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Resumen
La demanda por instrumentos de detección y dosimetría de neutrones en
campos mixtos de radiación es cada vez mayor. En el ambiente clínico, para los
tratamientos de radioterapia con aceleradores lineales con energía sobre 10 MV, se
producen neutrones vía reacciones (γ, n) . Es importante estudiar el impacto de
estos desde un punto de vista de la protección radiológica del paciente y las dosis
secundarias que aumentan la posibilidades de desarrollar cáncer radioinducido.
Usando la tecnología de semiconductores 3D ultra delgados recientemente
desarrollados por el Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM), el
Laboratorio de Bajas Temperaturas del CAB (Centro Atómico Bariloche,
Argentina), fabricó una cadena de detección compuesto por un detector
U3DTHIN 20μm, capa convertidora de neutrones BE-10 [Dosirad, 2019]
enriquecida al 90%>, un amplificador compuesto por un Cremat CR-110-R2
Charge-sensitive-preamplifier, un Cremat CR-200-2μ s Gaussian-shapingamplifier, y un Cremat CR-210 Baseline-restoration-module [Cremat, 2019]; y un
analizador de señales Amptek MCA 8000A [Amptek, 2019].
Se realizan varios experimentos para caracterizar la respuesta del detector
ante fuentes conocidas como: una fuente 137Cs, una fuente de 241Am-Be moderado
con distintos espesor de polietileno y un haz de neutrografía del CAB. La
eficiencia de detección obtenida para fotones de 662 keV fue del orden de 10-9. La
eficiencia de detección para neutrones térmicos fue de 2,87±0,15%, mientras que
el factor de discriminación n /γ fue de 2,2x107. Finalmente se hizo un mapeo de la
distribución de flujo de neutrones térmicos por la sala de tratamientos y se
evidenció como los neutrones forman “un mar” de neutrones térmicos que se
comportan como un gas que se expande y distribuye homogéneamente. La tasa de
dosis estimada en el interior de la sala de tratamientos fue de 28 μ Sv cada
100UM, mientras que en la puerta de entrada fue de 0,08 μSv cada 100UM.
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Abstract
The demand for alternative neutron detection and dosimetry instruments has
increased recently due to

3He

commercial restriction policys. In hospital

environments, where radiation therapy treatments are done with linacs using
beam energy above 10 MeV, neutrons are produced through (γ, n) reactions. From
a radiological protection point of view, this is important to study because there is
a growing concern of secondary cancer risk for patients undergoing treatments.
Using the ultra-thin silicon 3D detector (U3DTHIN) technology recently
developed by the Institute of Microelectronics of Barcelona (IMB-CNM), the Low
Temperatures Laboratory of the Bariloche Atomic Center (CAB), developed a
detection chain consisting of an U3DTHIN 20 μ m detector, neutron conversion
layer BE-10 [Dosirad, 2019] enriched 90%>, an amplifier composed of a Cremat
CR-110-R2 Charge-sensitive-preamplifier, a Cremat CR-200-2s Gaussianshaping-amplifier, and a Cremat CR-210 Baseline-restoration-module [Cremat,
2019]; and an Amptek MCA 8000A signal analyzer.
Several experiments were carried out to characterize the response of the
detector to known sources as: a

137Cs

source, a

241Am-Be

source with different

polyethylene moderator thicknesses and in the Neutron Imaging Facility of the
RA6 Nuclear Research Reactor. The detection efficiency obtained for 662 keV
photons was in the order of magnitud of 10-9. The detection efficiency for thermal
neutrons was 2,87±0.15%, while the discrimination factor n /γ was 2,2 × 107 .
Finally, a mapping of the thermal neutron flux distribution through the treatment
room was accomplished and it was shown that thermal neutrons behave like a gas
that expands and is homogeneously distributed. The estimated dose rate inside the
treatment room was 28 μ Sv per 100MU, while at the entrance door it was 0,08

