2 
(vppm) 

< 10 
<0,5 
< 2 

CO2 
(vppm) 

< 1 
<0,1 
<0,1 

Ar 
(vppm) 

< 10 

H2O 
(vppm) 

< 3 4 
<0,5 
< 2 

Tritio 
(BqA) 
<185 

relacionadas con la estabilidad eléctrica del gas y de deposición de la energía de 
las partículas secimdarias en el interior del volumen fiducial del contador. 

Estos tres gases fueron proporcionados por Messner Griesheim, Alemania, 
con los niveles de pureza que se muestran en la tabla 2.3. Por las condiciones de 
distribución, el ̂ He no se pudo recibir con los niveles de pureza que el Argón y el 
Metano. Por esta razón, el ̂ He era purificado mediante un filtro especial instalado 
en el circuito de llenado. 

Las presiones de siraiinistro de los gases son 13 bar para el caso de ̂ He, 150 
bar para Metano y 200 bar para Argón. 

La estabilidad del llenado y el sistema asociado era tal que, aimque estaba 
previsto que cada contador fiíera vaciado y llenado varias veces, se mantuvo el 
primer llenado en el contador durante varias semanas acoplado al circuito y no se 
detectó ningún apreciable deterioro en la resolución en eneigía del contador, y por 
tanto, en la pureza de la mezcla de gases. 

El comportamiento del contador, es decir, su resolución en energía, se com
probaba mediante la visualización de la amplitud y la posición del espectro de 
respuesta del detector fi-ente a neutrones térmicos (figura 2.8) , en los que la en
ergía total es fija e igual a 764 keV. 

En el experimento TARC se utilizaron dos contadores, de los cuales imo fiíe 
llenado sólo una vez, mientras que el otro fiae sometido al proceso de llenado en 
dos ocasiones. 

2.4.3 Procedimiento de llenado 

La primera operación es acoplar la cámara al cicuito de llenado. Para esta opera
ción se tiene un grupo de juntas de gran precisión y que aseguran el mantenimiento 
de la presión diarante el llenado, así como su estanqueidad respecto del exterior. 

La secuencia de llenado es la siguiente: 
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Figura 2.8: Resolución del detector en tomo al pico ténnico en el ensayo con 
pulsos electrónicos y con fuente de Am/Be 
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• Se abre la válvula de paso de ̂ He hasta que la presión en el circuito llegue 
a las 4 atm requeridas en el interior del contador. Mediante el sensor de 
presión se vigila esa presión con precisiones de décimas de atm. Una vez 
alcanzada esa presión se cierra la válvula de paso de la bombona de ^He. 

• El siguiente paso es el suministro de Argón. Se abre la llave de paso desde 
el recipiente de este gas hasta que la presión en el circuito se estabiliza en 6 
atm, momento eñ que se cierra de nuevo. 

• La última operación es el suministro de Metano a la cámara. Para ello se 
abre la llave de paso correspondiente hasta que la presión total del circuito 
llega a estabilizarse al valor deseado: 6,4 atm. 

Estas operaciones se realizan de forma manual, y, como se ha comentado, las 
medidas de presión se hacen con una precisión de un decimal. Este procedimiento 
introduce un error en el llenado de la cámara respecto a los parámetros deseados 
en tomo al 5%. 

2.5 Electrónica del detector 

El contador trabaja en el modo de inducción. Esto significa que la señal, que es 
recogida en el preamplificador, es la caiga generada por la ionización producida 
por las partículas secundarias en la mezcla de gases como consecuencia de la 
interacción neutrónica. 

La energía de ionización del gas del detector ha sido medida como 30 eV, es 
decir, por cada 30 eV de energía depositada en el ánodo se produce un par e~-ión 
en el gas. Esto se traduce én una producción de 25000 electrones por parte de xm 
neutrón térmico y a partir de la reacción de captura en ^He. 

Dada las características de los detectores es esperable ruido electrónico y 
fónico. Para tratar de paliar los efectos debidos al ruido se optó por utilizar co
mo electrónica básica la que se utiliza en el experimento ICARUS [26]. Esta 
elección está justificada por la experiencia acumulada en ese experimento, cuya 
electrónica se ha desarrollado para trabajar en las mismas condiciones de ruido y 
ancho de banda que en nuestro caso. Las características de los componentes más 
importantes de la cadena electrónica utilizada por el contador están descritas en la 
tabla 2.4. 

El ancho de banda del preamplificador necesario para las medidas durante la 
toma de datos es de 500 kHz. En esas condiciones el ruido es equivalente a una 
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Tabla 2.4: Características de la cadena electrónica 
Preamplificador 

Impedancia entrada 
Sensibilidad 

Rango dinámico 

50 íí 
150 g ^ 

300 MeV 

Amplificador 
Impedancia entrada 

Rango diferencial de salida 
Ancho de banda 

100 íí 
5 MeV 

2.2 MHz 

Tabla 2.5: Voltaje en los electrodos 

Electrodo 
Ánodo 
Rejilla 

Veto radial 
Veto longitudinal 

Voltaje (V) 
3000 
800 
1200 
600 

carga a la entrada del preamplificador de 500 electrones para una capacitancia del 
detector de 50 pF. 

La información que se obtiene del contador de ̂ He se recoje a partir de cuatro 
electrodos: Ánodo, Rejilla, y los dos-vetos radial y longitudinal. En la figura 2.9 
se puede ver un esquema de la cadena electrónica de cada uno de ellos. El voltaje 
aplicado para cada electrodo se muestra en la tabla 2.5. 

A cada uno de esos electrodos se la aplica la tensión requerida a través de 
vm resistor de 1 Gfí. Para mantener esta tensión, la corriente en el circuito de 
polarización ha de ser nula. Para evitar las posibles descargas en los electrodos 
con el medio y entre sí se tienen esos electrodos en un medio por el que circula 
un gas neutro como el Argón. De esta forma se llega a reducir la fi-ecuencia de las 
microdescargas con el medio hasta 2-3 Hz. 

La corriente inducida en los hilos que forman los electrodos se acopla al 
preamplificador a través de un capacitador de alto voltaje con una capacitancia 
de 0.8 pF. El preamplificador está situado junto al contador para reducir los nive
les de ruido. 

Una primera fase de amplificación se produce al final del tubo de inserción 
situado a 1.5 metros de la cámara. El volumen de la electrónica utilizada para 
esta fase de amplificación hacía imposible su inserción junto con el detector en el 
interior de los canales de instrumentación del bloque de Plomo del experimento. 

Tras esta primera fase de amplificación, la señal se envía en modo diferencial 
hasta la sala de control, en donde se encuentra la parte íinal de la electrónica. 
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Figura 2.9: Cadena electrónica de cada uno de los electrodos del contador 

58 



Tabla 2.6: Características del FADC 
Características del FADC 

Máximo rango de tensión medido 
Resolución 
Velocidad de conversión 
Sensibilidad 
Rango dinámico 
Memoria 

4V • 
10 bits 
lOMHz 
~3.5 keV/count 
2.5 MeV 
16 kbytes 

En la sala de control se produce una segunda fase de amplificación mediante 
moduladores y amplificadores de señal montados en unas cajas NIM. Esa elec
trónica final se encarga de adaptar las señales a los requisitos infpuestos en las es
pecificaciones del convertidor analógico digital (FADC) situado en un bus VME. 
Las características de ese FADC están descritas en la tabla 2.6. Se trata de vm 
módulo con tres canales de medición. Cada imo con ima resolución de 10 bits. 
En cada medida se realizan 511 muestras de la señal analógica, en intervalos de 
100 ns. La ventana de medición es, por tanto, de 51.2 /̂ s y su posición respecto al 
"trigger" es programáble, colocándose de tal forma que la ventana esté centrada 
en tomo al mismo. Cada medida de los tres canales trae consigo la ocupación de 
512 palabras de 4 bytes: 511 muestras de 3 canales de 10 bits (30 bits y 6 bits 
libres: 1 palabra) y otra palabra de 4 bytes para el tiempo en que ha sido tomada 
la muestra. 

2.6 La adquisición de datos 

2.6.1 descripción general 

El sistema de adquisición de datos del detector de ̂ He estaba integrado dentro del 
programa de toma de datos de la fase de extracción lenta del experimento TARC. 
El sistema de adquisición de datos de TARC fiíe diseñado basándose en el paquete 
CASCADE [27], desarrollado en el CERN, lo que aseguraba soporte durante su 
instalación y utilización para el experimento. 

El sistema de adquisición de.datos estaba formado físicamente por un sistema 
de FADC que recogía las señales de los hilos. Estos convertían esas entradas 
analógicas en señales digitales que eran recogidas en un sistema VME, gobemado 
por un procesador FIC8234 a 25 MHz con el sistema operativo OS/9. La infor-
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mación era entonces transferida al disco de ima estación de trabajo HP, en donde 
quedaban almacenados hasta su transferencia al Centro de Cálculo del CERN para 
su grabación en cintas. 

La transferencia de datos entre la HP y el FIC se realizaba mediante una línea 
privada de ethemet, lo que aseguraba una velocidad de transmisión muy alta. La 
estación de trabajo es la que se encargaba de la gestión de todos los procesos de 
la toma de datos, y en concreto de su control. 

La secuencia de toma de datos era la siguiente: 

1. Lectura de los FADC que recogían las señales de los distintos canales. To
dos estos datos quedaban en el disco local del FIC hasta el término del 
suceso. Cada suceso podía estar formado por varios centenares de señales, 
con un información total de algunos Mb. 

2. Transferencia de datos de cada suceso al disco de la estación de trabajo, que 
actúa como servidor principal. 

3. Transferencia de los datos al centro de almacenanúento final en el Centro 
de Cálculo del CERN. 

En la estación de trabajo de la sal'a de control se ejecutaba una aplicación es-
peciahnente diseñada para la visualización de los datos generados, y que permitía 
el seguimiento y diagnosis de la calidad de los datos que se iban tomando. 

2.6.2 Condiciones de aceptación de sucesos 

El sistema de adquisición de datos cuenta con ima señal que activa la secuencia 
de toma de datos de cada suceso. Esa señal de disparo se obtiene, en extracción 
lenta, en función de las señales de los detectores de partículas del haz y de las 
obtenidas a partir de los contadores con el fin de evitar la saturación del sistema y 
facilitar el posterior análisis de esos datos. 

Esa señal de disparo se ha diseñado de tal forma que se recogen las señales 
generadas en los electrodos del contador y las señales de los contadores de partí
culas, cuando se produce una señal en el ánodo 8 //s después de haberse producido 
irna coincidencia entre los cuatro centelleadores que forman el hodoscopio (que 
se describe minuciosamente en el capítulo relativo al haz). 

El objetivo de esta configuración del "trigger" era la de reducir significati
vamente la cantidad de datos a tratar, asegurando que no se perdían las señales 
procedentes de neutrones rápidos. El hecho es que no todos las señales recogidas 
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Tabla 2.7: Estructura de datos 

Familia de datos 
Cabecera del suceso 

Medidas en CAMAC 

Medidas en MWPC/Fibras 

Sucesos neutrónicos 

Marca de final de suceso 

Dato 
Descriptores del suceso, 

disparo. 
Identificadores 
Coincidencias 

Tensión en los hilos 
Descriptores 

Identificadores 
Modo de funcionamiento 

Distancia entre hilos 
Tiempo 

Intensidad de los hilos (16) 
Electrodos 

Hodoscopios 

Espacio reservado 
8bytes 

4bytes 
48 bytes 
4bytes 
16 bytes 
4btes 
4 bytes 
4 bytes 
2 bytes 
32 bytes 

max. 2,1 Mb 

4 bytes 

correspondían a detecciones de neutrones rápidos, ya que había una probabilidad 
no despreciable de que la señal de un neutrón térmico y una coincidencia en los 
cuatro centelleadores se produjeran en un intervalo menor de 8 //s. 

2.6.3 La estructura de datos 

Los datos de la lectura de los electrodos del contador de ̂ He estaba integrada con 
la del haz de partículas. Una descripción detallada de los datos relativos al haz se 
realizará en otro capítulo posterior. 

Tal y como se describe el la tabla 2.7 las señales que se recogían en el sistema 
de adquisición de datos y que están relacionadas con el análisis del contador son: 

• Señales de los electrodos de los detectores: Ánodo, Vetos longitudinal y 
radial, y Rejilla. 

• Señales en los hodoscopios, que nos proporcionaba información sobre el 
tipo de partícula que provocaba la señal en los electrodos. 

El resto de los datos correspondían a información específica sobre el haz de 
protones incidente. 
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2.7 Descripción de las señales de la cámara 

El número de sucesos observados en el contador en xina .posición y con una ener
gía definidas es proporcional a la fluencia (flujo integrado en el tiempo) a la que 
se ha sometido el detector. A partir de estos sucesos se pueden extraer, por pro
cedimientos adecuados de deconvolución, el flujo neutrónico en función de la 
energía. En esta sección se describirán las señales que se generan en cada uno de 
los electrodos del detector y en posteriores capítulos el resto de las operaciones de 
análisis. 

Las señales que se producen en los electrodos del contador son recogidas de 
forma detallada por los FADC del sistema de adquisición de datos. Para el análisis 
de las señales de los electrodos se realiza un análisis de su forma en base a una 
serie de parámetros. Esos parámetros nos dan información específica sobre cier
tos aspectos de la forma analógica de las señales y nos permite extraer algunas 
conclusiones sobre los fenómenos producidos en el detector. Los parámetros que 
se han escogido son diferentes en fimción del tipo de electrodo de que se trate. 

Las señales producidas en los electrodos son introducidas en amplificadores 
espectroscópicos, salvo en el caso de la rejilla, para adaptarse al rango de ampli
tudes de ñmcionamiento de la entrada al FADC, y generar una señal con forma 
suave y predefinida. 

Un ejemplo de las señales que se recogen en los FADC por la detección de un 
suceso neutrónico en el interior del volumen fiducial del contador se muestra en 
la figura 2.10 

En el ánodo se produce una señal cuya amplitud es proporcional a la euCTgía 
depositada por ionización en el gas como consecuencia de la interacción nuclear. 
La forma de esta señal es independiente del lugar en el que se ha producido la 
reacción. Por otro lado, su amplitud es proporcional a la energía del neutrón 
en el caso de que toda la traza de las partículas secimdarias esté en la región 
delimitada por los vetos longitudinal y radial. Esta señal luego será validada con 
la información obtenida del resto de los electrodos. 

La señal en la rejilla depende de la posición en que las partículas secundarias 
dejan su energía. En el caso de la figura, esa deposición se ha producido en el 
volimien situado en la parte extema de la rejilla. Si esa deposición se hubiera 
producido en el interior de la rejilla, parte o toda la señal estaría por debajo del 
pedestal. En ese caso sería un suceso neutrónico a descartar. 

En las figuras correspondientes a los vetos longitudinal y radial se observa 
como no hay una variación significativa en el nivel de la señal. En estos electrodos 
se inducen corrientes cuando las trazas de las partículas secundarias se desarrollan 
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Figura 2.10: Señales obtenidas en los electrodos para un suceso en el interior del 
volimien fiducial 
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ftiera del volumen definido por ellos. De esta forma, un suceso neutrónico que 
genere señales en cualquiera de estos dos electrodos es descartado en el análisis. 

A partir de ahora vamos a analizar los parámetros que se utilizan para carac
terizar el comportamiento de los electrodos. 

2.7.1 Ánodo 

En este electrodo se produce por inducción una carga proporcional a la energía del 
neutrón detectado. Para realizar el análisis de esta señal se describe la misma en 
función de unos parámetros determinados, que están gráficamente representados 
en la figura 2.11. 

Se empieza por identificar señal a señal el nivel de base en el momento de 
la detección (aspkl). Este parámetro se toma como referCT.cia para eliminar los 
posibles efectos de señales precedentes, que se complemaita con la evaluación 
del nivel de ruido calculando la dispersión en las partes de la señal previa a la 
detección (armsl) 

El parámetro fimdamental es la amplitud máxima sobre el nivel de base (as), 
que es proporcional a la carga inducida en el electrodo. En la determinación de 
este parámetro se han utilizado técnicas de sixavizado para mejorar la resolución. 
En concreto se utiliza una técnica denominada filtro de medianas, que consiste 
en sustituir cada punto por la mediana de la distribución de señales posteriores y 
anteriores. También se hicieron pruebas con ajustes a la forma de la señal que 
fiíeron descartados por el elevado consumo de recursos y escasa mejora en los 
resultados. 

Por otro lado se determina el tiempo en que se alcanza el máximo de la señal 
(ast) para poder utilizar la relación energía-tiempo en el bloque de plomo como 
método de selección de sucesos, aparte de por la energía propiamente dicha del 
neutrón detectado, también para detectar casos de apilamiento de señales proce
dentes de dos o más detecciones total o parcialmente superpuestas. 

Finalmente, se determinaron los valores máximos y mínimos de la señal (asi 
y ash). 

2.7.2 Rejüla 

Para esta señal no se ha utilizado amplificador para obtener una señal más rápida 
sin filtrar a fi-ecuencias altas. En la figura 2.12 se tienen representados todos los 
parámetros que se utilizaron durante su análisis. 
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Figura 2.11: Características de la señal del ánodo 
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Figura 2.12: Características de la señal de la rejilla 
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En primer lugar se determina el nivel de la señal antes de cualquier detección. 
Este pedestal (gpkl) nos sirve de referencia para establecer las variaciones en la 
señal en cada detección independientemente de sucesos anteriores. El nivel de 
raido se evaliia igualmente calculando la dispersión existente a lo largo de este 
pedestal de la señal (grms). 

La amplitud total de la rejilla g se calcula por la diferencia entre el valor 
máximo de la señal gh y el valor mínimo gbak. Esta amplitud no es directa
mente proporcional a la energía del neutrón detectado, ya que su amplitud depen
derá de otros factores, como la orientación de las trazas de ionización, pero es un 
parámetro que nos permite descartar sucesos que no se han originado en el interior 
del volumen fiducial del contador si esta amplitud no alcanza un valor mímmo. El 
parámetro gstep nos muestra, por otra parte, la caída en valor de la señal debido 
a la inducción por las trazas contenidas en el interior de la rejilla. Igualmente, la 
pendiente de la señal (gsl) es muy orientativa sobre la posición de detección del 
suceso neutrónico. 

Otras de las medidas más importantes son el tiempo en el que se produce el 
máximo en la señal (gt) y el nivel de base en el momento de la interrapción para 
la toma de datos (gb), que muestra el nivel de recuperación de la señal. Este 
parámetro es especialmente importante en el caso en que se produce una caída 
de la señal por estar la mayor parte de las trazas de ionización contenidas en el 
interior de la rejilla tras ima detección. En la figura 2.12 se muestra el caso en el 
que se ha detectado un suceso neutrónico en el interior del volumen fiducial del 
contador, pero cuyas trazas de ionización atraviesan la rejilla. 

2.7.3 Vetos radial y longitudinal 

Las señales de los vetos longitudinal y radial tiene el mismo tratamiento que las 
correspondientes al ánodo. En estos casos el parámetro importante es la amplitud 
total (denominadas b y r en el análisis) de la señal que se origina tras una detección 
neutrónica, que será dependiente de la ionización que se produce fuera del volu
men fiducial limitado por los vetos. También esta señal presenta una dependencia 
del valor recogido en el ánodo por inducción entre los hilos. Los parámetros uti
lizados son idénticos a los que se extraen de la señal del ánodo, con denominación 
equivalente precedidos por b o r en lugar de a para su utilización en la selección 
de sucesos que se aplica en el análisis y que se explicará en detalle en el capítulo 
correspondiente. 
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Capítulo 3 

Simulación de la cámara 

3.1 Introducción 

En el proceso de análisis del detector se ha tenido que recurrir a las herramien
tas de simulación que se han desarrollado para el propio detector. Una buena 
simulación permite verificar que se ha llegado a un nivel de comprensión muy 
aceptable del detector y permite obtener cierta información que sería imposible o 
muy difícil de sacar del análisis crudo de los datos. 

La complejidad de los procesos que tienen lugar en el contador hacen que un 
análisis directo sea prácticamente imposible y se haya optado por utilizar la simu
lación como herramienta complementaria para definir el ñujo neutrónico final que 
ha medido la cámara. Esa complejidad deriva de la aportación debida a procesos 
nucleares distintos de la reacción de captura en ^He. 

En el procedimiento de análisis se realiza una transformación matricial a partir 
de la distribución de señales del contador para obtener el flujo de neutrones. La 
justificación de esa transformación se ha hecho en el apartado relativo al análisis. 
Es la simulación, validada y ajustada en base a las calibraciones experimentales, 
la que ha producido la matriz de transformación. Para ello había que realizar una 
verificación precisa de la validez de la simulación, con lo que fixe determinante la 
calibración del detector con una serie de fiíentes, entre las que se encuentran una 
serie de medidas con neutrones monocromáticos. Se podria decir que esa calibra
ción ha sido clave para llevar a cabo el desarrollo de programa de simulación y, 
por tanto, en la consecución del método de análisis. 

La simulación del detector está basada en métodos de Monte Cario. Se puede 
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considerar que hay dos versiones de un mismo programa. Una primera versión es 
la que se utiliza para la reproducción del experimento y otra que está adaptada a la 
simulación de fuentes y calibraciones. La mayor parte del código es compartido. 

3.2 Estrategia general de la simulación 

La simulación que se ha realizado para este detector ha tenido que enfrentarse 
a dos tipos principales de problemas. Esos problemas son, por im lado, las ca
libraciones que se han realizado con varios tipos de fuente y de configuraciones 
geométricas y, por otro lado, las medidas propias que se han realizado en el esperi-
mento. Cada uno de estos problemas merecen una consideración especial, axmque 
el código esencial para la simulación de los procesos físicos en el detector sea 
prácticamente el mismo. 

La estrategia de la simulación que se ha seguido en el experimento TARC está 
basada en la realización de una serie de etapas hasta llegar al resultado final. Esas 
etapas son las siguientes: 

1. Simulación de la fuente de espalación. Generación de los neutrones en el 
interior del Plomo. 

2. Transporte de los neutrones en el bloque de Plomo hasta los canales de 
instrumentación donde se van a colocar los detectores. 

3. Transporte de los neutrones hasta que se escapen o interaccionen en el ma
terial del detector. 

4. Generación de las señales inducidas en el detector. 

La simulación propiamente dicha del detector corresponde a los pasos 3 y 4, 
mientras que las fases 1 y 2 están directamente relacionadas con la simulación 
general del experimento y son las que proporcionan la información de los neu
trones que aitran al detector. En las simulaciones de calibraciones y experimentos 
con fuente se procede de forma análoga pero las dos primeras etapas se sustituyen 
por una parametrización de los neutrones de fuente. 

El paso 3 se realiza con el transporte de los neutrones en el interior de un vo
lumen de 15x15x15 cm. que contiene al detector, determinándose las reacciones 
que tienen lugar en la estructura de la cámara, con una atención especial a lo que 
pasa en el interior del volumen ocupado por la mezcla de gases. La cuarta fase del 
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proceso de simulación estima las señales producidas en el detector como conse
cuencia de las interacciones neutrónicas predichas en la anterior etapa. Esta última 
fase es totalmente dependiente de las características y el grado de entendimiento 
del detector, mientras que las demás son relativas a los procesos de interacción 
neutrónica y de modelización del proceso de espalación. 

