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Descripción: 

Se propone desarrollar un detector de neutrones por efecto Cherenkov en agua. Dichos 
detectores constan de un recipiente de gran volumen que contiene agua, con un 
recubrimiento interno que favorece la reflexión y la difusión de la luz Cherenkov y un tubo 
fotomultiplicador. Se analizará el efecto sobre la eficiencia en la detección de neutrones y 
rayos gamma que tendrá diluir compuestos, que mejoren la relación señal-ruido Se propone 
utilizar sales que contengan Gd o Li, elementos con una muy alta sección eficaz de captura 
neutrónica, que puedan ser conseguidos comercialmente y que pueden disolverse en el agua 
con facilidad. Se estudiará la concentración óptima de estos compuestos en el agua. 

Como pasos a seguir se propone:  

1 poner a punto dos detectores Cherenkov en agua en nuestro laboratorio. Esto incluye la 
puesta a punto de la electrónica actualmente en uso y la instalación de un detector con su 
electrónica asociada y blindaje adicional para realizar mediciones sin el fondo de radiación 
cósmica. Se cuenta con dos detectores gemelos ya instalados, uno de 1000 litros y otro de 500 
litros, se propone instalar otro par de estos detectores con blindajes.  

2 Iniciar el estudio de interacción de neutrones con el detector utilizando agua pura junto con 
diferentes tipos de blindajes que cambia el espectro de energía de los neutrones incidentes y 
la contaminación gamma que proviene de la misma fuente de neutrones utilizada. Con esta 
configuración se realizarán los experimentos de detección de uranio y se obtendrá el límite de 
detección de este material en diferentes configuraciones de blindaje.  

3 Continuar con el estudio de estos detectores agregando distintos dopantes que se agreguen 
al agua utilizando materiales que contengan Gd o Li para aumentar la sección eficaz de captura 
neutrónica. Realizar comparaciones de un detector con dopante y otro sin. Realizar las 
mediciones de emisión y absorción de luz utilizando muestras obtenidas de la mezcla realizada 
para las distintas etapas de los detectores. 

 