μSv per 100MU.
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Capítulo 1
Introducción
Gracias a la mejor deposición de dosis en profundidad, desde hace varios
años los aceleradores lineales son el estándar en tratamientos de radioterapia con
haz de fotones. En los aceleradores lineales, los electrones son acelerados contra
blancos de Au o W para producir fotones. Sin embargo, también se pueden
generar neutrones, vía reacciones fotoneutrónicas (γ, n) con los materiales del
cabezal del acelerador (objetivo, colimador primario, filtro aplanador, colimadores
multilámina y otras componentes). Esto ocurre generalmente por sobre una
energía umbral de fotones de 10MV.
Con el desarrollo de nuevos protocolos de tratamientos de radioterapia
cada vez más complejos y con mayor nivel de exactitud, la demanda en el uso de
energías de haz por sobre los 10 MV puede aumentar, por lo que las dosis
secundarias producidas por neutrones en el paciente se hacen cada vez más
significativas.
El uso de detectores activos de neutrones para la caracterización en centros
de radioterapia es compleja, debido a la naturaleza pulsada del haz, el campo
mixto de neutrones y gran fondo de radiación gamma.
El Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM) desarrolló una
tecnología de diodos tipo p-i-n con arquitectura 3D, llamados U3DTHIN. Estos
tienen la particularidad de ser semiconductores fabricados con espesores
reducidos (del orden de las decenas de micras) para rechazar la mayoría de los
fotones al ser expuesta a campos mixtos, y la estructura 3D de los electrodos
permite aprovechar mejor el área activa para la detección de neutrones vía capa
convertidora. Previamente, en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del CAB, se
puso en funcionamiento el sistema de lectura y adquisición para estos
dispositivos.
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En este trabajo se estudió la respuesta de estos sensores con una fuente
conocida de

137Cs,

una fuente de

241Am-Be

interponiendo moderadores para

modificar la población de neutrones térmicos, y un haz de neutrografía del RA6,
CAB. Con esos datos se estimaron las eficiencias de detección de neutrones y
fotones, y verificó un alto factor de rechazo a fotones gamma.
Finalmente, con el detector caracterizado para fuentes conocidas, se
procedió a mapear la distribución del flujo de neutrones térmicos en el interior de
una sala de tratamientos de radioterapia. Luego mediante una calibración cruzada
con un set de dosímetros con chips de TLD-600 y 700, se estimaron las tasa de
dosis cada 100UM entregadas con energía de haz 15 MV en el interior de la sala,
por el laberinto, puerta de acceso principal y sala de comando.
En el siguiente capítulo, se describe la generación de neutrones en
aceleradores lineales clínicos. El capítulo 3 presenta una revisión de métodos para
la detección de neutrones térmicos y en el capítulo 4 se describen los sensores
desarrollados en el IMB-CNM y la cadena de detección utilizada en el CAB. El
capítulo 5 presenta las mediciones realizadas con fuentes conocidas. Finalmente,
se presenta en el capítulo 6 la caracterización tasas de dosis de neutrones térmicos
en la sala de irradiación del acelerador lineal de la Fundación Intecnus, y en el
capítulo 7 se presentan las conclusiones de este trabajo.
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Capítulo 2
Neutrones en aceleradores lineales clínicos
2.1 Radioterapia con aceleradores lineales clínicos
La radioterapia se asocia principalmente con el tratamiento del cáncer,
pero también se utiliza, hasta cierto punto, para tratar algunas enfermedades no
malignas. La radioterapia de haces externos consiste en dirigir haces de radiación,
generados en el exterior del paciente, hacia la zona a tratar. Estos haces se
producen normalmente en un acelerador lineal (AL) o una unidad de cobalto
[IAEA, 2019].
Durante los primeros años desde el nacimiento de la radioterapia después
del descubrimiento de los rayos x por Roentgen en 1895, los esfuerzos se
concentraron en el uso de haces más energéticos, mientras que en los último años
se orientó hacia la computarización y la modulación de la intensidad de entrega
del haz. En 1950 se desarrolló el primer equipo de cobaltoterapia de uso clínico
donde sus características fueron un tremendo aporte como alternativa para
tratamientos contra el cáncer.
Entre las principales características se encuentran:
• Energía de fotones relativamente alta.
• Vida media relativamente larga.
• Actividad específica relativamente alta.
• De relativa facilidad para su producción.
Durante la misma década y aprovechando los desarrollos tecnológicos
alcanzados en la tecnología de radares para la segunda guerra mundial, los
aceleradores lineales (AL) fueron desarrollados por dos grupos de trabajo de la
Universidad de Stanford (USA) y Telecommunications Research Establishment
(UK). El desarrollo de los AL clínicos rápidamente opacaron a las unidades de
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cobalto, convirtiéndose en los más utilizados en la radioterapia moderna en el
mundo. Hoy los AL ofrecen un amplio rango de energías de haces y la posibilidad
de irradiar con electrones y fotones [Podgorsak 2005].