3.2.1 Calibraciones 

Se han realizado varios ensayos de calibración del detector con diferentes tipos de 
fuente: neutrones térmicos, neutrones monoenergéticos, ^̂ Ĉf, Am/Li y Am/Be. 
En algunos casos se han intentado reproducir los datos del experimento mediante 
la simulación. Esto tenía un doble objetivo. Por un lado se lograba comprobar 
que las características de las fuentes eran las esperadas, y por otro se lograba un 
entendimiento global del comportamiento del detector, lo que mejoraba sensible
mente la calidad de la simulación con vistas a la reproducción del experimento en 
el bloque de Plomo. 

El procedimiento para simular una fuente de neutrones empieza por la gene
ración del espectro de dicha fuente. Para ello se tiene que contar con una mode
lización o parametrización de la misma. La parametrización de una fuente no es 
una tarea trivial en muchos casos. En el caso de los neutrones monoenergéticos 
se ha realizado ima pequeña simulación por Monte Cario del haz de protones in
cluyendo pérdidas debidas a las características del blanco y el ángulo de colisión 
de los neutrones. El espectro de la fuente de ^̂ ^Cf corresponde a un espectro 
de fisión típico descrito por xma distribución maxwelliana con una energía carac-
teristica de 1.4 MeV. Los neutrones de la fuente de Am/Li tuvieron que generarse 
aleatoriamente según la distribución documentada en la literatura [28]. 

Para la simulación de los experimentos de calibración se ha realizado una ver
sión especial del programa de transporte de los neutrones en el bloque de ins
trumentación (fase 3). Esta versión, denominada DETSOUR, incluye las carac-
teristicas geométricas y materiales del detector y una definición de la fuente a 
simular en cada caso en la disposición geométrica apropiada. Como ya se ha ex
puesto, en esta fase se determinan las reacciones que tienen lugar en el interior de 
la mezcla de gases para entrar en la fase 4 y obtener la respuesta del detector. 

3.2.2 Experimentos en el bloque de Plomo 

Los neutrones que interaccionan en el detector en este caso provienen del tran-
porte de los neutrones nacidos a partir de la reacción de espalación y que se han 
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difundido a través de la gran masa de Plomo hasta la posición donde se encuentra 
el detector. 

La simulación de los neutrones procedente de la espalación se realiza median
te el código FLUKA a partir de una descripción completa de las características 
del haz de partículas incidente. El mismo código fue utilizado en el experimento 
FEAT [3] para la modelización de los neutrones procedentes de la espalación en 
Uranio natural con resultados excelentes. Con este código se obtienen los neu
trones procedentes de la espalación en el Plomo y se realiza su transporte mien
tras los neutrones tengan una energía cinética superior a un cierto umbral, fijado 
en principio en 20 MeV. 

Con estos neutrones se entra en el programa CUBE [18], que es ima adaptación 
al experimento del código de cálculo realizado para la simulación del Amplifi
cador de Energía en el grupo EET del CERN. En este programa se ha incluido 
una descripción detallada de la geometría del bloque de Plomo, teniendo especial 
cuidado en la definición de las superficies que caracterizan los bloques de instru
mentación. También se ha incluido el efecto de la anisotropía de las colisiones 
elásticas en el Plomo. 

3.3 El bloque de instrumentación. DETECTOR 

La tercera fase de la simulación se ocupa del estudio de los procesos que tienen lu
gar en el interior del bloque de instrumentación. El programa utilizado es CUBE, 
describiendo una región más concreta y con mayor nivel de detalle. Para ello se 
parte de la información generada por CUBE en la que se determina la distribu
ción de neutrones que penetran en el interior de dicho bloque y sus características 
cinemáticas. 

3.3.1 Geometría 

La geometría que se introduce en el programa que transporta los neutrones eri el 
interior del bloque de instrumentación, en el que se encuentra el detector, está 
definida por el canal de instrumentación y el propio detector. El canal de instru
mentación está definido como un cubo de dimensiones 15x15x15 cm. atravesado 
por xm canal de 60 mm de diámetro. 

El detector está definido mediante estructuras cilindricas cuyos ejes son pa
ralelos al eje Z del sistema de referencia adoptado en el bloque de Plomo. La 
geometria completa se describe de forma resumida en la tabla 3.1 y 3.2, y en 
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la figura 3.1. Los hilos no se han tenido en cuenta debido a que la cantidad de 
material que suponen se puede considerar despreciable. La simulación completa 
se limita a la consideración de las siguientes regiones: 

• Región de Plomo con el bloque de instrumentación 15x15x15 cm. 

• Canal de instrumentación vacío. 

• Estructura exterior del detector. 

• Estructura interior con los aislantes. 

• Soportes de Aluminio. 

• Mezcla de gases. 

3.3.2 Material 

La composición material que se considera en el programa DETECTOR es la que 
corresponde a cada xma de las regiones que se han descrito anteriormaite. Es
ta modelización incluye la composición completa del Plomo, con todas sus im
purezas, para la región que describe el bloque 15x15x15 en el que se encuentra el 
detector. La composición utilizada para caracterizar el plomo se encuentra deta
llada en la referencia [ 16]. El canal de intrumentación se considera vacío. 

El resto de las partes que componen el detector se han modelizado desde el 
punto de vista material a partir de la composición de los materiales utilizados en 
su construcción. La carcasa del detector está formada por acero inoxidable, con 
la composición presente en la tabla 3.3. Se trata de un acero con alto contenido en 
Cromo y Níquel, y con ima pequeña cantidad de Manganeso y Silicio. 

El interior del detector está descrito por un cilindro de acero inoxidable que 
contiene la región en la que se producen los sucesos neutrónicos con la mezcla 
de gases y en la que se encuentran activos los electrodos que proporcionan la 
señal del detector. A través de las tapas de este cilindro entran los electrodos en 
el interior. Estas tapas están hechas con vm material denominado "Anticorodal 
100", formado básicamente por Aluminio, y que sostiene los hilos en el interior 
del volumen de control. También había un material aislante que no se ha incluido 
en la simulación. 
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Figura 3.1: Esquema geométrico del detector en la simulación 
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Tabla 3.1: Descripción de regiones geométricas utilizadas en el programa DE
TECTOR 

Región 

0 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Material 

0 
1 

0 

2 

2 

3 

3 

4 

0 

Tipo 

Mundo exterior 
Cubo con cilindro 

interior 

Tubo 

Cilindro 

Tubo 

Tubo 

Tubo 

Cilindro 

Cilindro 

Características 

15x15x15 cm 
Limitado por región 2 

Centrado en el eje de coordenadas 
Radio extemo:3.2 cm 

Radio intemo:2.895 cm 
Longitud: 15 cm 

Centrado en el eje de coordenadas 
Zo= -0.075 m; Zi= 0.075 m 

Radio: 2.895 cm 
Longitud: 4 nrní 

Zo= -0.075 m; Zi= -0.071 m 
Radio extemo:2.77 cm 
Radio intemo:2.74 cm 

Longitud: 8.8 cm 
Zo= -0.040 m; Zi= 0.048 m 

Radio extemo:2.77 cm 
Radio interno: 1.2 cm 

Longitud: 0.5 cm 
Zo= -0,045 m; Zi= -0,040 m 

Radio extemo:2.77 cm 
Radio interno: 1.2 cm 

Longitud: 0.5 cm 
Zo= 0,048 m; Zi= 0,053 m 

Radio: 2.74 cm 
Longitud: 8.2 mm 

Zo= -0.037 m; Zi= 0.045 m 
Radio: 2.815 cm 

Longitud: 2.6 mm 
Zo= -0.071 m; Zi= -0.045 m 
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Tabla 3.2: Descripción de regiones geométricas utilizadas en el programa DE
TECTOR (continuación) 

Región 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Material 

0 

0 

2 

2 

3 

3 

0 

0 

Tipo 

Cilindro 

Cilindro 

Tubo 

Cilindro 

Tubo 

Tubo 

Tubo 

Cilindro 

Características 

Radio: 1.2 cm 
Longitud: 8.2 mm 

Zo= -0.071 m; Zi= -0.037 m 
Radio: 1.2 cm 

Longitud: 8.2 mm 
Zo= 0,045 m; Zi= 0.053 m 

Radio extemo:2.895 cm 
Radio intemo:2.815 cm 

Longitud: 14.52 cm 
Zo= -0.071 m; Zi= 0.0742 m 

Radio: 2.895 cm 
Longitud: 0.8 mm 

Zo= 0.0742 m; Z\= 0.075 m 
Radio extemo:2.74 cm 
Radio interno: 1.2 cm 

Longitud: 0.3 cm 
Zo= -0.040 m; Zi= -0.037 m 

Radio extemo:2.74 cm 
Radio interno: 1.2 cm 

Longitud: 0.3 cm 
Zo= 0.045 m; Zi= 0.048 m 

Radio extemo:2.815 cm 
Radio intemo:2.77 cm 

Longitud: 9.8 cm 
Zo= -0.045 m; Zi= 0,048 m 

Radio: 2.815 cm 
Longitud: 3.12 mm 

Zo= 0.053 m; Zi= 0.0742 m 
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Tabla 3.3: Composición material del detector de ^He 

Acero inoxidable 
elemento 

Fe 
Cr 
Ni 
Mn 
Si 
P 

c 
s 

masa% 
68.395 

18.0 
10.5 
2.0 
1.0 

0.045 
0.030 
0.030 

Anticorodal 100 
elemento 

Al 
Si 

Mg 
Mn 
Fe 
Cr 
Ti 
Zn 
Cu 

masa% 
95.95 
1.10 
0.90 
0.7 
0.5 
0.35 
0.2 
0.2 
0.1 

Mezcla de gases 
elemento 

Ar 
^He 
C 
H 

masa% 
81.278 
12.22 
4.877 
1.625 

3.3.3 Verificación de la transparencia del detector 

Una de las hipótesis principales que se han tomado en el proceso de simulación 
es la transparencia de los detectores respecto al flujo neutrónico en el interior 
del bloque de Plomo. Esto supone que la presencia de los detectores no supone 
perturbaciones en el transporte de los neutrones a través del Plomo. Esta hipótesis 
implica que el número de interacciones en el detector es despreciable respecto al 
número total de interacciones que se producirían si el canal de instrumentación 
estuviera vacío. Esto significa, por ejemplo, que la eficiencia del detector es baja. 

Para verificar esta hipótesis se han realizado una serie de cálculos para una 
posición del contador dentro del bloque de plomo. Mediante esos cálculos se 
ha representado por un lado la distribución energética de los neutrones que en
tran en el interior del bloque de intrumentación según la predicción del programa 
CUBE. Por otro lado, y a partir de esos neutrones, se comparan las distribuciones 
energéticas de los neutrones salientes y obtenidos a partir de la simulación con 
DETECTOR, es decir, con el contador en posición, y la obtenida por CUBE en el 
mismo bloque de instrumentación. 

De la figura 3.3 se llega a la conclusión de que el efecto debido a la inserción 
del detector es menor del 5%. La presencia del detector provoca una ligera re
ducción de la población neutrónica, más significativa a altas y bajas energías que 
a intermedias. Esto puede ser debido a que las colisiones a altas energías tien
den a reducir la dureza del espectro y a bajas energías se producen reacciones de 
captura con mayor probabilidad. Todas estas reacciones se ven favorecidas por la 
presencia por los nuevos materiales que forman el detector. 
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3.4 Generación de las señales de la cámara. GAZ 

Este programa es el que se encarga de la generación de la respuesta del detector en 
función de las reacciones neutrónicas que se producen en el interior del volumen 
fiducial. Para obtener una simulación fiable de la respuesta del detector se tienen 
que tener unos mecanismos que tengan en consideración todos los fenómenos 
físicos que se producen en la mezcla de gases. Esos fenómenos físicos son los 
siguientes: 

• Cinemática de las partículas secimdarias en el gas. 

• Anisotropía de la reacciones elásticas en el ^He. 

• Poder de fi-enado de las partículas secundarias en la mezcla de gases. 

• Inducción en los hilos. 

Todas estas características influyen en la descripción física de los procesos 
que tienen lugar en el interior de la mezcla de gases. La simulación tiene que ser 
capaz de describir otra serie de fenómenos que son intrínsecos a la geometría y a 
las imperfecciones propias de cualquier sistema físico. Estos fenómenos son los 
siguientes: 

• Resolución del detector debido a la electrómca asociada. 

• Regiones lógicas en las que se divide el volumen de gas. 

A partir de ahora se va a pasar a describir como se ha tratado cada imo de estos 
aspectos en el programa de descripción del comportamiento del detector. 

3.4.1 Cinemática de las partículas secundarías en el gas 

Los fenómenos cinemáticos de las partículas que entran a formar parte de las reac
ciones típicas que se producen en el interior de la mezcla de gases se han descrito 
someramente en el capítulo que describe los principales fenómenos físicos que se 
producen en el detector. A partir de las características cinemáticas del neutrón y 
el núcleo blanco antes de la interacción se obtiene la energía cinética correspon
diente a cada partícula después del choque elástico (fórmula 2.6) o (n,p) en el ^He 
(fórmula 2.7). 
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Una vez conocida la energía cinética, se calculan las componentes de la veloci
dad en base a xina hipótesis fundamental. Esa hipótesis considera que la dirección 
en la que se emite el neutrón es isótropa en el sistema de centro de masas en todos 
los casos, excepto para el caso particular de la colisión elástica del ^He. Para este 
núcleo se considera la distribución del coseno del ángulo de dispersión calculada 
por interpolación para cada energía a partir de la base de datos ENDF/B-VI y que 
se representa para el caso en que la energía del neutrón es de 1 MeV en la figura 
2.6. 

3.4.2 Poder de frenado de las partículas secundarias en la mez
cla de gases 

Ya se ha explicado en im capítulo anterior el proceso por el cual las partículas 
secundarias depositan su energía por ionización en la mezcla de gases. Este pro
ceso se ha descrito en la simulación. Esta deposición se realiza de forma que la 
pérdida de energía se realiza según la ley de Bethe-Bloch (fórmula 2.10). Para 
ello se realizó el análisis de los datos de rango de cada ima de las partículas de la 
mezcla de gases (figura 2.7), para obtener las distribuciones de la figura 3.4. De 
esta forma se tuvo en cuenta la mayor transferencia de energía que se produce al 
final del recorrido de la partícula durante su proceso de ionización. 

3.4.3 Inducción en los hilos 

La inducción en los hilos depende de la posición en que se produce la ionización 
del gas dentro del volumen de control de la cámara. Ese efecto ha sido ya explica
do en el apartado a tal efecto dentro de la descripción de la fenomenología física 
del detector. 

En fimción de la posición en que se encuentra la partícula ionizante se aplican 
las relaciones descritas en la tabla 2.2 a la expresión 2.12. Esta relaciones se 
aplican en cada uno de las partes en que se divide la traza de la partícula secundaria 
en su trayectoria dentro del gas. 

3.4.4 Resolución del detector 

La resolución del detector es vmo de los parámetros que afectan a la calidad de los 
datos y el rango de energías en el que se van a realizar las medidas. Existen gran 
cantidad de fenómenos que pueden tener im impacto en la resolución experimental 
de los datos que se obtienen del contador. Como ya se ha mencionado esa calidad 
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de los datos puede venir afectadas por una serie de factores como la pureza de la 
mezcla de gases, funcionamiento de la electrónica, la sensibilidad a cualquier tipo 
de interferencia ambiental como el ruido acústico, o la orientación de las trazas. 
Para ello se han convolucionado la señales que se obtienen con una distribución 
gaussiana para simular la resolución experimental. 

3.4.5 Regiones lógicas en las que se divide el volumen de gas 

Para modelizar las regiones que se tienen en el interior de la cámara, como conse
cuencia de la presencia de los hilos, se han establecido una serie de zonas lógicas 
en el interior del volumen de control. En función de la región en que se realiza la 
deposición de energía por ionización y se generan los electrones, la inducción en 
los hilos será diferente. Estas zonas lógicas (figura 3.5) son las siguientes: 

• Volumen fiducial. Es la que se encuentra limitada por los vetos longitudi
nal y radial, así como la rejilla. 

• Zona de veto radial. Se encuentra limitada por los hilos correspondientes 
al electrodo del veto radial y la carcasa interior del contador. 

• Zona de veto longitudinal Es una región que se extiende desde los ex
tremos de los electrodos del veto longitudinal radialmente hasta los electro
dos del veto radial. 

• La rejilla . Es la región interior a la rejilla. 

• Zona muerta. Es una región de en tomo a los hilos que forman el electrodo 
del veto radial. Los electrones que son liberados en esa región no llegan al 
ánodo debido a las recombinaciones existentes en el campo eléctrico en 
tomo a los hilos del veto radial. 

El volumen de control está definido de tal forma que sea el mismo en el pro
grama DETECTOR y GAZ. Este volumen es el que contiene la mezcla de gases 
y representa la parte de la cámara en la que actúan los electrodos. Se encuentra 
representado el veto longitudinal mediante una región que se extiende a lo largo 
de las tapas del cilindro, con un expesor equivalente a la penetración del electrodo 
en el volumen de control. 
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Figura 3.5: Regiones lógicas en que se divide el volumen de control en GAZ 
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3.5 Conclusiones 

En este capítulo se han explicado las consideraciones que se han tenido en cuenta 
en la concepción del programa de simulación del experimento TARC, haciendo 
especial énfasis en los aspectos relacionados con el detector objeto de esta tesis. 
Para este detector hubo que escribir de forma dedicada el código que se encarga
ba de describir la simulación del propio detector, desde la detección del suceso 
neutrónico hasta la traducción de esa detección en una señal recogida en el sis
tema de adquisición de datos. Gracias a la validación de esa fase de simulación 
ha sido posible contar con una herramienta válida además para su integración en 
el análisis de los propios datos del experimento. 

A partir de este instante, en cada uno de los capítulos posteriores se contará 
con una gran número de referencias a la simulación del contador. En concreto, 
se hará referencia durante la descripción de la calibración de la cámara, lo que 
supuso la validación de esta simulación, y las secciones dedicadas al análisis de 
los datos, sobre todo en lo relativo a los métodos utilizados. En esos casos, la 
simulación fue utilizada para diferentes propósitos y en diferentes condiciones, 
por lo que se incluirán imas palabras dedicadas a las adaptaciones que hubo que 
hacer para utilizarla. 
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Capítulo 4 

Calibración del detector 

4.1 Introducción 

La calibración de un detector es la operación necesaria para determinar su pre
cisión y rango de validez y obtener la relación entre la respuesta del detector y las 
características del fenómeno observado objeto de la medida. 

En el caso de un detector de espectro neutrónico, como es el caso del detector 
de ^He, objeto de esta tesis, la calibración se realiza sometiéndolo a un espectro 
neutrónico conocido. El conocimiento de ese espectro se puede tener en base al 
conocimiento del proceso que genera ese espectro o mediante la utilización de 
otros detectores de referencia que se han calibrado previamente y que tienen una 
precisión de medida muy elevada. 

Se han utilizado varios tipos de fuentes neutrónicas, cada \ma con unas carac
terísticas propias. Estas fuentes de neutrones han sido: 

• Neutrones monoenergétícos generados a partir de reacciones '^Li{p, nfEe 
y ^H{p, nfHe, con protones de energía fija procedentes de un acelerador 
VanderGraff[29]. 

La calibración con esta fuente ha pamitido aislar la respuesta del detector 
frente a la energía de cada neutrón, lo que ha aportado xma información pre
ciosa para determinar ciertas características del detector como su linealidad 
o la contribución de señales provenientes de colisiones elásticas. 

• Fuente de ^̂ Ĉf, con un espectro de fisión típico caracterizado por una 
distribución maxweliana con 1.4 MeV de energía característica. Esta fuente 

87 



ha mostrado el comportamiento del detector frente a neutrones de alta ener
gía, en la que la componente de las señales debidas a colisiones elásticas es 
dominante. 

• Fuentes de Am/Li y Am/Be, que se desestimaron ante la falta de conocimien
to de su espectro neutrónico detallado en las energías del rango de nuestro 
detector. 

Todo este esfuo îo de calibración permite comprobar una serie de característi
cas del detector, como la linealidad de la señal en función de la energía del neutrón 
que se detecta, o la contribución procedente de otras reacciones distintas de la 
(n,p) con el ^He. 

4.2 Calibración con neutrones monoenergéticos 

4.2.1 Desarrollo de la calibración 

La respuesta del detector frente a la energía del neufrón ha sido evaluada some
tiendo a la cámara a vm flujo de neufrones monoenergéticos. Estos neufrones han 
sido generados a partir de reacciones (p,n) producidas en distintos blancos con 
la utilización de un acelerador Van der Graff. Los neufrones así producidos se 
pueden utilizar para evaluar la respuesta del detector frente a neufrones mono-
energéticos debido a que su dispersión en energía se puede considerar en algunos 
casos despreciable respecto a la resolución del detector. 

Estas calibraciones se realizaron en las instalaciones del Cenfro de Estudios 
Nucleares de Burdeos-Gradignan, que cuenta con un acelerador tipo Van da: 
Graíf. Este acelerador tiene dispuestas varias líneas de haz (xm total de 5) dis
ponibles para distintos experimoitos. Las intensidades del haz de protones puede 
ser del orden de ¡JÍK con una energía de hasta 4 MeV. Todas las líneas de exfracción 
estaban situadas en una sala contigua a la sala de confrol de acelerador, que es en 
donde se regulaba la intensidad del haz requerida y la energía de los protones. 

Al final de la línea 4 del acelerador, se dispuso el blanco productor de neu
frones de Tritio o Litio. El contador objeto de la calibración se colocó a 30 cm del 
blanco, a la altura de la dirección de los protones procedentes de la línea de ex
fracción. El eje longitudinal del contador se dispuso perpendicularmente respecto 
a la dirección de los protones. 

Se utilizaron fres blancos durante la semana que duró la tomâ  de datos, con 
los que se logró obtener neufrones en las condiciones que se muesfra en la tabla 

88 



Tabla 4.1: Energías de protones y neutrones utilizados durante la calibración 

Ep(kéV) 
3100 
3000 
2800 
2500 
2300 
2000 
1800 
1600 
1350 
1250 
3200 
2700 
2300 
2000 

Blanco 
Tritio 
Tritio 
Tritio 
Tritio 
Tritio 
Tritio 
Tritio 
Tritio 
Tritio 
Tritio 

m 
^Li 
^Li 
^Li 

E„(keV) 
2318 
2216 
2014 
1711 
1510 
1200 
998 
789 
510 
411 
1512 
997 
574 
232 

Periodo 
2151-2157 
2140-2142 
2119-2121 
2137-2139 
2144-2150 
2135-2136 
2158-2163 
2132-2134 
2128-2129 
2164-2167 

2186 
2187 

2180-2182 
2183-2184 

I,{nA) 
0.20 
0.19 
0.23 
0.26 
0.30 
0.32 
0.40 
0.40 
0.52 
1.00 
3.00 
7.00 
3.00 
10.9 

Tiempo (s) 
2017 
880 
636 
738 
1659 
672 

• 1452 
566 
613 
924 
264 
226 
585 
460 

Tabla 4.2: Características de los blancos utilizados en la calibración 

Nombre 

BlOO (T) 
BlOl (T) 

LiF 

Diámetro 
(mm) 
28.5 
28.5 
15 

Espesor 
(mm) 

1.5 
1.5 
0.5 

Densidad 

980. 
961 
60 

Actividad 
(Cu) 
5.0 
4.9 

Estable 
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4.1. Las características de esos blancos se encuentran en la tabla 4.2. Los blancos 
de Tritio fiíeron producidos en el centro de Valduc, por la CEA (Comissariat de 
la Energie Atomique), mediante adsorción gaseosa en una matriz de Titanio. El 
blanco de Litio se hizo en el Centro de Estudios Nucleares de Burdeos-Gradignan, 
en la forma qxiímica de LiF depositado sobre una lámina circular de cobre de 25 
mm de diámetro. 

