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Motivación: La no proliferación y seguridad en temas nucleares constituye un posible usos 
de detectores que tienen como principal componente activo al agua, un material de muy 
bajo costo. Elementos físiles como uranio o plutonio producen emisiones simultáneas de 
neutrones. En este campo vale la pena mencionar que los detectores que tienen como 
principal componente activo al 3He han tenido una aplicación muy importante en 
seguridad nuclear. Esto resulta así ya que los tubos de ionización que utilizan 3He no 
necesitan refrigeración, son seguros, no corrosivos, muy eficientes para la detección de 
neutrones térmicos y tiene una sensibilidad muy baja para la detección de gammas. Los 
detectores de neutrones basados en 3He en combinación con moderadores, como el 
polietileno, resultan muy eficientes para la detección de neutrones rápidos emitidos en la 
fisión nuclear. Sin embargo, y justamente por esta razón, las aplicaciones de seguridad 
nuclear que se basan en este tipo de detectores produjo una crisis en el suministro del 3He 
en el mundo, por lo que el precio de este componente subió drásticamente. Por esta razón 
detectores de neutrones de gran apertura, o sea, gran ángulo sólido, material barato y 
buen rechazo a contaminación por otras radiaciones, son muy buscados en la actualidad. 

Este tipo de detectores Cherenkov permitirá construir detectores de neutrones y de 
radiación gamma de gran volumen activo y de distintas geometrías. Al utilizar como 
volumen activo materiales abundantes y de bajo costo, en algunas aplicaciones agua pura, 
la técnica propuesta resulta de particular interés para ser utilizada en el control de 
seguridad de portales aduaneros y de tránsito para la detección de materiales nucleares 
especiales SNM, por sus siglas en inglés. También esta técnica tiene utilidad en 
salvaguardias nucleares, seguridad radiológica y prospección uranífera. El ingreso de 
residuos radioactivos se encuentra prohibido por la Constitución Nacional de la Argentina. 

Objetivos: 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 relacióon 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 
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en el agua con facilidad. Se estudiará la concentración óptima de estos compuestos en el 
agua. 

Cronograma:  

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. 

 
Línea de tiempo:  
Durante el primer semestre el alumno se abocará a realizar simultáneamente las 
actividades 1 y 2.  
Durante el segundo semestre el alumno concentrará su actividad en las mediciones y toma 
de datos. Y durante el resto se dedicará mayormente al procesamiento e interpretación de 
los resultados obtenidos y compararlos con los obtenidos en la actividad 3. 
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