4.2.2 El acelerador Van der Graff 

El acelerador que se ha utilizado se encuentra en el Centro de Estudios Nucleares 
de Burdeos-Gradignan (Francia). Estos aceleradores son instalaciones con dece
nas de años de historia dentro de la Física experimental. De hecho, se pueden con
siderar, junto con los ciclotrones, como los primeros aceleradores de partículas. 

Los aceleradores Van der GraíF son unos generadores electrostáticos de par
tículas que pueden operar en modo continuo o discontinuo. Se tiene una ftiente 
situada en un electrodo de alto voltaje. El gas que se aplica a esa fuente se ioniza 
y los iones positivos que se forman se extraen por una apertura en el tubo de 
aceleración gracias a una diferencia de potencial, que en el caso del acelerador de 
Burdeos es de 4 MV. El control de la energía de los protones se realiza ajustando 
esa diferencia de potencial a lo largo del tubo de aceleración. 

El acelerador Van der GraíF está dispuesto de forma vertical. A la salida del 
tubo de aceleración se tiene que colocar im dispositivo que dirija los protones 
hacia la línea que los hace colisionar con el blanco productor de neutrones. De esta 
forma se obtiene un haz colimado de protones en dirección horizontal y dirigidos 
a un blanco determinado. 

Esta instalación, que forma el dispositivo experimental y se esquematiza en la 
figura 4.1, está formada por los siguientes elementos: 

• Generador electrostático o Van der Grraff propiamente dicho. 

• Colimador de salida del tubo de aceleración. A la salida del tubo de acele
ración se tiene un colimador para asegurar que las partículas que salen del 
tubo se encuentran en la dirección apropiada, que es la que corresponde con 
la entrada al imán deflector que hay a continuación. 

• Imán deflector vertical. Este imán cumple dos misiones principales: 

1. Dirije los protones en dirección horizontal hacia el área experimental. 
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2. Selecciona los protones en energía, puesto que aquellos que no ten
gan el momento adecuado no verán modificada su dirección de forma 
apropiada. 

• Colimador de salida del imán deflector. 

Este colimador deja pasar sólo aquellos protones que han sufiido el cambio 
apropiado en su trayectoria tras su paso por el imán deflector. Esto permite 
la selección fina de la energía de los protones. 

• Imán cuadrupolar. 

Tras salvar el colimador se tiene este cuadrupolo de focalización que reduce 
la amplitud geométrica del haz de protones, con el fin de lograr un impacto 
más preciso en el blanco. 

• Imán deflector horizontal. 

La sala experimental cuenta con varias líneas de extracción de protones, 
cada una dirigida a una aplicación determinada. A la entrada de la sala 
experimental se dirigen los protones a cada una de esas líneas mediante este 
imán deflector horizontal. 

• Bomba de vacío. 

El transporte de los protones se realiza en el interior de xai tubo, dentro del 
cual se tienen unas condiciones de vacío impuestas por la capacidad de esta 
bomba de vacío. En condiciones de vacío se logra una dispersión menor del 
haz de partículas. 

• Colimadores de entrada al blanco. 

Antes del punto de colisión del haz de protones con el blanco, se tiene un 
grupo de colimadores formado por cuatro placas móviles, que afinan el haz 
antes de su impacto final. 

• Sistema de refiigeración del blanco. 

La colisión del haz de protones con el blanco provoca una generación ener
gética como consecuencia de la absorción de la energía que lleva el propio 
haz. Esta deposición de energía obliga a tener un sistema de refiigeración 
que evite un excesivo calentamiento del blanco, lo que podría provocar su 
deterioro, e incluso su deformación. 

Este sistema de refiigeración está formado por un dedo refiigerante en las 
proximidades de la fiíente basado en la aplicación de Nitrógeno líquido. 
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Figura 4.1: Esquema de la línea del haz de los experimentos de calibración en 
Burdeos 

92 



4.2.3 Reacciones de producción de neutrones 

Las reacciones de producción de neutrones que se han utilizado son: 

• ^Li(p, nyBe: Esta reacción se utiliza de forma habitual como fuente de 
neutrones rápidos por debajo de 4 MeV. El umbral en la energía de los pro
tones para esta reacción es 1.881 MeV y el espectro resultante es válido 
para los propósitos de nuestra calibración para energías de los protones 
comprendidas entre 1.92 y 2.37 MeV, que corresponden a una energía de 
los neutrones de 120 a 650 keV. Fuera de estas energías los neutrones ge
nerados no son monoenergéticos. Para protones por encima de 2.37 MeV 
se producen neutrones a partir del estado excitado del ''Be. Para energías 
superiores a 3.69 MeV, aparecen además otras reacciones en competición 
con la (p,n). En la figura 4.2 se muestra la sección eficaz de la reacción 
^Li{p, nySe referenciada a la energía de los neutrones que se producen de 
la misma. 

• ^H{p, nfHe: Esta reacción tiene lugar a partir de una energía umbral de 
764 keV y produce neutrones monoenergéticos (una vez fijada la direc
ción) para energías de protón incidente comprendidas entre 1.148 y 8.35 
MeV, correspondientes al umbral de la reacción (p,n) y al de la reacción 
^H(p,np)^He. Cuando la resolución en energía es determinante presenta 
desventajas importantes respecto a la de ^lÁ por debajo de energías del neu
trón de 0.7 MeV, en nuestro caso como consecuencia de la pérdida de ener
gía de los protones en la matriz de Titanio que contiene el Tritio. 

La sección eficaz diferencial de esta reacción en fimción de la energía de 
los protones se presenta en la figura 4.3[30]. 

A partir de los datos en la tabla 4.4 se puede calcular la densidad de átomos 
del Litio o de Tritio presentes en la muestra. Para el caso del Tritio, con xma vida 
media de 12.3 años se midió el día 3 de Febrero de 1997 una actividad de 4.9 Ci 
en las instalaciones de la C.E.A. (Commissariat a la Energie Atomique). La cali
bración se hizo el día 14 de Febrero. La vida media del Tritio es suficientemente 
larga respecto al tiempo transcurrido desde la medición como para asumir que la 
actividad en el momento de la medición se ha mantenido. De esta forma se puede 
obtener el número de núcleos de Tritio en la muestra como 

NT = J ^ (4.1) 
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Figura 4.2: Sección eficaz diferencial de la reacción ^Li{p, nfBe 

con A como la actividad del blanco en becquerelios y A como la constante de 
desintegración del Tritio en segundos. 

NT = 
4.9 • 3.7 • 10^" • 365.25 • 12.3 • 24 - 3600 

ln2 
= 1.0177 • 10 ,20 

Para calcular la densidad superficial de átomos de Tritio basta con dividir por 
la superficie en la que se encuentran dispuestos los núcleos de Tritio dentro de la 
base de Titanio. En la información proporcionada con la fiíente se tiene que el 
radio de la base de Titanio es 28.5 mm, siendo el radio de la muestra en la que se 
ha introducido el Tritio por difiísión de 25.4 mm [31]. 
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^ ^ " T " ^ - 7r0.02542 -2.01-10 

4.2.4 Factores correctores de la energía de los neutrones 

La tabla 4.3 resume las reacciones y rangos de energía de los neutrones producidos 
por protones sobre blancos de Li y T para energías .de los protones de hasta 8.3 
MeV. Por otra parte, dos fenómenos físicos degradan la monocromaticidad de los 
neutrones incidentes sobre el detector. Estos fenómenos son: 

• Frenado de los protones en la matriz del blanco. 
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Tabla 4.3: Características de las reacciones utilizadas en las calibraciones 

Reacción 
Principal 

^Li(p,n)^Be 

T(p,n)3He 

Secundaria 

^Li(p,n)7Be* 

7Li(p,n3He)3He 
^Li(p^)^Be** 

''Li(p,npfLi 

T(p,np)D 

Qdela 
reacción 
(MeV) 
-1.644 

-2.075 

-3.230 
-6.190 

-7.250 
-0.764 

-6.258 

Principal o 
Energía 
umbral 

Eo= 1.881 
E90=1.920 
Eo= 2.373 
E90=2.424 
Eo= 3.690 
Eo= 7.080 
E90=7.230 
Eo= 8.290 
Eo= 1.020 
E90=1.148 
Eo= 8.340 

secundaria 
Energía 0° 
en umbral 

0.030 
0.121 
0.037 
0.153 

0.112 
0.456 

* 

0.064 
0.288 
0.520 

principal 
aO" 

0.030 
0.121 
0.652 
0.706 
2.010 
5.420 
5.570 
6.630 
0.064 
0.288 
7.580 

Dependencia de la energía del neutrón con su ángulo de emisión tras la 
interacción nuclear. 

Poder de frenado 

Los protones que inciden en el blanco con una energía cinética determinada por 
las condiciones de funcionamiento del Van der Graíf ven reducida su energía a 
medida que van atravesando el material activo y la matriz. Esa pérdida de ener
gía está caracterizada por los fenómenos de frenado de partículas cargadas en 
la materia. Existe una completa bibliografía y programas de cálculo en donde 
se encuentran tabulados estos datos relativos al poder de frenado de partículas 
cargadas en distintos medios [32]. 

Este efecto es prácticamente despreciable para LiF (en donde la pérdida por 
frenado es del orden de 10 keV, muy inferior a la resolución del detector). En el 
caso de los blancos de T, la matriz de Ti hace que este efecto sea muy importante. 

Haciendo xm ajuste polinómico a los datos de las.táblas relativas a Ti "se puede 
llegar a xma expresión para la perdida de energía por unidad de densidad superfi
cial del blanco del tipo: 
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Tabla 4.4: Características de los blancos de Tritio 

Soporte 
Diámetro 
Espesor 
Peso de Ti 
Actividad 

Soporte 
Diámetro 
Espesor 
Peso de Ti 
Actividad 

Blanco Bl 01 new 
Cu 
28.5 mm 
1.5 mm 

961 ; S 
4.9 Ci (3/II/97) 

Blanco B101 new 
Cu 
28.5 mm 
1.5 nmi 
9 8 0 ^ 
5.0 Ci (3/II/97) 

. 

AE = e í̂'̂ 'í̂ p)) (4.2) 

en donde. 

P{X) = ¿PnX'^-' 
n=l 

Pn=i,5 = (-1.9558, -0.54502, -0.042644, -0.02049,0.0079746) 

La calidad del ajuste polinómico para el rango esperado de energías que se 
utilizan en la calibración puede comprobarse en la figura 4.4. Para calcular la 
energía media de los protones que interaccionan con el Tritio se tiene la expresión 

AE 
•^pm — - ^ p n 

Dependencia de la energía del neutrón con el ángulo de emisión 

La energía de los neutrones se puede obtener a partir de la de los protones median
te una serie de relaciones bien conocidas. Pero además de la energía deducible 
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Figura 4.4: Ajuste de los datos de pérdida de energía en el blanco de Ti 
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a partir de las leyes de la conservación de la energía y el momento durante la 
interacción nuclear, se tiene que aplicar una corrección debida a la desviación 
angular tras la misma. 

Para obtener la energía del neutrón emitido a partir de la captura del protón 
en el núcleo blanco, basta con aplicar las siguientes relaciones cinemáticas de las 
reacciones del tipo p + T —y S + n [33], en donde p y n serían el protón y 
el neutrón y T y S el núcleo blanco y el resultante respectivamente. Con esta 
nomenclatura se tiene 

En — 
MpMn 

(MT + Mn)^ 
Épicos^+ Zf (4.3) 

OL = 
\MSMT, 

Er, 

E — E 

en donde: 
W: ángulo entre la dirección del protón incidente y del neutrón emitido en el 

sistema laboratorio. 
Mp^n,T,s'- masa del protón, neutrón, blanco, núcleo resultante. 
Eum'. energía umbral de la reacción. 
Ep. energía cinética del protón en el sistema laboratorio. 

En las tablas 4.5 y 4.6 se muestran las energías resultantes de los neutrones en 
función de la energías de los protones incidentes y el ángulo de emisión según la 
expresión 4.3. 

4.2.5 Intensidad del haz de neutrones 

La intensidad del flujo neutrónico que ve el contador o lo que es equivalente, el 
número de neutrones que llegan al contador, viene definido en la expresión: 

N = 
Ip(^b(p,n)NbtQ 

(4.4) 

donde: 
N: neutrones que llegan al contador durante la calibración. 
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Tabla 4.5: Energía de los neutrones (MeV) a partir de la reacción ̂ H{p, n^He en 
ftmción de la energía de los protones incidentes y de la dispersión angular respecto 
a la trayectoria del haz 

•t^prot 

1.900 
2.000 
2.100 
2.200 
2.300 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
2.800 
2.900 
3.000 
3.100 
3.200 
3.300 
3.400 
3.500 
3.600 
3.700 
3.800 
3.900 
4.000 

Reacción ^H{p, nfHe 
Q =-0.762 MeV 

Umbral de la reacción 

0 
1.101 
1.204 
1.306 
1.408 
1.510 
1.611 
1.712 
1.814 
1.915 
2.016 
2.117 
2.218 
2.318 
2.419 
2.520 
2.620 
2.721 
2.821 
2.922 
3.022 
3.123 
3.223 

= 1.017 MeV 

ángulo de dispersión en 
5 

1.097 
1.199 
1.301 
1.403 
1.504 
1.606 
1.707 
1.808 
1.909 
2.009 
2.110 
2.211 
2.311 
2.412 
2.512 
2.612 
2.713 
2.813 
2.913 
3.013 
3.114 
3.214 

10 
1.085 
1.186 
1.287 
1.388 
1.489 
1.590 
1.690 

'1.790 
1.890 
1.990 
2.090 
2.190 
2.290 
2.389 
2.489 
2.589 
2.688 
2.788 
2.887 
2.987 
3.086 
3.186 

15 
1.065 
1.165 
1.265 
1.365 
1.464 
1.563 
1.662 
1.761 
1.860 
1.959 
2.057 
2.156 
2.255 
2.353 
2.451 
2.550 
2.648 
2.746 
2.845 
2.943 
3.041 
3.139 

grados 
20 

1.037 
1.136 
1.234 
1.332 
1.430 
1.527 
1.625 
1.722 
1.819 
1.916 
2.013 
2.110 
2.206 
2.303 
2.400 
2.497 
2.593 
2.690 
2.786 
2.883 
2.979 
3.076 

25 
1.003 
1.100 
1.196 
1.291 
1.387 
1.482 
1.578 
1.673 
1.768 
1.862 
1.957 
2.052 
2.146 
2.241 
2.336 
2.430 
2.524 
2.619 
2.713 
2.808 
2.902 
2.996 
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Tabla 4.6: Energía de los neutrones (MeV) a partir de la reacción ̂ Li{p, nYBe en 
función de la energía de los protones incidentes y de la dispersión angular respecto 
a la trayectoria del haz 

i^prot 
2.000 
2.100 
2.200 
2.300 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
2.800 
2.900 
3.000 
3.100 
3.200 
3.300 
3.400 
3.500 
3.600 
3.700 
3.800 
3.900 
4.000 
4.100 

Reacción '^Li{p 

Q = 
nYBe 

-1.643 MeV 
Umbral de la reacción 

0 
.232 
.352 
.465 
.574 
.682 
.788 
.893 
.997 
1.101 
1.204 
1.307 
1.410 
1.512 
1.614 
1.716 
1.818 
1.919 
2.021 
2.122 
2.223 
2.324 
2.425 

ángulo 
5 

.228 

.347 

.459 

.568 

.675 

.781 

.885 

.989 
1.093 
1.195 
1.298 
1.400 
1.502 
1.603 
1.705 
1.806 
1.907 
2.008 
2.109 
2.210 
2.311 
2.411 

= 1.879 MeV 

de dispersión en 
10 

.216 

.333 

.444 

.551 

.657 

.761 

.864 

.966 
1.068 
1.169 
1.270 
1.371 
1.472 
1.572 
1.672 
1.772 
1.872 
1.971 
2.071 
2.170 
2.270 
2.369 

15 
.198 
.312 
.420 
.524 
.627 
.729 
.830 
.930 
1.029 
1.128 
1.227 
1.325 
1.424 
1.522 
1.620 
1.717 
1.815 
1.912 
2.010 
2.107 
2.204 
2.302 

grados 
20 

.174 

.284 

.388 

.490 

.589 

.687 

.785 

.882 

.978 
1.074 
1.170 
1.266 
1.361 
1.456 
1.551 
1.646 
1.741 
1.835 
1.930 
2.024 
2.119 
2.213 

25 
.149 
.253 
.353 
.450 
.545 
.639 
.733 
.826 
.919 
1.011 
1.103 
1.195 
1.287 
1.379 
1.470 
1.561 
1.653 
1.744 
1.835 
1.926 
2.017 
2.108 
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Ipi intensidad de comente de los protones (A). 
(^b{p,n)' sección eficaz diferencial de la reacción (p,n) en el blanco (bam/sr). 
Nb: densidad superficial de núcleos del blanco. 
t: tiempo de irradiación (s). 
Cl: ángulo sólido de generación de neutrones en la simulación a partir del 

blanco (sr). 
q^: carga del electrón (C)= 1.6e-19 C. 

4.2.6 Respuesta del detector con neutrones monoenergéticos 

En la figura 4.5 se muestra la respuesta del contador que se obtiene en el ánodo, 
tras el proceso de selección de las señales que se han producido en el interior 
del volumen fiducial del contador. Una descripción detallada de ese proceso de 
selección se realiza en el capítulo dedicado al análisis de datos. En resumen, esa 
figura se obtiene tras eliminar las señales en el ánodo que se hayan producido con 
señales de veto, o con ciertas condiciones en la señal de la rejilla. 

Las distintas contribuciones a la señal en el ánodo son: 

• La reacción ^He(n,p), que corresponde con la distribución de forma aproxi
madamente gaussiana en la parte derecha de la figura. Es la referencia para 
determinar el flujo neutrónico. En estos expraimentos de calibración su 
posición nos determina el valor de la amplitud en el ánodo para la detección 
de un neutrón de energía conocida. 

• La cola que sigue a la distribución del pico (n,p) corresponde con la señal 
producida por la existencia de una región de ineficiencia de campo, en 
donde se producen recombinaciones de los iones y electrones generados du
rante la ionización. En este caso, no se recoge toda la energía de ionización 
en el ánodo, ni tampoco indicios de veto. 

• En este caso, y por debajo de 1500 keV, empieza a verse la distribución de 
señales producidas por las colisiones elásticas con H, por debajo de 1000 
keV se observa la contribución de las señales debidas a colisiones elásticas 
con ^He. 

• En la región de menor energía se pueden observar señales producidas por 
neutrones epitérmicos. La resolución del detector se obtiene analizando 
esta cola epitérmica. También la amplitud de la distribución en tomo al 
pico (n,p) nos puede dar información, aunque en ese caso estará afectada 
por la monocromaticidad de los neutrones de la calibración. 
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Experimentos de calibración con neottones monoenergíticos 
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Figura 4.5: Representación de la señal obtenida para £'p=3100 keV y blanco de 
Tritio y representación de las distintas contribuciones a esa señal 
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4.2.7 Consideraciones especiales sobre la simulación de la cali
bración 

El programa que se ha utilizado para simular la calibración con neutrones mo-
noenergéticos es el mismo que se utiliza para la simulación general del detector 
para los procesos de transporte neutrónico y los producidos en el interior del gas. 

Para este caso particular ha habido que construir unas rutinas especiales para 
generar los neutrones a partir de la interacción de los protones del acelerador 
con el blanco deseado. La distribución de neutrones que llegan al detector tiene 
que ser el resultado de los procesos físicos que se han descrito en los apartados 
anteriores. A la hora de generar los neutrones se ha despreciado la dispersión en la 
energía de los protones obtenidos en el acelerador y se han tenido que modelizar 
los siguientes procesos: 

• Poder de frenado en el blanco. 

• Reacción en el blanco de los protones. 

• Ángulos de dispersión. 

Los protones procedentes del acelerador sufren un proceso de pérdida de ener
gía en el blanco por las propias características del mismo. Este efecto no se tiene 
en cuenta para el blanco de Litio, no así en el de Tritio, debido a que se encuenfra 
en un soporte de Titanio que ofrece cierta resistencia al paso de los protones. 

Para calcular la pérdida de energía en el Titanio se han utilizado los datos 
disponibles en las tablas para el poder de frenado en Titanio. Para modelizar esa 
pérdida se ha utilizado un polinomio de la forma: 

AE = e^ î'̂ í̂ ')) (4.5) 

tal y como se definió en la fórmula 4.2. 

Para tener en cuenta éste fenómeno, lo que se hace es generar los protones 
que reaccionan con el blanco según una distribución uniforme entre la energía 
nominal de los protones generados por el acelerador y la energía correspondiente 
a la máxima pérdida de energía en la matriz de Titanio. Esa pérdida de energía se 
calcula al aplicar la fórmula 4.5 al espesor del soporte de Titanio. 

La reacción del protón con el núcleo blanco se trata de tal forma que la emisión 
del neutrón se produce de forma isótropa en un cono convenientemente definido 
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para que se cubra todo el detector. Las consideraciones respecto a secciones efi
caces y ángulo de cobertura del detector respecto de la fuente de neutrones se 
harán a nivel de normalización a la hora de comparar con los datos. 

Como ya se ha explicado, la energía del neutrón resultante depende del ángulo 
con el que sale emitido el neutrón tras la captura del protón en el blanco. Hay 
que mantener la coherencia entre el ángulo de dispersión generado y la energía 
del neutrón resultante. Una vez generado el ángulo, se calcula después la en
ergía resultante. Todas estas consideraciones se han introducido en el programa 
DETECTOR para generar una versión denominada DETSOUR. 

Geometría y materiales utilizados en DETSOUR 

La geometría del detector en la simulación de la calibración es la misma que en 
el resto del experimento y sólo cambia la descripción de la fuente de neutrones, 
aunque se asvime rodeado de vacío en lugar de Plomo. 

En este caso se han generado los neutrones de la fuente mediante unas rutinas 
especiales. Esta rutina produce los neutrones con direcciones aleatorias a partir 
de una fuente puntual y dentro de un ángulo sólido lo suficientemente abierto co
mo para abarcar el detector, incluyendo tanto la parte correspondiente al volumen 
fiducial, como el resto de la estructura del mismo. Las condiciones del experi
mento de calibración condicionan la colocación de esa fuente puntual a 30 cm del 
centro del contador en dirección perpendicular a su eje y por el centro geométrico 
del mismo. 

Dentro de esta rutina se incluyen las modificaciones en energía que se han 
comentado en función del ángulo de dispersión de los neutrones y el.tipo de blanco 
(expresión 4.3). 

Estos neutrones son transportados en el vacío hasta el detector, y entran a ser 
procesados por DETSOUR para simular las interacciones que tiene lugar en el 
interior del volumen de gas. 

4.2.8 Resultados obtenidos de la comparación de los datos con 
la simulación 

La comparación de los datos con la simulación se ha realizado a nivel dé la señal 
que se obtenía del detector. Tras la aplicación de los cortes del análisis para el ais
lamiento de los sucesos producidos en el interior del volumen fidudal se obtiene 
una distribución en amplitud de la señal bruta obtenida del detector. De la misma 
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forma la salida del programa de simulación proporciona esa misma distribución, 
pero en base a la energía recogida en el ánodo. 

Para comparar las dos distribuciones sólo es necesario saber la relación exis
tente entre la energía depositada en el ánodo y la amplitud correspondiente de la 
señal recogida. Esa relación era uno de los objetivos claves de esta calibración y 
su obtención se explica detalladamente en apartados posteriores. Evidentemente, 
esa relación es diferente de im detector a otro, debido fundamentalmente a una 
ganancia en la cadena electrónica asociada a cada contador. A nivel de simulación 
sólo difia-e de un detector a otro la resolución del mismo, ya que las dimensiones 
geométricas del volumen fiducial son las mismas en ambos contadores. 

Una vez obtenidas las distribuciones de la señal en energías se aplica el factor 
de normalización que se obtiene de la forma que se describe a continuación. 

Como ya se ha explicado en detalle, se han tomado gran cantidad de datos 
para la calibración con diferentes blancos y energías de los protones. Todos estos 
datos han sido recogidos en condiciones ciertamente diferentes, dependiendo de 
la intensidad de corriente de protones aplicada al blanco, así como del tiempo de 
exposición o irradiación. 

Las condiciones que se han impuesto en la simulación por Monte Cario de 
los experimentos de calibración han sido las mismas en todos casos, con el fin 
de lograr un error estadístico similar para todas las condiciones y por razones de 
simplicidad en el procedimiento de ejecución. 

Para comparar los datos obtenidos durante la calibración con los resultados 
de la simulación se tiene que realizar una normalización en fimción de las condi
ciones en que se ha desarrollado cada uno de los experimentos. La comparación 
de resultados se ha hecho ca base a la respuesta obtenida del detector, es decir, al 
nivel de amplitud de señal recogida en el ánodo una vez aplicados los cortes del 
análisis para aislar los sucesos que se producen en el volumen fiducial. 

El factor de normalización que se aplica es el siguiente: 

Ndatos _ Ip^h{p,n)^bt^ , . , . 

NMC ^sMCQe 

donde: 
Ndatos'- neutrones detectados en el contador durante la calibración. 
NMC- neutrones detectados en la simxüación. 
Ipi intensidad de corriente de los protones (A). 
ab(p,n)'- sección eficaz de la reacciñ (p,n) en el blanco (bam/sr). 
Nb'. densidad superficial de núcleos del blanco. 
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t: tiempo de irradiación (s). 
Q: ángulo sólido de generación de neutrones en la simulación a partir del 

blanco (sr). 
^sMC' número total de neutrones generados en la simulación. 
qe'. carga del electrón (C)= 1.6e-19 C. 

Todos estos parámetros se obtienen fácilmente de las condiciones en que se ha 
desarrollado la calibración. La densidad de núcleos se obtienen de los datos de la 
fuente, y la intensidad de corriente de las condiciones de la calibración (expresión 
4.1). 

El tiempo de irradiación se obtiene directamente a partir del número de suce
sos recogidos por el sistema de adquisición de datos. El haz producido a partir del 
acelerador es continuo, con lo que durante la toma de los datos se fijó una ventana 
de lectura de 1 s a intervalos de tiempo fijados por el usuario y las necesidades de 
transmisión de datos. En estas condiciones el tiempo de irradiación en segundos 
es equivalente al número de sucesos presentes en la adquisición de datos. 

El ángulo sólido (fi) es el cubierto por los neutrones generados en la simu
lación. Para el caso de una ñiente puntual situada en el eje de un círculo al que 
cubre, el ángulo sólido viene dado por 

n = 2ir(^l- - 7 = ^ ) (4.7) 

en donde d es la distancia al centro del circulo y a es el radio del cilindro. Para 
las condiciones de los experimentos de calibración, se generaron los neutrones a 
una distancia de 30 cm del centro del contador sobre un círculo de 10 cm de radio 
situado en el eje longitudinal de la cámara. 

4.2.9 Calibración en energías y linealidad 

Uno de los objetivos principales de estos experimentos de calibración realizados 
en Burdeos era el de verificar el comportamiento lineal de la respuesta del de
tector en ñinción de la energía del neutrón detectado. Además de comprobar ese 
comportamiento lineal, se tenían que obtener los parámetros de la calibración del 
detector en energía a partir de su señal analógica. Cada detector tiene unas carac
terísticas electrónicas diferentes con lo que esa calibración en energías tenía que 
realizarse para los dos contadores. 

Debido a razones de tiempo no se disponía de la posibilidad de realizar todos 
estas pruebas para los dos contadores, con lo que se optó por centrar todos los es-
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Expeñmentos de calibiaciái con neutrones monoeneigéticos 
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Figura 4.6: Comparación de los datos con la simulación para Ep=3100 keV y 
blanco de Tritio 
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ExpeiimeiUos de calibiaci&i con neutcones monoeneigéticos 
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Figura 4.7: Comparación de los datos con la simulación para Ep=2300 keV y 
blanco de Tritio 
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fuerzos en determinar perfectamente el comportamiento del contador 2, para luego 
aplicar al otro contador las hipótesis comprobadas. Las razones para la elección 
del contador 2 como referencia se basan en que durante la toma de datos se com
probó que era el que presentaba una mejor resolución y en que se observó durante 
la fase de instalación que el contador 1 era muy sensible al sonido estereofónico 
presente en la zona experimental, con lo que empeoraba aún más su resolución. 

Los pasos que se han seguido para analizar los datos tomados durante la cali
bración para llegar a obtener los parámetros de la relación energía-amplitud de la 
señal son los siguientes: 

• Aplicación de los cortes de selección de señales, para quedarse con los suce
sos ocurridos en el interior del volumen fiducial. 

• Realizar el ajuste gaussiano de las señales del ánodo recogidas en el pico 
correspondiente a la reacción ^He(n,p)^H para determinar su valor medio 
correspondiente a cada energía de los protones incidentes en el blanco. La 
región sobre la que se ha hecho el ajuste se ha elegido de tal forma que se 
eviten las deformaciones en el pico debidas al "efecto pared" o al "apila-
miento de señales (pileup)". 

• Se calcula la energía de los neutrones detectados a partir de la de los proto
nes en función del tipo de blanco y se realiza el ajuste lineal entre la señal 
recogida media y la correspondiente energía neutrónica. La energía de los 
protones ha sido previamente corregida por el efecto de fi-enado para el caso 
del blanco de Tritio en la base de Titanio. 

En la figura 4.9 se muestra el resultado obtenido del análisis de linealidad para 
el contador 2, pudiendo observarse ima excelente relación lineal entre la amplitud 
de la señal en el ánodo y la energía de los neutrones producidos en cada blanco. 

La información ñmdamental del análisis de linealidad es la pendiente del 
ajuste lineal, dado que el origen en energías viene determinado por la posición 
de la distribución formada por los neutrones térmicos detectados por la captura en 
^He. Los resultados en la pendiente y el canal correspondiente al pico térmico se 
tienen en la tabla 4.7. 

Para analizar la linealidad del contador 1 se cuenta con sólo 3 puntos experi
mentales y el valor correspondiente al pico térmico. En esas condiciones, y una 
vez comprobado que los contadores se comportan de forma lineal, se puede rea
lizar un ajuste lineal de la misma forma para el contador 1. 
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Figura 4.9: Determinación de la linearidad de la cámara 2 

Tabla 4.7: Resultado de linealidad de los contadores. Calibración en energías 

Contador 
1 
2 

Pendiente ( S ) 
4371 
3177 

Nivel pico térmico (canal) 
~182 
~236 
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4.2.10 Eficiencia en la reacción ^He(n,p)T 

Otro de los objetivos principales de la calibración es el de saber la eficiencia del 
detector. En nuestro caso, la reacción básica es la ^He(n,p)T, que a medida que 
los neutrones detectados son más energéticos va perdiendo importancia firente a las 
demás reacciones elásticas que se producen en la mezcla de gases. No obstante, 
no deja de ser la reacción que proporciona la energía real de los neutrones que se 
detectan, por lo que conocer su eficiencia es de gran importancia. 

Para obtener la eficiencia de detección, mediante la reacción ^He(n,p)T se 
tienen que realizar una serie de pasos. Lo primero es aplicar los cortes de selec
ción de sucesos para extraer únicamente aquellas señales producidas en el ánodo 
por sucesos neutrónicos producidos en el interior del volumen fiducial. Posterior
mente se analiza la distribución correspondiente a reacciones del tipo ̂ He(n,p)T. 
Este pico es fácilmente identificable, tal y como se puede observar en la figura 
4.5. 

Analizando el número de detecciones en ese pico de la reacción ^He(n,p)T y 
dividiéndolo por la fluencia de neutrones monocromáticos al que se ha sometido 
el detector se obtiene la eficiencia a cada energía. 

Esta eficiencia se obtiene de forma analítica mediante la combinación de tina 
serie de factores que son: 

• La sección eficaz de la reacción (n,p) con el Helio-3. 

• El volumen fiducial de gas. 

• El número de átomos que se tienen en ese volumen fiducial. 

• La eficiencia geométrica del detector. 

• La ineficiencia introducida por la zona muerta entre electrodos. 

• El peso de las reacciones de captura neutrónica en ^He. 

Todos estos factores están representados en la figura 4.10. La figura 4.10.a 
representa la sección eficaz de captura neutrónica del ^He, la figura 4.10.b mues
tra la eficiencia puramente geométrica que vendrá condicionada por el rango de 
las partículas que componen el gas (4.10.d) y el volumen de la cámara. La figu
ra 4.10.C presenta el efecto de las ineficiencias en la inducción generada por las 
partículas secundarias en el gas, básicamente por la existencia de zonas muertas 
con campos eléctricos neutros. 
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Figura 4.11: Comparación de eficiencias obtenidas a partir de los datos y la simu
lación 

Los resultados de eficiencia son una prueba del fijncionamiento correcto de 
la simulación. Es por eso que es de gran importancia encontrar un acuerdo entre 
la eficiencia obtenida mediante la simulación y la calculada en los datos. Esa 
concordancia se puede ver en la figura 4.11 

A la hora de determinar la eficiencia derivada de los experimentos de cali
bración del detector se tiene ciertas incertidumbres que se evalúan en forma de 
OTor final de la misma. Las fiíentes de error que se han tenido durante el proceso 
de obtención de la eficiencia son: 

• Estadísticos: como resultado del número finito de muestras que se han 
recogido durante el proceso de calibración. Este error varía en fimción de 
la energía en que se toma el dato, oscilando entre un 5.y xin 10 %. 

• Intensidad de protones. La medición del número de protones que llegan al 
blanco se hace mediante vm instrumento que nos proporcionaba la corriente 
en mA que era generada en el acelerador. Se estima que el error debido a 
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ese instrumento es del 5 %. 

• Tiempo de integración: Es el tiempo en el que se tenía abierta la ventana de 
adquisición de datos. El error de esta fuente se ha estimado en un 2 %. 

• Posicionamiento del detector. La posición del detector en los experimentos 
de calibración se hacía por medios manuales lo que lleva a errores del orden 
de 2 cm en valor absoluto, lo que traducido a errores en la normalización de 
la eficiencia asciende al 0,7 %. 

• Secciones eficaces del ̂ He y "^Li: Los errores de las secciones eficaces de 
producción de neutrones en los materiales que componían los blancos con 
los que se hizo la calibración suponen un error de normalización de la efi
ciencia que hay que tener en cuenta. Este error se ha evaluado en un 2,5 % 
para los dos núcleos. 

• Núcleos de blanco: la determinación de la cantidad de átomos en el blanco 
es de importancia para evaluar el número de neutrones generados, y para 
normalizar la eficiencia. Se ha estimado en im 2 %. 

Evaluando cada imo de estos errores, el error total de la medida de la eficiencia 
se estima en tomo al 12 %. 

4.2.11 Ensayos con neutrones monoenergéticos colimados 

Como parte de los ensayos que se han realizado con los neutrones monoener
géticos se realizaron una serie de medidas colimando los neutrones y concentran
do el haz en posiciones determinadas del contador. 

Para llevar a cabo el ensayo se utilizó un bloque de polietileno horado con un 
canal de dimensiones 20x20 mm que lo atravesaba (figura 4.12). Por ese canal se 
enfocaba el haz de neutrones procedentes del blanco hacia el punto deseado del 
detector. Se utilizó el blanco de Litio. 

Se hicieron \ma serie de medidas en las que se dirigieron los neutrones ha
cia todas las regiones características: volumen fiducial, vetos e incluso fuera del 
volumen de control. 

Estas pruebas pusieron de manifiesto como el sistema de generación de señales 
del detector realiza una primera selección de sucesos al estar referenciado todo el 
sistema electrónico del mismo a la señal del ánodo. De esta forma sólo se pueden 
recibir lecturas de sucesos en la cámara cuando la señal en el ánodo supera un 
cierto valor (del orden de un tercio de la correspondiente a un neutrón térmico). El 
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Figwa 4.12: Esquema del dispositivo de colimación empleado 

resultado es que al dirigir los neutrones hacia zonas alejadas del volumen fiducial 
no se producían señales, a pesar de esperar un gran número de vetos. 

Esos ensayos han ayudado a entender el comportamiento del detector, y en 
particular con la forma en que se recogen los sucesos en función de la zona en que 
se producen. 

4.3 Calibración con la fuente de ^̂ Ĉf 

Dentro del proceso de validación del programa de simulación del detector se reali
zaron una serie de medidas en las que los detectores observaban el flujo neutrónico 
generado por una fuente de ̂ ^̂ Cf. La elevada firacción de neutrones de alta energía 
de esta fuente, por encima del rango del contador, limitó la información obtenida 
de su utilización en la calibración. 
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4.3.1 La fuente de 252cf 

Se trata ima fuente de neutrones generada por la fisión espontanea del ^̂ Ĉf. La 
distribución de estos neutrones se puede describir a partir una maxwelliana con 
una energía característica de 1.4 MeV, 

La fuente fiíe proporcionada por el departamento TIS del CERN, siendo de 
una intensidad de 10̂  Bq. 

Las medidas con la fuente de ^̂ ^Cf se han hecho integramente en la zona 
experimental de TARC. Las condiciones de la calibración se fijaron de tal forma 
que los contadores recibieran de la forma lo más directa posible los neutrones de 
la fuente. Para ello se ubicó la fuente y los contadores en la zona experimental de 
tal forma que se evitaran lo máximo posible las reflexiones de las paredes, lo que 
supondría una deformación del espectro neutrónico maxwelliano generado por la 
fuente. 

La fuente se colocó a la máxima distancia posible respecto a las paredes de 
la zona experimental y al bloque de plomo. Se consiguió que la superficie más 
cercana estuviera a 120 cm, correspondiente al suelo, siendo las distancias a las 
paredes y techos de aproximadamente 150 cm. 

Los contadores se colocaron imo a cada lado de la fuente a una distancia de la 
misma de 19 cm, como puede verse én la figura 4.13. La fuente estaba colgada 
del techo de hormigón de la zona experimental gracias a una polea que permitía 
su colocación aitre los detectores desde una posición segura. 

La toma de datos se realizó del 22 al 25 de Octubre de 1996. El procedimiento 
habitual consistía en realizar tomas de datos sucesivas, con ima duración fijada 
por la cantidad de datos que era capaz de guardar el sistema de adquisición de 
datos en cada periodo. La cantidad máxima de información que podía almacenar 
era de 350 Mb en cada periodo. 

Una modificación que se realizaba respecto a las condiciones experimentales 
con haz consistía en la modificación del tiempo entre "disparos" en que se recogían 
los sucesos. Se fijo la ventana de toma de datos en cada "disparo" en 1 s, y se reali
zaba im "disparo" que activaba la medición cada 10 s. En otras palabras, se medía 
la fuente durante periodos de 1 s, separados por 10 s. Esos tiempos se asignaban 
por la configuración física de la electrónica de adquisición de datos en la sala de 
control del experimento. 

Los periodos de toma de datos que correspondieron a la medición de la fuente 
de ^̂ ^Cf abarcan desde el 1501 al 1524. En total 24 periodos, lo que supone una 
estadística almacenada de aproximadamente 6 Gb de disco. 
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Figura 4.13: Esquema de la disposición de la fiíente de ̂ ^̂  Cf dxirante la calibración 

4.3.2 Simulación de 252cf 

Para la simulación de la fiíente de ^̂ ^Cf se ha utilizado el programa DETSOUR 
convenientemente configurado para las condiciones en las que se realiza el ex
perimento. Esa configuración afecta a los materiales que se han utilizado y a la 
geometría y distribución energética de la fiíente de neutrones. 

La generación de los neutrones se hizo asumiendo una fiíente puntual colocada 
a una distancia de 19.5 cm del centro del detector. Lx)s neutrones fiíeron generados 
de ft)rma isótropa de tal ft)rma que se abarcara im cono cuya intersección con un 
plano situado 5 cm por delante del detector era un círculo de 10 cm de radio. De 
esta fi)rma se cubría toda la cámara. 

4.3.3 Comparación de la simulación congos datos 

En la figura 4.14 se puede ver el resultado de la comparación de la energía deposi
tada en el ánodo experimentalmente con la simulación. Los datos experimentales 

119 



1000 1500 2000 

Energta detectada - 7M keV 

Figura 4.14: Comparación de los datos con la simulación en la calibración con la 
fuente de 252cf 

están representados por los pimtos y el resultado de la simulación realizada según 
diferentes consideraciones por las líneas continuas. En cono-eto, se muestran las 
simulaciones realizadas con la parametrización de la fiíente acoplada directamente 
al programa de descripción de señales (CHAMBER), al programa DETECTOR 
(DETSOUR) con toda las descripción material (esto es, con acero estructural del 
detector y el resto de componentes) y al programa DETECTOR (DETSOUR) sólo 
considerando la mezcla de gases. 

De esta comparación se puede deducir que el resultado de la simxdación es bas
tante aceptable en líneas generales, sobre todo teniendo en cuenta que la fuente 
tiene xma gran componente de neutrones de alta energía, fuera del rango de de
tección del contador. Adanás, la influencia del material estructural del detector 
presenta una influencia despreciable en el comportamiento del contador. 

4.3.4 Aportación de las distintas reacciones 

Las características propias del espectro de la fuente de ^̂ ^Cf hace posible que 
la contribución a la señal de varios tipos de reacciones no sean despreciables. 
Esto hace que la simulación realizada con esta fuente muestre con claridad la 
contribución de cada una de las reacciones. 
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Figura 4.15: Aportaciones de señales de cada reacción al espectro simulado de 
252Cf 

El programa de generación de señales del detector permite un análisis del com
portamiento del detector en función de la reacción que ha originado la señal. Esto 
se puede comprobar en la figura 4.15, en la que se observa la aportación de ca
da ima de las reacciones al espectro simulado. En la figura puede verse como 
la aportación de las señales provenientes de la colisión elástica con el H se hace 
muy importante en las detecciones de baja energía dentro de un espectro rápido 
de neutrones. 
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Capítulo 5 

£1 haz de partículas en fase de 
Extracción Lenta 

5.1 Introducción 

Este capitulo está dedicado al estudio del haz de partículas que se ha utilizado 
durante las mediciones realizadas con el detector de ^He. Como ya se ha men
cionado, el experimento TARC ha contado con dos tipos distintos de condiciones 
del haz. La cámara de ionización objeto de esta tesis ha sido utilizada durante la 
llamada fase de Extracción Lenta. 

El conocimiento y comprensión de las características del tipo de haz utilizado 
durante la toma de datos tiene ima importancia capital para lograr una correcta 
normalización de los resultados de las medidas de flujo. 

La estructura de este capítulo se ha organizado de la forma siguiente. En 
primer lugar se describirá la forma en que se acondicionó la línea del haz. Esa 
descripción abarca desde las características específicas de los elementos en la línea 
del haz hasta una presentación concisa de los detectores utiliŝ ados para la medida 
e identificación de las distintas partículas que inciden en el bloque de Plomo. 
Después se pasará revista a los datos y se mostrará el método de análisis utilizado 
para determinar las características del haz. 
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5.2 La línea del haz 

5.2.1 Disposición del área experimental 

El experimento TARC se desarrolló en la zona experimental T7 del acelerador PS 
(Protón-Sincrotón) del CERN situada en el edificio 157 de la parte del laboratorio 
situada en Meyrin (Suiza). Una representación de la planta del área experimental 
se tiene en la figura 5.1. El haz de partículas que llegan al gran bloque de plomo se 
obtiene según dos modos de fimcionamiento denominados modos de Extracción 
Rápida y de Extracción Lenta. En el modo de Extracción Rápida las partículas 
que inciden en el bloque de Plomo son directamente los protones que circulan por 
el acelerador PS. 

En Extracción Lenta el conjunto de partículas que llegan a°la línea T7 [34] 
son el resultado de la interacción de los protones procedentes del PS en un blanco 
estático, generalmente de W+Al. En esta interacción se producen varios tipos de 
partículas: muones, piones, kaones, alfas, protones, etc., con diferentes energías 
y momentos cinéticos. La óptica dispuesta en la línea de extracción selecciona 
las partículas que tienen el momento apropiado (generalmente 2.5 GeV/c) y las 
conduce hasta el bloque de Plomo a través de la línea dispuesta en el T7. Esta 
línea incluye elementos de posicionainiento, focalización y elementos de medida 
de posición e intensidad del haz de partículas. En este modo de extracción se 
proporcionan típicamente 10̂  partículas durante 400 ms. 

5.2.2 Equipos de la línea del haz y su control 

Los principales elementos de la línea del haz son: Un conjunto de imanes dipo-
lares y un colimador para seleccionar el momento de las partículas del haz, gene
ralmente 2.5 GeV/c, y dirigirlas a la zona experimental; y un segundo grupo de 
equipos que se utilizaba para ajustar las características del haz que incidía sobre 
el bloque de Plomo para obtenerlo finalmente con la calidad adecuada para los 
experimentos. 

Este grupo de equipos estaba compuesto por: 

• Colimadores: situados a la entrada a la zona experimental, tenían como 
principal cometido el control del número de partículas que formaban parte 
del haz. Había dos tipos, verticales y horizontales, y su grado de abertura 
estaba en relación directa con el número total de partículas que entraban a 
la óptica del área experimental, permitiendo ajustar la tasa de reacciones 
inducidas en el detector. 
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• Cuadrupolo (QFD05). Este equipo se ocupa de recoger las partículas que 
atraviesan los colimadores para focalizarlas y darle su forma final. 

• Dipolo (BHZ03). Este imán dipolar se utiliza para fijar con precisión la 
posición horizontal del haz. 

• Dipolos (DVTOl y DVT02). Estos dos imanes se utilizan para dirigir el haz 
de partículas en su posición vertical. Son los encargados de elevar el haz 
desde su altura de entrada en el área experimental hasta la altura del canal 
efectuado en el bloque de Plomo para la entrada del haz. 

La disposición de estos equipos se puede ver en la figura 5.2. 

5.2.3 Procesos de dispersión del haz 

Todos los obstáculos materiales que se tienen a lo largo de la línea del haz influyen 
en las características del haz. Esa influencia se puede resumir como el resultado 
de las colisiones múltiples que sufi-en las partículas con los materiales del equipo 
que encuentra en su camino. 

Para minimizar este efecto, el haz de partículas cargadas se transporta en alto 
vacío hasta el dipolo DVTOl, en el que entra en una bolsa de Helio a presión 
atmosférica. 

A pesar de todo, es inevitable introducir una cierta cantidad de material en 
el recorrido del haz, al tratarse de elementos que se utilizan bien para regular el 
propio haz, bien para realizar ciertas medidas indispensables para el desarrollo 
del experimento y para la vigilancia del propio haz de partículas. También está la 
presencia de materiales estructurales pertenecientes a la propia instalación expe
rimental. 

Los elementos en la línea del haz que pueden dar lugar a dispersiones son: 

• Bolsa de Helio. Entre los imanes deflectores verticales. 

• Centelleadores. Forman el sistema de hodoscopios para la determinación 
del tipo de partícula que produce el suceso neutrónico del contador de ^He 

• Transformador de corriente. Es el elemento de medición de la intensidad de 
corriente en la fase de Extracción Rápida. - " ' 

• Cámaras de hilos (MWP'C). Se encuentran antes y después del tubo que 
alberga al transformador de corriente y se utilizan para estimar la forma del 
haz tanto en fase de Extracción Rápida como Lenta. 
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Los huecos de aire entre los elementos de la línea que no estén sometidos a 
vacío introducen cierta dispersión. Su efecto es pequeño, 1 mm de plástico 
centelleador equivale a 0.72 m de aire. 

Las membranas de los extremos del tubo de vacío, fabricados con un plástico 
especial denominado Mylar, y que separan el Helio a presión atmosférica 
del vacío. 

5.3 £1 hodoscopio 

5.3.1 Descripción 

Se han utilizado dos tipos de centelleadores para construir un sistema de medida 
de la intensidad del haz y el tiempo de vuelo entre dos puntos de las partículas 
que lo forman. Estos centelleadores son de dimensiones 60x45 y 80x60, éste 
último con dos tubos (figura 5.3), sustituyendo a dos centelleadores de 60x45. En 
este sentido se describe él hodoscopio como este sistema de cuatro centelleado-
res para medir la composición e intensidad del haz. Aunque de hecho se tienen 
tres centelleadores, vamos a contar como unidad el conjimto fotomultiplicador 
+ centelleadores, con lo que a partir de ahora vamos a referimos a ellos como 
centelleadores 1,2,3 y 4 

5.3.2 Disposición de los centelleadores 

Los centelleadores del hodoscopio estaban dispuestos en dos grupos a lo largo de 
la línea del haz. En concreto los centelladores 3 y 4 estaban colocados a la entrada 
del haz en el canal central de instrumentación del bloque de Plomo, mientras que 
los centelleadores 1 y 2 se encontraban delante del BHZ03, a unos 17.4 m del 
anterior, según las trayectorias de las partículas (fig.5.2). 

Se disponía de un quinto centelleador que se utilizó en ciertas ocasiones para 
realizar medidas excepcionales, por ejemplo, para detaminar las características 
del haz o como repuesto en el caso de que fallara alguno de los utilizados durante 
la toma de datos. 
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Figura 5.3: Conjunto de centelleadores 1-2 
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Tabla 5.1: Datos técnicos generales del centelleador plástico BC-408 

Base 

Densidad (g/cm^) 
índice de refracción 
Punto de ablandanúento °C 
Coeficiente de expansión linear 
Razón atómica ^ 
Emisión de luz 

Polivinil Tolueno , 
(monomero 2 - CHzC^H^CH = 
1.032 
1.58 
70 
7.8x10^5^ hasta 67 °C 
~ 1 . 1 
A60 0C=95%quea20°C, 
independiente entre -60 y 20 °C 

--CH2) 

5.3.3 Características de los centelleadores 

Los centelleadores que se han utilizado en el experimento tienen como objetivo 
detectar el número de partículas que forman el haz en esta fase de Extracción 
Lenta y determinar una referencia de tiempo respecto de los sucesos neutrónicos 
que se produzcan en el detector de ^He. 

Las características de esos centelleadores se resvunen en las tablas 5.1 y 5.2, 
donde se pueden consultar las propiedades técnicas de los elementos que compo
nen el conjunto de centelleadores, a saber: 

• Centelleador plástico BC-408. Consiste en xm solución sólida de moléculas 
centelleantes en un disolvente polimerizado cuyas características se mues
tran en la tabla 5.1 

• Tubo fotomultiplicador XP-2020, que está descrito en la tabla 5.2 

• Base para fotomultiplicador-Tipo 4238. Incluye un preamplificador para 
la señal del fotomultiplicador y proporciona el alto voltaje al fotomultipli
cador. 

El voltaje de funcionamiento aplicado a la base de los fotomultiplicadores de 
cada centelleador se fija tras determinar el "plateau" en la tasa de cuentas del 
fotomultiplicador en fimción del alto voltaje que se le aplica con la ayuda de una 
fuente de ̂ °Sr. Las tensiones típicas finalmente aplicadas a cada fotomultiplicador 
se indican en la tabla 5.3. 

Este procedimiento se aplicaba a cada centelleador en el momento de su ins
talación, justo antes de la toma de datos, y sólo se revisaba en el caso de tener 
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Tabla 5.2: Datos técnicos del tubo fotomultiplicador XP-2020 

Eficiencia cuántica 
Sensibilidad espectral del fotocátodo a 400 mn 
Resolución espectral electrónica 
Distribución de la señal de tiempos,a ¥^=2800 V,a 
Tiempo de subida del pxilso del ánodo 
Tiempo de transición de la señal (Divisor A) 
Voltaje para una ganancia de SxlO'̂  
índice de refiracción de la ventana 
550 mn 
400 nm 
250 mn 
Tiempo de subida del pulso del ánodo hasta 
media altura a V6=2000 V 
Corriente continua en el ánodo 
Voltaje máximo 
Voltaje entre el ánodo y el diodo (máximo,mínimo) 

25% 
oe mA 

70% 
0.25 ns 
1.6 ns 
28 ns 
2200 V 

1.48 
1.47 
1.50 

3.7 ns 
0.2 mA 
3000 V 
(700, 80) V 

Tabla 5.3: Voltajes típicos aplicados a cada fotomultiplicador tras el análisis de 
respuesta con una fuente radiactiva 

Fotomultiplicador 
1 
2 
3 
4 
5 

Voltaje 
2820 
2275 
2300 
2050 
2200 
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Tabla 5.4: Ajustes y duración de señales correspondientes al periodo 1684 

Fotomultiplicador 
1 
2 
3 
4 

Retraso de ajuste (ns) 
105 
109 
107 
107 

Duración coincidencia (ns) 
60 
60 
80 
80 

que cambiar el conjunto centelleador-multiplicador o por la detección de algún 
problema durante la toma de datos. 

5.3.4 Cadena electrónica 

La información fundamental proporcionada por los centelleadores es el tiempo 
que tarda cada partícula en recorrer la distancia que los separa. Para obtener esta 
información las señales son conducidas hasta la sala de control, ajustando los 
retrasos introducidos por los cables, de forma que la señal de los centelleadores 3 
y 4 se reciban siempre después de la de los 1 y 2, para todo tipo de partículas y 
con valores pequeños para las partículas más rápidas. 

Estas señales son discriminadas por módulos CFD ("Constant Fraction Dis-
criminators"). Se generan en estos módulos una señal rápida según el estándar 
NIM y con ima anchura de 20 ns. 

Posteriormente, se generan señales de coincidencia (dentro de ima ventana de 
6 /xs) de los cuatro fotomultiplicadores. Estas señales eran requeridas para aceptar 
sucesos de los detectores de ^He, garantizándose de esta forma la posibilidad de 
identificar la naturaleza de la partíctila que genera el neutrón detectado. 

Posteriormente, el tiempo entre la detección de una partícula entre el primero y 
segundo grupo de centelleadores se medía con un TAC ('Time to Amplitude Con
verter", convertidor de tiempo en amplitud). El TAC generaba un señal analógica 
de amplitud proporcional al tiempo entre su START y su STOP, condicionado por 
los retrasos introducidos mediante el cableado. La tabla 5.5 muestra las combina
ciones utilizadas para generar esas señales. 

Finalmente las señales de los TAC (figura 5.6) se introducen en los mismos 
módulos FADC que registran y convierten a digital las señales de los detectores 
de^He. 
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Tabla 5.5: Disposición de los canales del TAC 

Canal del TAC 
1 
2 
3 
4 

Fotomultiplicador START 
1 
2 
2 
1 

Fot STOP 
4 
3 
3 
4 

Cámara 
1 
1 
2 
2 

5.3.5 Calibración del TAC 

Uno de los elementos básicos del sistema de hodoscopios es el TAC, o convertidor 
de tiempo a amplitud. De esa distribución en amplitud es de donde se obtienen los 
datos sobre la composición del haz, dado que el tiempo de vuelo de cada partícula 
entre dos puntos varía en función de su momento y/o energía. 

Las condiciones de diseño del TAC imponían que la respuesta del mismo fiíera 
lineal, ya que así se puede trabajar en todo el rango de amplitudes sin cambios 
sustanciales. 

Para realizar una calibración de los 4 canales del TAC se realizó un sencillo 
montaje experimraital. Se tenía un generador de pulsos que producía unas señales 
adecuadas a las características de las entradas del TAC. Mediante un módulo mul-
tiplexor (FAN-IN/FAN-OUT) se generó vma señal para luego ser repartida igual
mente a los 4 canales de entrada START del TAC, y otra señal que entraba en un 
retardador digital para luego ser enviada a los canales STOP de cada TAC. El retar-
dador digital permitía controlar el retraso entre START y STOP con una precisión 
de medio ns. También era necesario im "trigger" para el sistema de adquisición 
de datos que se obtuvo a partir del propio generador de señales. 

La figura 5.4 muestra el resultados de esa calibración, en donde se puede com
probar el comportamiento lineal de los mismos. En la figura 5.5 se muestran los 
residuos de ese ajuste lineal. 

5.3.6 Separación de protones y otras partículas 

Uno de las aplicaciones fundamentales de los hodoscopios es la determinación de 
la partícula padre del neutrón que ha sido detectado, y en concreto, el poder dife
renciar los protones del resto de los elementos que forman el haz que bombardea 
el Plomo. 
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Observando la distribución en amplitudes de cada una de las coincidencias 
existentes entre centelleadores se puede determinar la proporción de cada una las 
partículas dentro del haz, así como determinar, en el análisis integrado con los 
datos de la cámara de detección de neutrones, la producción de neutrones a causa 
de la interacción de los distititos tipos de partículas con el Plomo, especialmente 
protones y piones. 

Señales de los centelleadores 

El procedimiento de análisis de las señales de los hodoscopios se inicia con la 
obtención de los datos del FADC. 

En la figura 5.6 se observa que las señales de cada partícula son fácilmente 
distinguibles del fondo. Esto permite identificar la presencia de señales simple
mente cuando se supera un valor predeterminado de amplitud. El punto máximo 
se toma entonces como valor representativo de la amplitud de la señal, y su tiem
po sirve como referencia para determinar el transcurrido entre la detección de los 
neutrones en el contador de ^He y su generación, a la llegada de la partícula que 
lo inició. 

En la figura 5.6 se tiene un ejemplo de una señal procedente de un TAC del 
sistema de hodoscopios. En ella se pueden ver ilustrados él tipo de parámetros 
utilizados en el análisis. 

1. Señales en amplitud : Proporcionan información sobre la naturaleza de la 
partícula que atraviesa los dos centelleadores que proporcionan su señal al 
TAC. En el ejemplo de la figura 5.6, Apro (gran amplitud implica tiempo 
de vuelo elevado) corresponde al resultado del paso de un probable protón, 
mientras que Apio (tiempo de vuelo pequeño) correspondería a tm pión. El 
caso Asat es el resultado de saturación en el TAC. Esto ocurre cuando se 
produce señal en el centelleador situado al comienzo de la línea del haz, y 
no en el más cercano al Plomo, debido a ineficiencias en los mismos. 

2. Señales de tiempo : También se analiza el tiempo respecto al disparo de 
la señal del ánodo, que corresponde con el que se detecta la partícula. Ese 
tiempo se mide como la diferencia entre la serial del TAC y el "trigger" del 
ánodo, y se determinan para el supuesto protón y pión más próximo a la de
tección del neutrón en la cámara de ^He. El tianpo de detección del neutrón 
está determinado por las condiciones de disparo y siempre corresponde al 
canal 256 del FADC, en el centro de la ventana de toma de datos. 

En la figura 5.6, Tpro corresponde al tiempo entre la llegada del protón y 
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la detección del neutrón. Por la misma razón, Tpio corresponde al tiempo 
entre la llegada del pión y la detección del neutrón. 

Distribución de tiempos de vuelo 

En la figura 5.7 se muestra la distribución de tiempos de vuelo en canales de FADC 
para una toma de datos determinada. En las figuras se observan dos picos aproxi
madamente gaussianos. El primer pico corresponde a partículas rápidas (masa 
pequeña para un valor determinado del momento), que incluye piones, muones y 
algunos kaones. El segundo pico corresponde a los protones del haz. También se 
detecta una pequeña distribución correspondiente a partículas a fiíera del rango 
de las figuras que se muestran, y cuyo peso total ea la composición del haz es 
menor del 0.5 % 

Esta separación de partículas se puede realizar de forma más eficaz utilizan
do simultáneamente las dos señales del hodoscopio asociadas a cada uno de los 
contadores de ^He. 

Procedimiento de análisis 

El análisis de los datos de los hodoscbpios comioiza con la obtención de la dis
tribución de tiempos de vuelo. Esta distribución se obtiene de las señales de los 
TAC, combinando los dos hodoscopios asociados a cada cámara para obtener una 
mayor precisión, y obtener una distribución como la que se tiene en la figura 5.8. 

La combinación de las señales de los dos hodoscopios se realiza mediante una 
proyección afín sobre un plano adecuado. En la figura 5.8 se muestra el plano 
sobre el que se proyecta el histograma resultante de la combinación de esas dos 
señales. Ese plano y la dirección de la proyección se han elegido para maximizar 
la resolución en la separación de partículas, es decir, minimizando el solapamiento 
entre las proyecciones de los puntos de distintos tipos de partículas. La tangentes 
que definen el plano y la dirección de proyección son variables de un período de 
toma de datos a otro, al depender de la configuración de las señales de tiempo de 
los centelleadores. 

Una vez que se ha logrado el histograma de la proyección se realiza un ajuste 
de la distríbución obtenida según dos gaussianas planas. Las distribuciones gaus-
sianas se describen por la fórmula siguiente, cuyo ajuste nos proporciona directa
mente el número de protones y partículas caigadas: 
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(Tiv27r 2 \ ai J <72v27r •/ V ^2 / 

que incluye como parámetros: 
Ai', integral de cada distribución gaussiana / . Corresponde con el número de 

partículas cargadas o protones 
(7¿: desviación típica de la distribución / . 
Xii centro de la distribución / . 

5.3.7 Relación momento del haz-tiempo de vuelo 

Se han tomado datos con diferentes momentos del haz. Mediante el tiempo de 
vuelo medido con los centelleadores se puede comprobar la relación existente 
entre el momento del haz y el tiempo de vuelo de las distintas partícvilas. De 
hecho, también se puede comprobar la longitud de la línea del haz. La longitud 
determinada mediante este sistema coincide con la medición geométrica. 

La figura 5.9 muestra la relación entre diferencias de tiempo de vuelo entre 
protones y piones en fimción del momento del haz. Se incluye un ajuste de estos 
puntos a la ley teórica con la distancia recorrida real (L=17.4 m) representada por: 

(5.2) 

con P el momento cinético común a piones y protones, c la velocidad de la luz, y 
m las masas correspondientes. 

5.4 Características geométricas del haz 

Por su mecanismo de producción y transporte, el haz de partículas proveniente del 
PS tiene, en modo de Extracción Lenta, una dispersión transversal lo suficiente
mente amplia como para que una cierta firacción no entre por el canal del haz del 
bloque del Plomo. 

El sistema de cuatro centelleadores que forman los hodoscopios se puede uti
lizar para estimar la distribución espacial de las partículas que forman el haz. A 
continuación se va a explicar como se ha estimado esa distribución espacial del 
haz. 
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Figura 5.9: Diferencias en tiempo de vuelo de protones y piones obtenidas expe-
rimentalmente y diferencia teórica para la línea real de 17.4 m 
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5.4.1 Factores intrínsecos y eficiencias 

La eficiencia de los centelleadores se puede definir como el número de partículas 
que son detectadas por el centelleador respecto al número de partículas totales que 
pasan por él. Esa eficiencia puede ser calculada fácilmente a partir de los datos 
experimentales como: 

í í = % i (5.3) 

en donde: 

^¿:eficiencia del centelleador i. . 

C'i234:coincidencias de tiempo en los 4 centelleadores. 

Ci. coincidencias entre todos los centelleadores menos / . 

Los factores geométricos de cada grupo de centelleadores se definen como 
la probabilidad de detectar una coincidencia entre los centelleadores del grupo 
cuando se ha producido una coincidencia en los centelleadores del otro grupo. Es 
decir, Gi2 es la probabilidad de tener una coincidencia entre 1 y 2, cxiando se ha 
producido vina coincidencia entre 3 y 4. También se pued«i calcular fácilmente a 
partir de los datos de los contadores de coincidencias. 

G^^ = ̂ =£''^i = - g U (5.4) 
q,iCij Cij • Ci234 VJ • ^ij 

en donde: 

Gif. factor geométrico de los centelleadores / yj. 

Cij'. coincidencias entre los centelleadores distintos de i yj. 

La utilización de estos factores permiten determinar que fi-acción del haz pasa 
a través de los cuatro centelleadores. Esta herramienta no se utiliza para el análisis 
directo de los sucesos neutrónicos, ya que sólo se toman datos si existe la coinci
dencia de los cuatro centelleadores, pero es muy útil para determinar la forma del 
haz, tal y como se comprobará en apartados posteriores de este capítulo. 
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5.4.2 Datos obtenidos en los experimentos 

Todos estos parámetros (expresiones 5.4 y 5.3) eran calculados por cada disparo 
del haz y expuestos por el sistema de visualización del sistema de adquisición de 
datos durante el desarrollo del experimento. Un ejemplo se tiene en la figura 5.10 

Las señales de los cuatro centelleadores y sus combinaciones de coincidencias 
fueron recogidas por el sistema de adquisición de datos del experimento j\mto con 
los datos de los detectores de ^He 

5.4.3 Determinación de la forma del haz 

Para la determinación de la forma del haz se tomaron una serie de datos desplazan
do el haz de ima forma controlada y verificando la cantidad de haz que se cubre 
por los centelleadores próximos al bloque de Plomo. Para lograr el desplazamien
to del haz se variaba la corriente que pasa por los imanes que dirigen el haz de 
partículas dentro de la zona experimental. Estos imanes son DVTSl y DVTN2 
para la posición vertical y BHZ03 para el desplazamiento horizontal. La relación 
obtenida experimentalmente entre la corriente en los imanes y el desplazamiento 
vertical u horizontal del haz es de 0.375 y 0.31 mm/A respectivamente, para un 
momento de las partículas de 2.5 GeV/c. 

Los datos necesarios para llevar a cabo la medida de la forma del haz se reco
gieron en periodos específicos para este objeto. Estos periodos son el 1147 y 1148 
para desplazamientos horizontales y el 1133 para el desplazamiento vertical. 

Las figuras 5.12, 5.13 y 5.14 recogen los registros de coincidencias de los 
distintos centelleadores para difo-entes configuraciones en cada periodo. 

5.4.4 Análisis de los datos 

El modelo que se ha utilizado para describir el haz de partículas se ha basado en 
la adición de dos distribuciones gaussianas bidimensionales. Se considera que el 
haz está formado por ima componente principal, que contiene la mayor parte del 
haz, y un halo. 

La distribución principal está formada por aquellas partículas que son perfec
tamente dirigidas por los equipos para tal fin dispuestos a lo largo de la línea de 
transporte. La distribución del halo es la consecuencia de la dispersión produci
da en las partículas resultantes de desintegraciones a lo largo de la línea tras el 
colimador selector de momentos y por desviaciones debidas a colisiones con los 
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Figura 5.10: Eficiencias y factores geométricos. Evolución por disparo del haz 
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Tabla 5.6: Condiciones durante el barrido horizontal 

Disparos 

16-24 
26-34 
35-44 
46-54 
56-64 
66-74 
76-84 
85-94 

95-104 
106-114 
115-123 
125-134 
135-144 
145-154 
155-164 
165-174 
175-184 
185-194 
196-204 
205-214 
215-224 
225-234 
235-244 
350-400 

1-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
62-73 

Comente por el magneto 
BHZ03 

KA) 

Desplazamiento 
nominal del haz 

(mm) 

Periodo de toma de datos 1147 
30.40 
30.96 
31.53 
32.09 
32.65 
33.21 
33.78 
34.34 
34.90 
35.47 
36.03 
36.59 
37.26 
37:72 
38.28 
38.84 
39.41 
39.97 
40.53 
41.10 
41.66 
42.22 
42.79 
30.40 

0. 
1.7920 
3.6160 
5.4080 
7.2000 
8.9920 
10.8160 
12.6080 
14.4000 
16.2240 
18.0160 
19.8080 
21.9520 
23.4241 
25.2160 
27.0080 
28.8320 
30.6240 
32.4160 
34.2400 
36.0320 
37.8240 
39.6480 

0. 

Periodo de toma de datos 1148 
30.40 
27.58 
24.77 
21.95 
19.14 

- 17.73 

0. 
-9.0240 

-18.0160 
-27.0400 

"" -36.0320 
-40.5440 
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Tabla 5.7: Condiciones durante el barrido vertical 

Disparos 

1-10 
12-21 
23-30 
32-41 
45-54 
57-66 
68-76 
80-86 
88-95 

98-106 
108-116 
118-126 
128-136 
138-146 
148-156 
158-166 
168-176 
178-186 
188-196 
198-206 
209-216 
218-226 
228-236 
238-246 
250-256 
258-266 
320-326 
329-336 
338-342 
349-356 
358-366 
383-391 
394-402 
404-413 
415-422 
424-433 

Comente 
NDVTSl I(A) 

304. 
304.75 
305.5 

306.26 
307.0 
307.76 
308.51 
309.26 
310.02 
310.77 
311.52 
312.27 
313.02 
313.78 
314.52 
315.28 
316.03 
316.78 
317.54 
318.29 
319.04 
319.79 
320.54 
321.30 
322.05 
322.80 
323.55 
324.30 
325.06 
325.81 
326.56 
300.24 
296.48 
292.72 
288.96 
285.20 

Comente 
NDVTN21(A) 

300. 
300.75 
301.5 
302.6 
303.0 
303.76 
304.51 
305.26 
306.02 
306.77 
307.52 
308.27 
309.02 
309.78 
310.52 
311.28 

• 312.03 
312.78 
313.54 
314.29 
315.04 
315.79 
316.54 
317.30 
318.05 
318.80 
319.55 
320.30 
321.06 
321.81 
322.56 
296.24 
292.48 
288.72 
284.96 
281.20 

Desplazamiento 
del haz (mm) 

0. 
2.0000 
4.0000 
6.0266 
8.0000 
10.0266 
12.0266 
14.0266 
16.0533 
18.0533 
20.0533 
22.0533 
24.0533 
26.0800 
28.0533 
30.0800 
32.0800 
34.0800 
36.1066 
38.1066 
40.1066 
42.1066 
44.1066 
46.1333 
48.1333 
50.1333 
52.1333 
54.1333 
56.1599 
58.1599 
60.1599 
-10.0269 
-20.0533 
-30.0800 
-40.1066 
-50.1333 
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Datos tomados durante el periodo 1133 de toma de datos 
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Figura 5.12: Datos de partida correspondientes al periodo 1133 de toma de datos 
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Figura 5.13: Datos de partida correspondZientes al periodo 1-147 de toma de datos 
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Figura 5.14: Datos de partida correspondientes al periodo 1148 de toma de datos 
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elementos mecánicos dispuestos en el camino de las partículas e ineficiencias en 
la focalización del haz. 

De esta forma la descripción del haz queda: 

Jhaz — J principal "T Jhalo 

y cada una de las distribuciones gaussianas es de la forma: 

f{x, y; Hx, fiy, (Jx, (Ty, p) = 

OxCfyyJl — (?• 

en donde: 
A: constante de proporcionalidad de la gaussiana. 
(/ia;, //j,): centro del haz en condiciones nominales. 
(â o, yo) '• centro del haz respecto al centro geométrico de los centelleadores. 
{px^ ay,p): sigmas y covariancia de la distribución gaussiana, con p definida 

por 

cov{x,y) 
P= 

axCTy 

En los datos se cuenta con la información sobre el número total de partículas 
que se han detectado por las coincidencias entre los cuatro centelleadores. De una 
forma general se puede considerar que ese conjunto de coincidencias es propor
cional al número real de partículas que transporta el haz y que pasan a través de la 
superficie de los centelleadores. 

También hay que realizar una normalización en fiínción del número variable 
de partículas que contiene cada extracción del acelerador. Para ello se toma como 
referencia las coincidencias entre los centelleadores 1 y 2 colocados a la entrada 
del haz en la zona experimental. 

Se cumple que el número de coincidencias será proporcional a la integral de 
la distribución del haz de partículas sobre la superficie cubierta por los centelle-
adores. Esto se expresa como 
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cl234 C^^^'^ n^^'^ 
— T r - = / / fhaziX,y;(Xxi,tJ'yi,(^Xi,(^yi,p) (5.6) 

d-^ J—xlscJ—ylsc 

donde: 
xlsc: mitad de la longitud del centelleador sobre el eje x. 
ylsc: mitad de la longitud del centelleador sobre el eje y. 
cl234: coincidencias entre los centelleadores 1,2,3 y 4. 
cl2: coincidencias entre los centelleadores 1 y 2. 
i= haz principal,halo 

Se realizó un ajuste a los datos experimentales de la relación 5.6 frente a la 
posición del centro del haz {x, y) utilizando la herramienta MINUIT[35] disponi
ble en el CERN. Se consideró un error sistemático en las medidas de la fracción 
de haz cubierto por los centelleadores de 0.005. Este error se puede considerar 
como una estimación de la no reproducibilidad de los datos, especialmente en lo 
que se refiere a la posición real al variar la corriente que pasa por los imanes. 

Tras xma inspección de los datos se decidió no utilizar los pertenecientes al 
periodo 1148 de toma de datos debido a que presentaban una inexplicable falta 
de simetría respecto al barrido más completo realizado en el 1147. Para un grado 
de desplazamiento apreciable se observa una pequeña joroba en la distribución 
de la fracción cubierta del haz, la cual puede explicarse como consecuencia de 
dispersiones de las partículas en los colimadores. 

Con los datos disponibles fue imposible determinar el valor de ciertos pa
rámetros sin tener que realizar una serie de aproximaciones e hipótesis. Esas 
estimaciones han afectado principalmente a la descripción del halo, ya que no 
se contaba con suficientes datos como para obtener una distribución definida del 
mismo. Esas hipótesis en la parametrización han sido las siguientes: 

• El centro de las distribución del halo se ñxerza a ser el mismo del correspon
diente a la de la parte principal del haz. 

• La desviación típica correspondiente a la variable vertical del halo se fija en 
200 mm. 

• La covariancia de las variables de la distribución gausiana se hace nula, con 
lo que se fiíerza a que los ejes mayores de la distribución sean paralelos a 
los ejes del sistema de referencia. Esta condición se aplica tanto al halo 
como al haz principal. 
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Tabla 5.8: Parámetros del ajuste de la distribución del haz principal 

parámetro 

A 
/ia;(mm) 
fXy (mm) 
Cx (mm) 
a y (mm) 
cov(x,y) 

valor 

0.10977 
0.34581 
-4.5523 
5.1266 
6.7006 

0.0 

error . 

0.39629E-3 
0.7770E-1 
0.70243E-1 
0.90867E-1 

0.10029 
fijado 

Tabla 5.9: Parámetros del ajuste de la distribución del halo del haz 

parámetro 

//a;(mm) 
tiy {mm) 
Gx (mm) 
Gy (mm) 
cov(x,y) 

valor error 
0.12141 
0.34938 
-4.5456 
17.237 
200. 
0.0 

0.63875E-2 
fijado como igual al principal 
fijado como igual al principal 

1.5685 
fijado 
fijado 

• Aunque las dimensiones de los centelleadores pueden ser obtenidos durante 
el proceso de ajuste de los datos experimentales, se ha optado por fijarlos a 
los valores nominales. 

En las tablas 5.8 y 5.9 se muestran los resultados de los ajustes. En la figura 
5.15 se tiene un representación 3D del perfil del haz de partículas. 

También se ha realizado ima estimación de la forma del haz utilizando el quin
to centelleador. Estas medidas se han tomado en unas condiciones diferentes a las 
que se tenían durante la toma de datos, por lo que sólo se han considerado como 
puramente orientativas. Esas diferencias se centran en la configuración final de 
los colimadores del haz y el blanco utilizado. De estas medidas se llega a la con
clusión de que en tomo al 20% del haz escapa a la superficie de los centelleadores. 
El resultado de este barrido se muestra en la figura 5.1.6. 
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Representación 3-D de la foima del haz 

Figura 5.15: Representación 3-D del haz en extracción lenta 
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Resultados del barrido del haz en la 3^ semana 

1% 

1.2% 

0.8 % 

8.4 % 

80% 

5% 

1.% 

1.2% 

1.1 % 

Figura 5.16: Barrido realizado durante la 3^ periodo de toma de datos 
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5.5 Composición del haz 

Una de las incógnitas a desvelar es la naturaleza de las partículas que componen 
el haz. La instrumentación dispuesta en la línea del haz, aunque permite distinguir 
los protones de las partículas ligeras, no permite la identificación de la naturaleza 
de cada una de estas partículas ligeras. 

Por otro lado ya se ha caracterizado en el apartado anterior la forma del haz de 
partículas a su llegada al canal del haz en el bloque de Plomo. Esa caracterización 
describe el haz mediante dos distribuciones gaussianas. 

Para realizar el análisis de las desintegraciones que se producen en la línea 
del haz se ha tenido que recurrir a la simulación completa de toda la línea. Las 
simulaciones se han realizado con el código FLUKA[22, 36], estudiándose las 
siguientes situaciones: 

• Interacción de un haz de protones de 24 GeV/c sobre el blanco de W-Al. 
Esta simulación permite conocer la composición relativa del haz que entra 
en la línea. 

• Inyección de piones de 2.5 GeV/c a partir del colimador de momentos. Es
ta simulación permite comprender el comportamiento de los muones que 
surgen de la desintegración de los piones. 

Al tener un mecanismo magnético de separación de momentos, automática
mente se selecciona en el mismo las partículas que continúan en la línea. En 
nuestro caso sólo las que cuentan con un momento de 2.5 GeV/c y que tengan una 
carga positiva. 

5.5.1 Partículas comprendidas en el análisis 

Las partículas que se han incluido en este análisis de la composición del haz son 
cuatro: muones (//+), kaones (K+), piones (7r+) y protones (p"*"). Estas partículas 
son las que son aceptadas por la línea tras su generación en el blanco. 

Existen una serie de relaciones entre estas partículas como consecuencia de 
sus leyes de desintegración (expuestas en la tabla 5.10) que provoca que las pro
porciones de la mismas se modifiquen en su viaje a través de la línea desde su 
formación hasta su colisión en el bloque de Plomo situado en el área experimental 
de TARC. 

Las relaciones de desintegración de esas partículas son: 
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Tabla 5.10: Características de las partículas consideradas 

vida inedia (s) 
masa (MeV) 

canal 
desintegración 

P+ 
estable 
938.27 

7r+ 

ZóOSS-lO-*^ 
139.57 

K+, 

1.2386-10-« 
493.68 

fi+u^ (63.5 %) 
7r+7r° (21.16%) 

/ ^ • ^ 

2.1970-10-^ 
105.66 

• Protones. No sufren desintegración a lo largo de la línea. Su distribución 
en el momento de formación en el blanco de W+Al se conserva hasta su 
llegada al bloque de Plomo. 

• Muones: Sufren una tasa de desintegración despreciable a su paso por la 
línea. 

• Kaones: Sufren una elevada tasa de desaparición dando lugar a nuevos 
muones y piones. 

• Piones: Dan lugar, por desintegración, a muones. 

5.5.2 Generación de partículas en el blanco 

Como ya se ha mencionado las partículas que entran en la línea T7 son el resultado 
de la interacción del haz de protones del PS con im momento de 24 GeV/c sobre 
un blanco de W+Al. 

En la figura 5.17 se muestra la proporción de protones, piones, kaones y 
muones en al composición del haz tras el impacto de los protones del PS sobre 
el blanco calculada con el código FLUKA. A partir de ese momento comienza el 
transporte y selección de partículas de momento 2,5 GeV/c. 

La figura 5.18 muesfra la tasa de producción directa de muones y kaones en 
la interacción de protones con el blanco. Se ha realizado un ajuste a la tasa de 
producción de cada tipo de partícula en fiínción de la distribución energética de la 
misma. 

Los resultados de esos ajustes están resumidos en la tabla 5.11, que describe 
los coeficientes obtenidos en los ajustes a un polinomio de hasta cuarto grado 
según la expresión: 
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de protones de 24 GeV/c en el blanco de W-Al 

Pix) = Y,CnEr' (5.7) 
n=l 

Todas estas partículas generadas en el blanco entran en la línea del haz hasta el 
colimador que realiza la selección, tal y como se describe en el apartado siguiente. 

5.5.3 Selección de partículas en momento 

La selección de partículas en base a su momento se realiza gracias a un colimador 
situado 22 m después del blanco y 23 m antes del impacto del haz con los cente-
Ueadores. El imán deflector BHZ2 desvía la trayectoria del haz en fimción de su 
momento. Aquellas partículas con el momento adecuado corrigen su trayectoria 
en el ángulo apropiado para salvar el colimador. 

Se ha realizado una simulación con el código FLUKA para determinar la com
posición del haz en ese colimador de selección. En esa simulación está incluido 
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Figura 5.18: Generación de muones y kaones en el blanco 

160 



Tabla 5.11: Ajuste polinómico de la distribución energética de las partículas ge
neradas en el blanco por \midad de energía cinética 

partícula 
P^ 
K+ 
7r+ 

l^ 

Cl 

26483,24 
-4216,24 
-19200,96 

800,88 

C2 

-19086,93 
14318,54 
117539,4 
-581,69 

C3 

6746,38 
-9903,64 
-86151,36 
141,003 

C4 

-796,2309 
2672,34 
24277,6 
-10,91 

C5 

-253,127 
1412,34 

el efecto de desintegración de las partículas en su camino desde el blanco en el 
que se han generado hasta la posición del colimador, así como la contribución de 
desintegraciones de partículas de mayor energía al conjunto de partículas en tomo 
a 2.5 GeV/c. Los resultados de esa simulación se muestran en las figuras 5.19 y 
5.20, en donde se representan las distribuciones de muones, kaones, protones y 
piones en el punto de selección de momentos en función de la energía. 

5.5.4 Composición del haz en los centelleadores 

Para determinar la composición de partículas que llegan a los centelleadores y 
que penetran en el Plomo, se parte de la simulación realizada con FLUKA hasta 
el colimador. A partir de allí se estiman los procesos de desintegración que sufi-en 
en su viaje hasta los centelladores que se encuentran antes de entrar al bloque 
de Plomo. La razón de esto es que es en estos centelleadores donde se mide la 
composición del haz en los hodoscopios, y de donde se obtienen las señales para 
el análisis de los datos del detector de ^He. 

Haciendo uso de las relaciones definidas en la cinemática relativista se ob
tiene el número de partículas con el momento cinético apropiado (2.5 GeV/c) 
para aplicar las leyes de desintegración exponencial: 

Ncent = Ncol exp ( - ) (5.8) 

con: 
Ncent como el número de partículas que llegan a los centelleadores 

Ncol es el número de partículas que han sido contabilizadas enjel colimador 
por el programa de simulación. 
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Figura 5.20: Llegada de protones y piones al colimador de momentos 
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t es el tiempo de vuelo de la partícula, definido como: 

t = 
/ ? 7 V ^ 

en donde L es la distancia entre el colimador de momentos y los centelleadores 
(22 m). 

T es la vida media en reposo. 

rrip es la masa de la partícula. 

p es el momento cinético. 

Con todas estas consideraciones se llega a obtener la composición del haz de 
partículas que pueden llegar a ser detectadas por los centelleadores. Con el resul
tado del análisis se genera la tabla 5.12 que nos proporciona la composición final 
de partículas que llegan a los centelleadores bien formadas en el blanco, bien co
mo resultado de los procesos de desintegración a lo largo de la línea de transporte. 
En las diagonales se tienen las partículas que no han sufiido desintegración. La 
composición total de cada especie se tiene en las filas, mientras que en las colum
nas se puede ver la cantidad de cada una de las demás partículas que se obtiene 
por desintegración. 

De los resultados de la simulación se puede ver que la proporción de protones 
en el conjimto total de las partículas que llegan a los centelleadores es del 30 %, 
estando el resto formado por kaones, muones y piones, siendo estos últimos los 
más numerosos. 

Estos resultados son compatibles con los datos obtenidos con los hodoscopios, 
en los que se comprobó que la proporción de las señales de protones era cercana 
al 30 %. Las características del sistema de hodoscopios hace imposible separar 
las contribuciones de otras especies distintas de los protones para determinar las 
proporciones de piones, kaones y muones, aunque de esta simulación se puede 
esperar que sean del 51,7 %, el 0,9 % y el 16,7 % respectivamente 

Las conclusiones que se obtienen de estos estudios son: 

1. El número de partículas fiíera de la distribución central, y que en su mayo
ría no entran en el canal del haz, está determinado por los productos de 
desintegración de partículas a través de la línea y tras salvar el colimador de 
momentos. 

2. Permite calcular la relación entre piones y protones en la composición del 
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Tabla 5.12: Matriz de composición del haz a su paso por los hodoscopios. 

partícula 
P+ 
7r+ 

K+ 
/̂  

P+ 
30,7 % 

7r+ 

51,2% 

8,5 % 

K+ 

0,5 % 
0,9 % 
0,9 % 

f^-

7,3 % 

Total 
30,7 % 
51,7% 
0,9 % 
16,7 % 

haz, y verificar que está en concordancia con los resultados de las medi
ciones de flujo, que indican que esa relación debe ser 3:1 para 2.5 GeV/c. 

3. Se explica de forma cualitativa la forma del haz a su llegada al bloque de 
Plomo. En los análisis realizados anteriores se ha comprobado como el haz 
se distribuye de forma elíptica, con un eje más largo en sentido vertical. 
Este fenómeno se debe al efecto proporcionado por los imanes deflectores 
verticales BVT2 y BVT3 en las partículas con momento distinto de 2.5 
GeV/c, surgidas por desintegración tras la selección de momentos. 

5.6 Características finales del haz 

La determinación de las características finales del haz de partículas con el que 
se ha contado en fase de Extracción Lenta se resume en conocer una serie de 
parámetros, que son: 

• Punto de impacto del haz. 

• Dispersión espacial del haz. 

• Momento del haz y su dispersión. 

• Partículas que forman el haz y su composición relativa. 

• Número total de partículas que alcanzan el extremo del canal del haz. 

El punto de impacto del haz en la configuracuón nominal de la línea se ha 
obtenido a partir de la determinación de la distribución espacial del haz de partí
culas en apartados anteriores. En esa distribución se hacía distinción entre xm halo 
y una parte central bien definida. Se forzó a las dos partes a que tuvieran el mismo 
centro. Ese centro es el que se puede considerar el de entrada al canal del haz en 
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el bloque de Plomo. Se ha asumido que éste coincide con el punto de impacto al 
final de ese canal del haz. 

La dispersión espacial del haz se puede describir a partir de las dispersiones 
de la distribución del haz principal que ha sido determinada en apartados ante
riores. En concreto el haz está formado por dos componentes: la principal, que 
está formada por las partículas que están directamente guiadas por los elementos 
magnéticos de la línea (protones y piones principalmente), y una segunda compo
nente, que es el llamado halo, que está formada por las partículas resultantes de la 
desintegración y de las dispersiones que sufiren la componente principal del haz a 
lo largo del recorrido desde el colimador de momentos hasta los centelleadores de 
los hodoscopios. 

La composición del haz se obtiene a partir de las distribuciones de tiempo en 
los centelleadores. En concreto se ha comprobado que la firaceión de protones 
oscila en tomo al 30 % del total. El primer pico en la distribución (figura 5.8) 
de tiempos del hodoscopio es debido a la detección conjunta de piones, kaones y 
muones, cuyas contribuciones específicas han sido imposibles de separar con el 
sistema experimental disponible. 

El momento del haz viene determinado por la configuración de la instru
mentación existente en la línea del haz determinada por la posición del colimador 
de selección y las corrientes aplicadas a los imanes. Se prevé una dispersión en 
momento debido a ineficiencias en el sistema de extracción del haz y por las dis
persiones inducidas por la presencia de material en la línea del haz. 

También se ha podido estimar que la fi-acción del haz que se estrella sobre la 
pared del bloque de Plomo utilizado en la experiencia y que no penetra en el canal 
del haz es menor del 20%, y simulaciones neutrónicas nos han indicado que el 
efecto sobre la lectura del flujo neutrónico por los detectores no supera el 5 %. 

En la tabla 5.13 se resumen las caracteristicas básicas del haz que se ha uti
lizado durante la Fase de Extracción Lenta 
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Tabla 5.13: Valores típicos relativos al haz de partículas obtenido en la fase de 
extracción lenta, valores geométricos del haz principal 

Característica 
Punto de impacto 
Dispersión del haz 

Forma 
Momento del haz y dispersión 

Partículas en el haz 

Número de partículas 
Proporciones 

Valor 
(0,35,-4,5) 
aproxócm 
gaussiana 

2,5 GeV/c ± 5 % 
P 
TT 

K 
10000 

30,6 %p+ 
51,7%7r+ 
16,7%// 
0,8 %K+ 
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Capítulo 6 

Determinación del Flujo Neutrónieo 

6.1 Introducción 

Este capítulo está dedicado a la descripción del método que se ha utilizado para 
la obtención del flujo neutrónieo. En el capítulo siguiente se expondrán los resul
tados obtenidos de aplicar esos procedimientos a las posiciones y datos recogidos 
durante el experimento. 

Para ello se va a hacer una descripción inicial del programa que se ha utilizado 
para el análisis de los datos recogidos con el sistema de adquisición de datos del 
experimento. A continuación se expondrán los dos métodos que se han desarrolla
do para obtener el flujo neutrónieo, haciéndose una justificación de los límites de 
aplicación de los mismos. En conexión con estos límites se hará una evaluación 
de los errores que se cometen en la obtención del flujo. 

Se presta una especial atención al desarrollo del método basado en una matriz 
de deconvolución y a las diversas pruebas que se han realizado para mostrar su 
validez. 

El análisis de los datos tomados se realiza mediante un programa escrito en 
FORTRAN que lee la cinta con los datos y los procesa según sus características. 
El acceso a los datos brutos se realiza gracias al servicio CORE [37] del CERN. 
Mediante una serie de librerias desarrolladas para el experimento [38] se tiene un 
acceso sencillo a los datos de las cintas que están almacenadas en el centro de 
cálculo del CERN. 

La información recogida en las cintas incluye tanto datos relativos a cada pulso 
del haz de forma global, como relativos a la detección de cada neutrón después de 
cada pulso. Los primeros muestran información general, mientras los segundos 
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contienen las señales inducidas en el detector. 

Unos programas de análisis se encargan de procesar los datos relativos al haz 
de partículas en extracción lenta y a la cámara en sí. 

Se han desarrollado dos programas de análisis dependientes del tipo de datos 
que se han tomado, calibraciones o experimentos con haz. La diferencia funda
mental entre ellos es que durante las calibraciones no se tiene la información del 
haz que ayuda a seleccionar los sucesos para el análisis. 

6.2 Análisis 

6.2.1 Selección de sucesos 

El primer paso en el análisis es la eliminación de pulsos del haz cuya información 
no pueda ser utilizada. Los motivos de rechazo son: 

• Detección de sucesos vacíos, en los que no hay datos. Pueden estar oca
sionados por un fallo en el sistema de adquisición de datos. 

• Coincidencias nulas. Es el casQ en que los centelleadores de los hodosco-
pios no den lectura de coincidencias. Este hecho se produce cuando no 
llegan partículas al blanco durante im disparo del haz. También se puede 
producir por el fallo de alguno de los centelleadores. 

• Número de neutrones detectados. Si el número de sucesos detectados du
rante un disparo del haz no supera cierto valor se rechaza. Una tasa de 
detecciones muy baja generalmente es producida por un disparo de haz sin 
suficientes partículas o vacío. 

Después de esta primera selección, cada uno de los sucesos neutrónicos in
cluidos en cada pulso del haz es rechazado si se dan las siguientes circunstancias: 

• Detecciones desincronizadas con el haz de partículas. Se sabe que el tiem
po durante el que se produce el bombardeo del blanco es de aproximada
mente 400 ms. Se eliminan los sucesos detectados más tarde respecto del 
disparo del haz. 

• Amplitud del TAC. Como ya se ha descrito, el TAC mide el tiempo de vuelo 
del candidato a generar el neutrón dentro del hodoscopio. Si ese tiempo 
de vuelo no está dentro de im rango, en el que se encontrarían protones y 
piones, la detección neutrónica asociada se rechaza. 
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• Tiempo entre las señales de la partícula padre (pión, protón) y la detección 
neutrónica. Se rechazan todos aquellos sucesos neutrónicos en los que no 
se detecte la presencia de vin protón o un pión antes de 10 ¿us y después de 
2 ij,s de la detección de la señal neutrónica en el ánodo. 

Tras estas primeras etapas de selección de sucesos se realiza el procesamiento 
de las señales que quedan. Este procesamiento se basa en la aplicación de unos 
criterios de selección y limpieza de señales en función de sus características y de 
las relaciones entre las obtenidas por distintos electrodos. 

6.2.2 Criterios de selección de señales 

Las señales de los sucesos detectados en el interior del volumen fiducial tienen 
unas características especiales. De esta forma es posible realizar una selección 
de los sucesos detectados en ese volumen fiducial para así considerarlos en el 
análisis. El resto de los sucesos han tenido lugar en zonas del detector imprecisas 
o en los vetos. 

Los fenómenos asociados y los criterios que se han seguido para esa selección 
de las señales son los siguientes: 

Chispas. Se producen de forma esporádica fenómenos de descarga entre los elec
trodos. Esto lleva consigo la aparición de chispas que se manifiestan me
diante un pulso de intensidad de corriente muy intensa en todos los elec
trodos. Esos pulsos se pueden eliminar del análisis rechazando los sucesos 
detectados en los que se produzca la saturación de la señal de los electrodos. 

Veto radial. La señal de este electrodo es aproximadamente proporcional a la 
ionización depositada en la región radialmente externa de la cámara. Esta 
ionización no será recogida por el ánodo, falseándose la información obteni
da sobre la energía del neutrón. Por tanto, se rechazan los sucesos que hayan 
producido una señal significativa en este electrodo. Por otro lado, debido a 
fenómenos de inducción entre los electrodos, se produce una señal en el 
veto radial cuando se detecta un neutrón en el ánodo. Se ha obtenido el 
efecto de esta inducción entre electrodos y se ha incluido en los criterios de 
selección de señales. 

Veto longitudinal. Esta señal es de las mismas características que el veto radial, 
salvo que se aplica a ionización depositada en la parte longitudinal extema 
del detector. Se han aplicado los mismos criterios de selección. 
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Rejilla. En la rejilla hay varios tipos de selección. 

• Mínima señal: La amplitud total pico a pico de la señal en la rejilla 
depende de la energía del suceso neutrónico para los casos en que la 
interacción se produce en el interior del volumen fiducial. De esta 
forma se puede imponer la condición por la que un suceso aceptable 
debe tener una amplitud mínima de la señal en la rejilla. 

• Lóbulo de la rejilla: El aumento de tensión inducida en la rejilla debe 
superar un umbral. En caso contrario, gran parte de la energía del 
suceso neutrónico ha sido depositada en el interior de la rejilla y no 
contribuye a la señal en el ánodo. 

• Recuperación del nivel de la señal: Si el nivel al final de la señal de 
la rejilla está sobre la línea de base, el suceso se jirodujo fiíera del 
volxmíen fiducial o se ha producido la absorción de electrones en la 
rejilla, con lo que se rechaza. 

Apilamíento. El apilamiento se produce cuando hay dos interacciones en el gas 
que se han producido en tiempos muy próximos. El resultado es que la 
señal del ánodo corresponde a la suma de la energía liberada por las dos 
interacciones. Hay vin modo para intentar saber cuando una amplitud grande 
en el ánodo es debida al fenómeno de apilamiento. El tiempo en el que se 
alcanza el máximo de la señal está definido por el tiempo de integración de 
la electrónica. En caso de apilamiento el máximo de la señal en el ánodo 
se alcanza más tarde al tener que realizarse la integración de dos pulsos de 
corriente. 

Tiempo respecto a la partícula padre. Se estima que la detección de neutrones 
por encima de ~keV debe de producirse con un retraso < 5 fj,s respecto a 
la detección del protón o pión padre del neutrón detectado. 

El retraso entre la detección de la partícula padre y la detección del neutrón 
se debe a ima serie de razones que son: 

• Proceso de moderación en Plomo: El proceso de moda^ación en el 
Plomo se puede caracterizar por una relación energía-tiempo por la 
cual se puede estimar la energía que tiene el neutrón durante el proceso 
de moderación a partir del tiempo desde que ha sido generado por 
espalación. 

_ 2lo^mn 1 
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Esta relación indica que la partícula padre del neutrón debe haber lle
gado durante los ~3 fj,s anteriores para energías por encima de 20 keV. 

• Tiempo de deriva: Desde que se produce la interacción con el gas del 
detector hasta que se realiza la inducción de corriente en los hilos por 
la difusión de los electrones surgidos de la ionización en el gas, se 
produce un retardo en la generación de la señal. Ese tiempo puede 
estimarse del orden de ~ 1.5 /ÍS. 

• Tiempo de respuesta electrónica: Existe un tiempo de retraso produci
do en la electrónica del detector para comenzar a procesar la señal de 
los electrodos. Ese tiempo es el que se tarda en alcanzar el umbral a 
partir del cual se genera el "trigger". Corresponde a un tercio del nivel 
de señal producido por \m neutrón térmico y supone ~ 0.6 //s. 

Esto implica que la partícula padre de im neutrón rápido debe llegar como 
máximo ~ 5 /¿s antes del momento de su detección. 

Dada la sensibilidad del detector a neutrones térmicos hay que enriquecer 
la proporción de neutrones rápidos por lo que hay que aplicar esta relación, 
bien en el análisis, bien en la lógica de generación del "trigger" del sistema 
de adquisición de datos. De esta forma se logra mejorar ligeramente tam
bién la resolución del detector d reducir considerablemente la contribución 
del pico térmico en las partes finales del análisis. 

6.3 Resolución en energía del detector 

La resolución en energía de tm detector se puede definir como la fluctuación en la 
distribución de energías detectadas firente a una fuente que produzca las partículas 
detectadas a tma energía fija y determinada. Esta característica de los detectores 
es muy importante, pues influye en la precisión en que se puede medir. 

En el caso de la cámara de ^He, la resolución del detector tiene gran impor
tancia por su influencia en la energía mínima a la que puede ser evaluado el flujo 
neutrónico, así como en la amplitud de los intervalos en que se puede caracterizar 
el rango de energías en que se realizan las medidas. 

Las causas que determinan la distorsión de los datos y la resolución del detec
tor pueden ser las siguientes. 

• Pureza de la mezcla de gases. 
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Tabla 6.1: Criterios de selección de sucesos en el análisis de la cámara de ^He 

Aspecto 
Chispas 

Veto 
radial 

Veto 
longitudinal 

Señalen 
rejilla 

Lóbulo de 
la rejilla 

Recuperación 
de la rejilla 

Apilamiento 

Tiempo 
respecto a la 

partícula 
más próxima 

Síntoma 
Saturación FADC 

Señal significativa 
en el veto radial 

Señal significativa 
en el veto 

longitudinal 
Señal en la rejilla 

pequeña respecto a 
la del ánodo 

Lóbulo en la señal 
de la rejilla reducido 

0 negativo 

Nivel mínimo en la 
rejilla sobre la linea 

de base 

Máximo del ánodo 
retrasado respecto al 

trigger del 
discriminador 

Retardo entre la 
partícula 

y la señal en el 
el ánodo 

Razón 
Descaiga entre 

electrodos 
Deposición de 

energía fiíera del 
volumen fiducial 
Deposición de 

energía ñiera del 
volumen fiducial 
Deposición de 

energía 
en el interior 
de la rejilla 
Deposición 
de energía 

significativa 
en el interior 
de la rejilla 

Suceso 
fiíeradel 

volumen fiducial 
0 absorción 

de electrones 
en la rejilla 
La señal en 
el ánodo no 

corresponde a im 
suceso simple 

El neutrón 
detectado 
es térmico 

Criterio tipo 
señales<1023 

r<(30+0.02*as) 

b<(20+0.092*as) 

g>45 

(gh-gb)>9.5 

(gbak-gb)<0 

ast>250.and. 
ast<(284+as*0.016) 

part<5 
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• Ruido electrónico. Es la fuente más importante de degeneración de la señal 
del contador. La presencia de elementos analógicos, desde la inducción 
en los hilos hasta el sistema de adquisición de datos, provocan inevitables 
pérdidas en la nitidez de la señal debida a las posibles imperfecciones de la 
electrónica. 

• Ruido acústico. Las características de los hilos pueden hacerlos sensibles 
a vibraciones mecánicas, como podría ser las vibraciones de alguna bomba 
colocada cerca del detector, o cualquier otra fuente de ruido o vibración 
ambiental. 

Generalmente se utiliza el pico térmico como referencia para obtener una es
timación de la resolución, ya que será siempre fácil de identificar y su amplitud 
corresponde a xma raiergía de 764 keV, la Q de la reacción de captura neutrónica 
en ^He. Tras un ajuste gaussiano se obtiene la resolución en % en función de la 
desviación típica (a) y de la media (/z) como: 

FWHM{%) = ^-^^^ (6.2) 
A* 

Como ya se ha comentado en la parte en que se describe la electrónica del 
contador, el ruido inducido en los preamplificadores y amplificadores induce una 
degeneración de la señal que llega de la cámara. Este ruido nos indica la resolu
ción máxima que se puede alcanzar. 

Las pruebas realizadas con el contador, inyectando pulsos electrónicos de 
25000 e~ (lo que correspondería a los 764 keV del pico térmico) indican que 
la resolución electrónica es del 4,9 % FWHM (figura 6.1). 

Para obtener la verdadera resolución de la cámara se utilizó una fuente de 
Am-Be. Esta fuente produce neutrones de hasta 10 MeV. Para termalizar estos 
neutrones se dispusieron 10 cm de paraíina en tomo al contador, junto con una 
lámina de 5 cm de B4C. El resultado de estas medidas indicaron xina resolución 
de 5,1 % FWHM (ver figura 6.1). 

En los datos del experimento se obtuvo una resolución del 5,9 % FWHM. La 
diferencia en resolución se debe a las características del flujo en el interíor del 
Plomo, con una componente de neutrones de alta-«iergía muy importante (yer 
figura 6.2). 
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Figura 6.1: Resolución del detector en tomo al pico térmico determinada con 
pulsos electrónicos y con una fuente de Am/Be 
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Periodo 1630 Contador 2 Anodo:resolucióaentonioa764KeV(téiimcos-l-Q) 

250 
X /̂ndf 
Pl 
P2 
P3 
P4 
P5 

28.65 / 21 
193.8 ± 
766.1 ± 
19.19 ± 
203.7 ± 

-.2407 ± 

11.01 
.9312 
1.464 
1354 
.1520 

Resolución en FWHM: 5.9 % 

800 850 

Energía detectada en el ánodo 

900 950 
Eneis{á(KeV) 

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Energía (KeV) 

Energía detectada en el ¿nodo 

Figura 6.2: Resolución del detector en tomo al pico térmico resultado de la detec
ción de neutrones a través de su captura en ̂ He 
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6.4 Obtención del flujo neutrónico 

Después de aplicar las selecciones anteriores se obtiene el espectro de amplitudes 
de las señales recogidas en el ánodo. Este espectro está relacionado, pero no 
trivialmente, con el espectro energético del flujo neutrónico. 

La calibración realizada en Burdeos nos ha permitido obtener la relación entre 
im flujo neutrónico bien conocido y las señales recogidas en la cámara. Gracias a 
esta calibración se ha puesto a punto el programa de simulación del detector para 
interpolar los experimentos de Burdeos a otras situaciones de flujo neutrónico. 

Para obtener este flujo neutrónico es necesario aplicar un proceso de convolu-
ción del espectro de señales. La linealidad de la respuesta del detector y del pro
ceso de histogramación de las señales en el ánodo y el flujo permite escribir la 
relación entre ellos de la forma: 

= A7 (6.3) 

/ f l i i ai2 

021 <̂ 22 

\a„i a, n2 0>nn/ 

/ 2 

[fn J 

donde: 

•#: espectro de amplitudes de señales en el ánodo 
A: matriz de respuesta del detector. 
/ : espectro energético del flujo neutrónico. 

La matriz de transformación o respuesta A = aij es una matriz cuadrada de 
dimensión nxn cuya fila " j " puede entenderse como el espectro de señales de una 
distribución de neutrones uniformemente distribuidos en el intervalo de energía 
" j " del vector / . Tras un gran esfiíerzo de cálculo con el programa de simulación 
a cada energía se obtuvieron los coeficientes de esta matriz. 

Una vez que se ha obtenido la matriz que describe el comportamiento del 
detector en fimción de la distribución de neutrones que lo atraviesan, se puede ob
tener mediante una inversión de la matriz, la relación inversa que nos proporciona 
el flujo neutrónico a partir de la señal obtenida del detector. 

178 



B = A-^ —^y = B-^ (6.4) 

en donde "# es un vector con la distribución de la señal obtenida del detector 
después de aplicar todas las condiciones para aislar los sucesos en el interior del 
volumen fiducial. 

El cálculo de la matriz de respuesta del detector está condicionado por una 
serie de dificultades. En primer lugar, la matriz de respuesta ha de someterse a 
un proceso de inversión para posteriormente obtener la fluencia neutrónica. Este 
hecho plantea un problema computacional de gran envergadura dado el número 
de elementos que es conveniente que tenga esa matriz y el efecto previsible de 
errores de redondeo numéricos durante la inversión por las diferencias entre sus 
diversos elementos. 

Otro problema, que es consecuencia del diseño físico del detector, viene deriva
do por los límites en el rango de medida de señales del contador, puesto que el ran
go real se extiende más allá de lo que estamos midiendo, sobre todo en regiones 
con espectro neutrónico más rápido. Este hecho provoca que ~^ no esté completo 
y que falte parte de la información para obtener la fluencia / . 

El tercer problema importante es el de la elección de la amplitud de cada uno 
de los elementos de esa matriz. La elección de intervalos lineales para los vectores 
de las señales y de la matriz (por ejemplo de 30 keV) genera regiones en las que 
hay muy poca estadística y en las que el proceso de obtención del flujo queda 
desvirtuado. 

Para afrontar estos problemas se han adoptado una serie de soluciones. 

• Se ha utilizado un método más estable que la pura inversión algebraica de 
la matriz de respuesta para la obtención del flujo. 

• Se han utiHzado intervalos de medida variables, de tal forma que hubiera 
suficiente estadística para obtener valores de flujo fiables. 

• Se ha desarrollado un método alternativo basado en una eficiencia del de
tector, asumiendo que, dentro de errores, la relación entre flujos y señales 
es directa. 

6.4.1 Cálculo de la matriz de respuesta 

Mediante el programa de simulación del detector, ima vez contrastado con los ex
perimentos de calibración realizados en Burdeos, se calcula la matriz de respuesta 
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del detector. Este cálculo se realiza mediante simulación de las interacciones de 
gran cantidad de neutrones de diversas energías con el contador. La gran canti
dad de estadística necesaria ha hecho necesario la utilización de gran cantidad de 
tiempo de cálculo, al utilizar técnicas de Monte Cario. 

Una vez generada la matriz con los sucesos neutrónicos se le aplica un factor 
de normalización para que nos relacione la señal obtenida en la simulación con el 
flujo que se ha utilizado. Teniendo en cuenta que se esa matriz se calcula mediante 
la irradiación con neutrones procedentes de una fuente puntual, esta normalización 
es de la forma: 

_6E-NeV 
J^s.-flujo — f (P-J) 

Oí ' Ji 

en donde: 
SE: es el intervalo de energía en que se representan los datos. 
Nev- es el número de neutrones por eV generados. 
a: el el ángulo sólido de generación de los neutrones. 
/¿: es el factor de conversión a flujo en -^ por estereoradian de ángulo sólido. 

6.4.2 Selección de los rangos de los elementos de la matriz 

La selección de los rangos de energía de cada vaio de los elementos de la matriz 
de respuesta es de gran importancia por las caractaísticas del flujo que se está 
midiendo. 

Las limitaciones en la elección de los intervalos energéticos de los elementos 
de la matriz están condicionados por un valor mínimo de unos 30 keV, comparable 
con la resolución del detector. 

En cuanto a la distribución de esos intervalos, se podía elegir entre una dis
tribución lineal y otra no lineal. Al final se adoptó una distribución lineal para 
la descripción de la parte de energías inferiores a 800 keV, y una distribución no 
lineal para los intervalos entre 800 keV y 2,4 MeV, el cual es el límite de medida 
en los contadores. 

De esta forma se describe de forma sencilla la parte baja del espectro de me
dida dentro de los límites condicionados por la resolución del detector; y la parte 
de más alta energía se puede describir con la estadística suficiente mediante la 
elección adecuada de sus intervalos. 
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6.4.3 Obtención del flujo mediante inversión numérica 

Las dimensiones de la matriz y sus características hacen prácticamente imposible 
la inversión algebraica de la matriz de respuesta. La sensibilidad de ese tipo de 
inversión a los errores de redondeo nxraiérico han obligado a la búsqueda de otros 
métodos de inversión matricial. 

En la literatura se pueden encontrar para nuestro caso muchos modelos de 
métodos de aproximaciones sucesivas. Se han estudiado varios de ellos, adoptán
dose finalmente im método basado en la descomposición de la matriz de respuesta 
del detector en una matriz diagonal y otra matriz resto. 

Para que este método sea efectivo tiene que elegirse la matriz diagonal de 
forma que sus componentes sean mucho mayores que los de la matriz resto. Esta 
hipótesis se puede conseguir en nuestro caso puesto que la diagonal de la matriz de 
respuesta incluye el efecto de la reacción (n,p), la cual es dominante hasta rangos 
energéticos de 1 MeV. 

La matriz de respuesta relaciona la señal con la fluencia neutrónica de la for
ma: 

't = Af (6.6) 

que descompuesto en la matriz diagonal y el resto queda de la forma: 

A = D + R^^^ = {D + R)y' (6.1) 

si se cumple que el efecto de la captura neutrónica en ^He es preponderante, lo que 
por otra parte es el caso de la matriz de transformación de la señal del detector, 
como ya se demostrará, se tiene que: 

\\DW>\\R\\-^7 = D-'^ 

A partir de esta primera solución se puede utilizar un proceso de aproximaciones 
sucesivas, observando que: 

D-^-f = D-^D'f + D-^R~f = 7 + RD-^y (6.8) 

181 



De esta forma se define la iteración como: 

-> -?> 
fi+[= f¡-RD-'J¡ (6.9) 

con la primera aproximación a la solución dada de la forma: 

t = D~^'^ (6.10) 

en donde la inversa D ^ se calcula de forma trivial como 

D = dij —>D-^ = ^ (6.11) 

6.4.4 Solución en base a eficiencias 

Una opción distinta es asumir una hipótesis simplificadora en la que todas las 
señales en tomo a un intervalo de amplitudes en el ánodo fueron producidas por 
neutrones dentro de un rango de energías definido. Esta hipótesis asume también 
que esta relación se mantiene a lo largo de todo el espectro neutrónico, atmque 
este factor de proporcionalidad (eficiencia) puede depender de una energía u otra. 

Esta hipótesis es falsa en sentido estricto pero dado que la contribución del 
pico (n,p) a la respuesta del detector es dominante para el rango de energía de 
los neutrones que vamos a estudiar, se comprueba que el error introducido por la 
adopción de esta hipótesis es aceptable. 

Atendiendo a estas consideraciones se puede aplicar directamente la fórmula 
de la eficiencia de la reacción de captura neutrónica en ^He que se ha obtenido de 
forma experimental durante la calibración del detector en Burdeos. 

De esta forma la obtención de la ñuencia neutrónica que mide el detector se 
puede representar como: 

f{Ei) = 8{Ei)-eff{E¡)' (6.12) 

Esta eficiencia obtenida experimentalmente tiene en cuenta todos los aspectos 
que afectan al comportamiento del detector, pero tiene el inconveniente de que 
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está obtenida en base a la reacción de captura neutrónica en ^He. Como ya se 
ha comentado extensamente, en el detector entran en juego otras reacciones que 
aportan señales en la región de detección. Estas reacciones son las colisiones 
elásticas con el resto de los núcleos que están presentes en el interior de la cámara 
de ionización. 

La aportación de estas colisiones elásticas se hace especialmaite importante 
en la región de alta energía, tal y como se mostró en el capítulo 2. En cualquier 
caso, esa aportación se ve reducida por el hecho de que las señales de esas coli
siones proceden de neutrones con 764 keV más de energía. Las peculiares carac
terísticas del flujo presente en el experimento, en el que la población neutrónica 
desciende enormemente con la energía, provoca que la influencia de las reacciones 
neutrónicas de las colisiones elásticas sea pequeña. 

Se ha calculado mediante el programa de simulación el peso» de las reacciones 
(n,p) frente a las totales. En la figura 6.3 se puede observar el peso de las señales 
procedentes de capturas neutrónicas (n,p) respecto de las totales en el canal de 
instrumentación 3, el más cercano a la fuente de espalación. Como se puede ver el 
efecto de las colisiones elásticas es menor del 20 % en las mediciones de energías 
inferiores a 2 MeV. Si se tiene en cuenta el efecto en la señal del detector de los 
neutrones con energía mayor de 2,4 MeV, éste es importante por encima de los 2 
MeV. Hay que recordar que la ventana de detección de la electrónica del detector 
llega hasta 2,4 MeV. Esto parece indicar que el rango de validez de la aplicación 
del método de la eficiencia de la reacción (n,p) en ^He es aceptable hasta 2 MeV, 
sobre todo si además se le aplica el factor de corrección que se presenta en estas 
gráficas de las figuras 6.3 y 6.4. 

Por encima de 2 MeV, parece difícil evaluar el valor del flujo con un grado 
de precisión aceptable. Como se puede observar claramente, la casi totalidad de 
las señales provienen de reacciones de captura neutrónica en las posiciones más 
alejadas del centro de espalación, debido a la menor dureza del flujo neutrónico 
en estas regiones. En los canales más cercanos al centro de espalación el aporte 
de las colisiones elásticas es más significativo. 

La evaluación final de la fluencia por este método es de la forma: 

f{Ei) = siEi) • (^j,{Ei). eff{Ei) (6.13) 

en donde Cnp es la corrección debida a la proporción de señales de capturas 
(n,p) respecto del total. Esta corrección se obtiene integramente con el programa 
de simulación de la cámara de ionización que ha sido descrito en capítulos prece
dentes. Esta simulación tendrá en cuenta los neutrones que se tiene por encima de 
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Figura 6.3: Proporción de señales debidas a las reacciones (n,p) respecto a las 
totales para posiciones en el canal de instrumentación 3 obtenida por simulación 
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Figura 6.4: Proporción de señales debidas a las reacciones (n,p) respecto a las 
totales para varias posiciones (canales 7, 8 y 10) obtenida por simulación 
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2,4 MeV, con el fin de tintar de tener en cuenta su efecto. La eficiencia eff{Ei) 
es la que se ha obtenido en el experimento de Burdeos y s{Ei) es la señal del 
detector. 

6.5 Validación del método de deconvolución 

Con el apoyo del programa de simulación se ha comprobado la validez del método 
de deconvolución o inversión de la matriz. En ese proceso era necesario contar con 
un espectro neutrónico y con los valores de la señal en el ánodo correspondientes. 

Entre las opciones con las que se ha contado para llevar a cabo este proceso 
estaba la de realizarlo con los datos procedentes de la calibración en Burdeos, que 
en cierta forma ya se han utilizado para poner a punto el programa de simulación. 
Otra opción, que es la que se va a presentar, está basada en la utilización del 
espectro de neutrones obtenido con el programa de simulación del experimento 
en el bloque de Plomo y el espectro de señales obtenidas con el programa de 
simulación del detector. De esta forma se tiene un espectro muy próximo al que 
se pretende medir. 

Uno de los datos del partida de este proceso de simulación es, por tanto, el 
espectro de neutrones obtenido con el programa DETECTOR de simulación del 
experimento. Este programa nos ha proporcionado el flujo neutrónico simulado 
en el entorno del contador. Este flujo es el que nos sirve de referencia para la 
comparación. 

El segundo dato importante es el espectro de señales que se ha obtenido tras la 
simulación completa del detector, y que en nuestro caso es la salida del programa 
GAZ, el cual ha sido convenientemente ajustado con los ensayos de calibración 
en Burdeos. 

Una vez que tenemos el espectro de señales se procede a aplicar estos dos 
métodos. Por un lado el de la deconvolución numérica basado en la matriz de 
respuesta del detector, y, por otro, el de la eficiencia, basado en la aplicación 
directa de la reacción (n,p). 

Se han comparado para los resultados obtenidos con la simulación de varias 
posiciones en el interior del bloque de Plomo, las cuales presentan espectros neu-
trónicos de caracteristicas diferaites. 

Los resultados de esa validación se presentan en la figura 6.5. Se muestra 
la fluencia neutrónica directamente obtenida por el programa de simulación del 
experimento. Junto a ésta, se presentan los resultados obtenidos mediante los 
posibles métodos de obtención de la fluencia: el de la eficiencia y el de la de-
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convolución de la matriz de respuesta del detector. Este últiino en dos versiones, 
lina aplicando una matriz que no tiene en cuenta las aportaciones de neutrones por 
encima de 2,4 MeV, y otro en el que se considera su aportación. Hay que tener 
en cuenta que esta última versión no puede ser utilizada con los datos reales del 
experimento, puesto que las señales no superan los 2,4 MeV en ningún caso. En 
la simulación no se cuenta con esa limitación. 

Se puede observar que existe un acuerdo muy aceptable entre los tres métodos, 
sobre todo a energías por debajo de 1 MeV. La parte más baja del espectro presenta 
una discrepancia, pero hay que tener en cuenta que es la parte del flujo que esta 
fuera del rango de medida del detector. Para energías superiores a 1,5 MeV, se 
puede llegar a discrepancias que puede llegar al 50 %. Esto es debido a que en 
esta zona empiezan a ser importantes las incertidumbres procedentes de neutrones 
de mayor energía, consideraciones estadísticas, etc. 

6.6 Errores sistemáticos en la obtención del fluj o neu-
trónico 

El procedimiento de extracción de la fluencia de neutrones a partir de las señales 
del detector presenta una serie de errores sistemáticos que hay que añadir a los 
derivados de la toma de datos. Estos errores tienen tres orígenes: 

1. Calibración: La curva que se ha obtenido durante la calibración del detec
tor en Burdeos es la que se utiliza para realizar la conversión entre señal 
recogida del detector y energía en el espectro de la fluencia. También du
rante la calibración se obtuvo la eficiencia del detector, que está sujeta a 
errores del tipo: 

• Estadísticos: como resultado del número finito de muestras que se han 
recogido durante el proceso de calibración. Este error varía en fimción 
de la energía en que se toma el dato, oscilando entre un 5 y un 10 %. 

• Intensidad de protones. La medición del número de protones que lle
gan al blanco era generada en el acelerador. Se estima que el error en 
la medida de este parámetro es del 5 %. 

• Tiempo de integración: Es el tiempo en el que se tenía abierta la ven
tana de adquisición de datos. El error de esta fíjente se ha estimado en 
un 2 %. 

• Posicionamiento del detector: La posición del detector en los expe
rimentos de calibración se hacía por medios manuales lo que lleva a 
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errores del orden de 2 cm en valor absoluto, lo que traducido a errores 
en la normalización de la eficiencia asciende al 0,7 %. 

• Secciones eficaces del ^Hey ^Li: Los errores de las secciones eficaces 
de producción de neutrones en los materiales que componían los blan
cos con los que se hizo la calibración suponen un error de normali
zación de la eficiencia que hay que tener en cuenta. Este error se ha 
evaluado en un 2,5 % para los dos blancos utilizados. 

• Núcleos de blanco : la determinación de la cantidad de átomos en el 
blanco es de importancia para evaluar el número de neutrones genera
dos, y para normalizar la eficiencia. Se ha estimado en un 2 %. 

• Efecto de geometría del flujo: Las características del flujo neutrónico 
que atraviesa el detector puede influir sobre la eficiencia de detección 
de neutrones, puesto que el recorrido de esos neutrones en el inte
rior de la cámara depende de la dirección en que la atraviesen. En la 
calibración se utilizaron neutrones unidireccionales, mientras que en 
el experimento el flujo era prácticamente anisótropo. Se han realizado 
varias pruebas con distintos tipos de flujo y se ha estimado que el error 
inducido por este concepto es del orden del 5 %. 

2. Método de deconvolución: El método de deconvolución utilizado determi
na la generación de ima serie de errores, que son: 

• Matriz de deconvolución: Este método tiene el inconveniente de tener 
que trabajar con una matriz cuadrada, cuyos límites están definidos 
por la energía correspondiente a la máxima señal que se puede obte
ner de la electrónica del detector. Esto corresponde a 2,4 MeV. Este 
hecho implica que no se pueda tener en cuenta el efecto de todos esos 
neutrones que se encuentran por encima de esa energía. El error viene 
inducido por tener indeterminado ese efecto de los neutrones de alta 
energía, que afectan a las contribuciones de las colisiones elásticas que 
se producen en el gas. Este efecto es más importante cuanto mayor sea 
la energía media del flujo neutrónico, oscilando entre un 5 y un 20 % 
en fimción de la posición del detector respecto al caitro de espalación. 
Se puede considerar que el error medio es del 10 %. 

• Eficiencia: La eficiencia se refiere únicamente a la reacción de captura 
neutrónica en ^He, con lo que no se tiene en cuenta el efecto debido a 
las colisiones elásticas. Como ya se mostró en las figuras 6.3 y 6.4 ese 
efecto no sobrepasa el 20 %, y solamente en las partes más energéticas 
del espectro. El error asociado a este método de obtención del flujo se 
puede cifirar en un 10 %. 

189 



Tabla 6.2: Evaluación de errores en la obtención de la fluencia neutrónica 

Fuente 
Calibración del detector 

estadístico 
intensidad de protones 
tiempo de integración 
colocación del detector 
secciones eficaces 
átomos en el blanco 
geometría del flujo 

Ruido de fondo 
Método de deconcolución 

inversión matriz de respuesta 
eficiencia 

Error % 

5-10 
5 
2 

0,7 
2,5 
2 
5 

1,6 

10 
10 

3. Ruido de fondo:.Otra fiíente de errores puede venir de señales producidas 
por chispas inducidas entre electrodos o por otros efectos extemos como 
vibraciones,sonidos, etc. Se ha estimado que estos fenómenos suponen un 
error del 1,6%. 

Como se puede ver, hay diversas fiíentes de error de distinta naturaleza. Todo 
esto se puede resumir en que se induce entre \m lOyun 15 %de error por la 
calibración y entre im 5 a un 10 % por el método de análisis. Esto supone un error 
total en la medida inferior al 18 %. 
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Capítulo 7 

Mapa neutróníco del bloque de 
Plomo 

7.1 Introducción 

Este capítulo está dedicado a la descripción de los datos y medidas que se han 
tomado en el interior del bloque de Plomo del experimento TARC. Como se ha 
explicado en el primer capítulo, el experimento TARC tiene unos objetivos fun
damentales que se pueden resumir en los dos siguientes puntos: 

• Validar el programa de cálculo del Amplificador de Energía, que incluye la 
generación de neutrones por espalación y el transporte de esos neutrones a 
través de un medio pesado como el Plomo. 

• Probar las posibilidades del principio de Cruce Adiabático de Resonancias 
en su aplicación a la destrucción de productos de fisión de larga vida como 
el^^Tcyel^^ij 

Para llevar a conseguir esos objetivos se ha medido el flujo neutróníco en todo 
el rango de energías desde térmicas hasta xmos pocos MeV. La comparación de los 
datos experimentales obtenidos de esta forma con los resultados de la descripción 
del experimento obtenida por el código de simulación del AE, permite comprobar 
la calidad de las herramientas de cálculo utilizadas en la modelización de AE. 

Esa medida del flujo neutróníco se ha realizado en puntos diversos del interior 
del bloque de Plomo para poder tener evidencias de los fenómenos de transporte 
a distintas distancias del centro de espalación. La parte cercana a la fiíente de 
espalación tendrá vma componente importante de neutrones que no han sufiido 
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colisión en el medio, el espectro será muy dependiente de los procesos ocurridos 
durante la espalación. Mientras que lejos del centro el espectro estará formado 
por neutrones dependientes únicamente de los fenómenos de transporte. 

Como ya se indicó en un capítulo precedente de esta tesis, el haz de protones 
que se ha utilizado en el experimento TARC para las medidas realizadas con la 
cámara de ^He de ionización, se extrae de una línea secundaria con un momento 
cinético máximo de 2.5 GeV/c y de muy reducida intensidad. 

Las características finales del haz en la medición del espectro de alta energía 
se han expuesto extensamente en el capítulo 5, resumiéndose en la tabla 5.13. 

Los datos con la cámara de ̂ He se han tomado en cinco etapas, en las que las 
tres primeras se dedicaron, fundamaitalmente, a la puesta a pimto de los conta
dores y del sistema de visualización del haz. Dvirante los dos últimas etapas se 
realizaron una serie de periodos de toma de datos con los dos contadores en dis
tintas posiciones dentro de los canales de instrumentales descritos en el capítulo 
1, figura 1.5. La tabla 7.1 describe cada xma de las posiciones en las que se han 
tomado datos. 

7.2 Consideraciones específicas en el análisis 

El análisis de los datos del experimento empieza con la lectura de la información 
correspondiente guardada en cintas en el centro de cálculo del CERN. A diferencia 
del caso de la calibración, ahora es importante tener en cuenta la información 
procedente del haz. Las condiciones de funcionamiento normales del detector y 
del haz establecen una serie de requisitos que nos permiten evitar el análisis de 
ciertos sucesos aplicando unos criterios de selección. 

Las caracteristicas propias del espectro que se está midiendo y del contador 
determinan, en cierta forma, los rangos de medición. Por un lado, se trata de un 
espectro con pocos neutrones en las zonas de energías superiores a 1 MeV, por lo 
que es necesario una gran cantidad de datos para lograr la estadística suficiente 
para realizar una medida fiable a esas energías. Esa forma del espectro neutrónico 
ha influido en el análisis de datos debido a la falta de estadística en la zona de alta 
energía. 

Uno de los puntos más delicados en el análisis de los datos de este contador 
es la determinación de su rango de medida. Ese rango de medida depraide de 
una serie de circunstancias, siendo una de las más importantes la resolución del 
detector. Como ya se mostrado a lo largo de esta tesis, esa resolución es del orden 
de 50 keV, con lo que el límite inferior de medida se puede considerar en tomo a 
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Tabla 7.1: Resiimen de los datos tomados con el contador de ̂ He durante las dos 
últimas etapas de medición 

Canal 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
5 
6 
7 
8 
10 
10 
10 

10 

Z(cm) 

-37.5 

-22.5 

-7.5 

-5.0 

7.5 

22.5 

37.5 

7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
22.5 

37.5 

67.5 

X(cm) 

15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
0 
0 
0 
0 
-45 
-45 
-45 

-45 

Y(cm) 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
-60 
60 
90 
120 
0 
0 
0 

0 

Contador 

2 
2 
2 
2 
2 

2 . 

2 
1 
2 

1 

Periodos de toma de datos 

1548-1572 

1573-1610 

1611-1627-1614 

1074-1163 

1222-1247 

1628-1653 

1654-1664 

1164-1221 

1032-1073 

1032-1073 

1074-1163 

1164-1247 

1548-1572 

1573-1610 

1611-1634 

1643-1653 

1654-1676 
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100 keV. 

Otra circunstancia limitadora del rango de detección viene impuesta por la 
electrónica asociada al contador, por la que el valor máximo de energía neutrónica 
que podemos medir está limitado por el rango del ADC (equivalente a 2,4 MeV 
en energía del neutrón). 

Además, se da la circimstancia de que para neutrones de altas energías (>500 
keV) se hacen preponderantes las reacciones de colisión elástica en los núcleos 
del gas sobre las (n,p). Este fenómeno provoca que los neutrones con energías 
mayores de 2,4 MeV produzcan señales en el rango de medida del detector sin que 
se pueda identificar como debida a ima colisión elástica. Este fenómeno conlleva 
que si el espectro a medir es muy duro se introduzca im error sistemático muy 
elevado. Este problema se resuelve, en parte, acotando la energía superior hasta 
la que se consideren fiables los datos. 

Debido a la sensibilidad del error en los datos en fimción del espectro energé
tico del flujo neutrónico, el límite superior de medida del detector depende de la 
posición en que se encontraba respecto al centro de espalación. Ese límite oscilaba 
entre 1 y 1,5 MeV, siendo mayor, cuanto más alejado del centro de espalación. 

Finalmente, para obtener la medida del espectro energético de los neutrones 
se han utilizado los dos métodos descritos en el capítulo anterior, basados en la 
deconvolución realizada con la matriz* de respuesta del detector y en la aplicación 
directa de la eficiencia en el pico (n,p) en ^He. 

7.3 Resultados 

Los resultados de las medidas realizadas con este detector se resumen en las fi
guras 7.1 y 7.2. 

En la figura 7.1 se muestran los espectros neutrónicos en cuatro posiciones en 
el interior del bloque de Plomo. Las tres primeras corresponden a posiciones rela
tivamente alejadas del centro (~45, ~58 y ~40 cm respectivamente) y la última 
en una posición cercana (~27 cm). Se muestran las medidas obtenidas con los dos 
métodos de análisis utilizados y el resultado de la simulación mediante técnicas de 
Monte Cario. En todos los casos se muestran los resultados que se obtienen con 
protones, puesto que en el experimento no fiíe posible separar completamente la 
contribución de los piones, lo que representaba taier problemas de normalización, 
tal y como se ha explicado en el capítulo del haz. 

Una de las primeras conclusiones que se obtienen de estos espectros es que 
existe un acuerdo muy razonable entre los dos métodos de análisis empleados, 
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datos experimentales 
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aunque las incertidumbres son muy grandes en las regiones de más alta ener
gía. Los errores en los resultados obtenidos por el método de deconvolución son 
del mismo orden que los obtenidos por la eficiencia y no se han incluido en los 
gráficos para evitar confiísión. 

La forma del espectro neutrónico se caracteriza por la caída de la fluencia con 
el aumento de la energía, siendo esta caída más pronunciada en cuanto más lejos 
se mida del centro de espalación, o de generación de neutrones. Este hecho viene 
impuesto por las características de la moderación sufiida por los neutrones en el 
interior del bloque de Plomo. 

En la figura 7.2 se muestra el resultado de todas las medidas efectuadas expre
sando la distribución espacial de la fluencia para distintos rangos energéticos. 

Esta figura nos indica que para energías más altas el flujo está concentrado en 
tomo a 50 cm del centro de espalación, mientras que para energías más bajas el 
flujo se extiende hasta el borde del bloque de Plomo. 

Como se puede observar el acuerdo entre la fluencia que se obtiene con el 
programa de simulación del experimento[18] y las medidas es bastante buena en 
posiciones alejadas del centro de espalación. Este acuerdo es bastante ajustado a 
bajas energías (hasta 1 MeV), mientras que por encima de esta cota puede haber 
diferencias muy apreciables. 

Se puede observar en las medidas como hay una ligera joroba en tomo a 764 
keV, cuyo origen puede ser alguna ineficiencia en la eliminación del apilamiento 
durante el proceso de depuración de las señales, aunque este efecto es muy ligero 
y no afecta la forma general del espectro medido. 

De estas figuras se puede extraer también que para posiciones lo suficiente
mente alejadas del centro de espalación (unos 40 cm o más), hay un buen acuerdo 
entre las medidas y las predicciones de la simulación del experimento. En regiones 
más cercanas, ese acuerdo es bueno hasta los 200 keV, habiendo claras diferen
cias a energías mayores. En la región de alta energía los datos experimentales son 
siempre mayores que las predicciones. 

La explicación a este hecho hay que buscarla en dos posibles motivos: 

• El detector está inmerso en la cascada de espalación, con lo que hay una 
gran presencia de neutrones de alta energía, incluso de más de 20 MeV. Co
mo ya se ha explicado, el proceso de simulación está realizado en ima serie 
de pasos, el primero de los cuales lo realiza FLUKA[22] transportando los 
neutrones que se generan hasta 20 MeV, siendo a partir de entonces cuando 
son recogidos para su exposición a los detectores. Todos esos neutrones de 
más de 20 MeV no son vistos por el detector durante la simulación, pero 
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ciertamente pasan por el iñismo en el experimento, provocando colisiones 
elásticas con el gas de la cámara y dando lugar a potenciales señales pre
cisamente en regiones de energías inferiores, en concreto las que podrían 
corresponder a unos cientos de keV o unidades de MeV. 

• Otras hipótesis: La presencia de gran cantidad de partículas cargadas en las 
regiones cercanas a la zona en la que se desarrolla la cascada de espalación. 
Estas partículas pueden interaccionar en el detector, contribuyendo de esa 
forma a un aumento de las señales y a una sobreestimación del flujo neu-
trónico. 

7.4 Conclusión 

El objetivo de las medidas realizadas dentro del experimento TARC con este 
detector era caracterizar la fluencia neutrónica de altas energías en las regiones 
próximas al punto de impacto de una fuente de espalación, y sus posibles conse
cuencias para la operación de los Sistemas Asistidos por Acelerador (ADS). 

Las discrepancias observadas no son críticas para las consideraciones tec
nológicas de estos sistemas, aunque convendría resolverlas en un futuro para ex
tender la capacidad de simulación de los códigos neutrónicos. 

Los datos obtenidos son sxificientes para comprobar que la región en que las 
fluencias de neutrones con energías superiores a ~1 MeV (en donde el daño de 
materiales es más importante) se reduce a unos 50 cm en tomo al punto de im
pacto, aimque distribuidos de forma anisótropa. También se comprueba la rápida 
caída del espectro una vez que nos apartamos de esta región a energías elevadas. 
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Capítulo 8 

Conclusiones 

8.1 Resumen 

En esta tesis se han presentado los resultados de las medidas realizadas de flu
jo neutrónico, en el rango energético comprendido entre 100 keV y 1,5 MeV, en 
el experimento TARC con un detector de ^He funcionando en el modo de ioni
zación. Estas medidas, jimto con el resto de las realizadas en el experimento, 
estaban orientadas a comprobar las características del flujo neutrónico en el inte
rior del gran volumen de Plomo y su capacidad para la transmutación de residuos 
radiactivos. 

En concreto, la medida del espectro neutrónico por encima de los cientos de 
keV es de relevancia para evaluar la fiabilidad de las teorías existentes relativas a 
procesos de espalación. La descripción de esta región de energías es de gran im
portancia para el desarrollo de sistemas ADS, cuyas fuentes neutrónicas se basan 
en este principio. 

Los trabajos que se muestran en esta tesis han cubierto la práctica totalidad 
de los aspectos necesarios para la utilización del detector de ̂ He de ionización en 
TARC, salvo la construcción mecánica del mismo que se ha llevado a cabo por 
A. Placci y F. Casagrande en el CERN. Estos aspectos incluyen: la adquisición 
de datos, la toma de datos, la calibración, el análisis de datos del detector, la 
simvdación del detector y la caracterización del haz en fase de extracción lenta. 

La adquisición de datos, basada en FADC y con tiemjpo muerto nulo, ha 
supuesto un reto por la cantidad de información que se producía en cada disparo 
del haz y que había que transferir en un tiempo limitado. De la misma forma, la 
ingente cantidad de datos generados ha obligado a la utilización de recursos com-
putacionales de forma intensiva, tanto para su almacenamiento como en su fase 
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de análisis. 

La calibración del detector se realizó en el Centro de Estudios Nucleares de 
Burdeos-Gradignan con un acelerador van der GrafF. Esta calibración supuso uno 
de los hitos más importantes para el desarrollo de los trabajos de simulación y 
análisis de datos. 

Se ha desarrollado dentro de esta tesis xm programa de simulación exclusivo 
de este detector basado en técnicas de Monte Cario. Este programa fue acoplado 
satisfactoriamente a la simulación general del experimento [18], se utilizó inten
samente durante la fase de análisis de datos y fue convenientemente validado con 
los experimentos de calibración descritos. 

El análisis de datos resultó de xma complejidad apreciáble debido a la gran 
cantidad de información que se manejaba. Se desarrolló un método de análisis 
innovador que permitió caracterizar cada ima de las señales emitidas por los elec
trodos del detector y configurar imas reglas de selección de sucesos que permitió 
obtener unas medidas de flujo neutrónico con un error aceptable. 

No hay que olvidar el trabajo de caracterización del haz de partículas que se 
ha utilizado durante la toma de datos con este detector. El análisis de ese haz ha 
sido xma pieza clave para realizar la normalización de los datos del detector. 

Todos estos procesos están descritos en detalle en los capítulos correspondien
tes. En todos estos aspectos relacionados con el detector, la responsabilidad en el 
experimento TARC recayó sobre el doctorando. 

Siendo todo el trabajo original y exclusivamente desarrollado para el experi
mento TARC cabe destacar algunas contribuciones que pueden ser de interés en 
otro tipo de aplicaciones: 

• Diseño avanzado de detectores de ̂ He con volumen fiducial bien definido. 

• Registro de la forma de las señales de todos los electrodos y análisis de sus 
formas para la cualificación de los sucesos obtenidos. 

• Desarrollo de sistemas de adquisición de datos genérico y flexible capaz de 
procesar gran voliraien de datos generados por la cámara. 

• Desarrollo de técnicas de análisis para detectores de ^He con flujos conti
nuos de energía. 

• Validación de simulación de Monte Cario para fiíentes de espalación. 

• Caracterización del flujo neutrónico cerca del punto de impacto del haz de 
protones con un blanco de espalación. 
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El resultado final de todo este trabajo desarrollado es la obtención del flujo 
neutrónico continuo en un rango de energía que abarca desde unas pocas centenas 
de keV hasta un poco más de un MeV. Esta medida se ha realizado con errores muy 
aceptables, sobre todo teniendo en cuenta la precisión que se alcanza con otros de
tectores similares en ese mismo rango [39]. Este flujo neutrónico se ha obtenido 
a distintas distancias del centro de generación de neutrones, en posiciones en la 
que el flujo neutrónico tiene distintas características, siendo coherente con simula
ciones neutrónicas y con las medidas de detectores complementarios para energías 
tanto menores, como mayores. 
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