Figura 2.1: Acelerador lineal clínico referencial (página oficial de Varian).

El nivel de exactitud necesario en la práctica clínica segura de la
radioterapia de haces externos es muy alto. Dentro de los márgenes aceptables de
buena praxis y del desempeño de los equipos, se debería administrar la dosis
absorbida prescrita con la calidad del haz prescrita en el volumen blanco de
planificación (PTV), reduciendo al mínimo la dosis a otros órganos y tejidos. Esto
significa que se deberían realizar cuantos esfuerzos se necesiten para alcanzar un
nivel de exactitud muy alto en todas las etapas de la cadena del tratamiento con
radioterapia de haces externos [IAEA, 2019].
Para tratamientos en profundidad, lo que se aprovecha es el “skin sparring
effect” que ofrecen las energías más altas de los haces, para dejar menos dosis en
piel.
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Figura 2.2: Curvas PPD en agua para un tamaño de campo 10x10 cm2 a distancia
fuente superficie 100 cm para varias energías de haces de fotones desde el Co-60
a 25 MV [Podgorsak 2005].
Por ejemplo para un tamaño de campo de 10x10 cm2, la cantidad típica de
dosis en superficie para una fuente de cobalto alcanza el 30%, 15% para haces de
6 MV y 10% para 18 MV. Y por otra parte, la profundidad de la dosis máxima
aumenta con la energía. Para un tamaño de 5x5 cm2, y para la energía del
cobalto-60 la profundidad del máximo se encuentra a 0,5 cm en agua, a 1 cm para
4MV; 1,5 cm para 6 MV; 2,5 cm para 10 MV; 3,5 cm para 18 MV.

Figura 2.3: Dosis de fotones de energía del orden de los megavoltajes en un
paciente. Ds, es la dosis en superficie en la entrada del haz, Dex, es la dosis
superficial en la salida del haz Dmax es la dosis máxima normalizada a 100,
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resultado en una curva dosis vs profundidad conocida como el porcentaje de dosis
en profundidad ( PDD) [Podgorsak 2005].
Durante el mismo tratamiento, algún porcentaje de fotones se escapan del
objetivo e inducen dosis no deseadas en el paciente, estas dosis secundarias se
acumulan aumentando la probabilidad de desarrollar un cáncer radioinducido.
Sumado a los fotones, en los tratamiento de radioterapia con energías en general
mayores o iguales a 10 MeV, se generan neutrones principalmente vía reacciones
del tipo (γ, n) con núcleos pesados de elementos metálicos, que son característicos
del material estructural con los que son diseñados los cabezales y las piezas de
soporte de los AL de uso clínico. Con el foco puesto sobre la protección
radiológica de la instalación, a la hora de evaluar el impacto de los neutrones se
deben estudiar con especial dedicación, ya que estos afectan directamente el
diseño del búnker del acelerador, además de generar dosis en los operadores y
dosis secundaria en el paciente.

2.1 Producción de neutrones en aceleradores lineales de
mega voltaje para radioterapia.
Los aceleradores lineales clínicos modernos tienen dos modos de
operación: modo electrones y modo fotones. En modo electrones, un haz estrecho
de electrones es dispersado en un campo de tratamiento usando una lamina
dispersora. En el modo fotones, los electrones impactan sobre un blanco de alto Z
y produce un haz de fotones que luego es colimado y conformado según los
tamaños de campo necesarios para el tratamiento del paciente.
El equipo puede producir variadas energías de haz de electrones. En el
modo fotones, los equipos generalmente ofrecen dos energías, a 6 MV y a 10 o 15
MV para tratamientos. La figura 2.4, muestra el cabezal de un AL, donde se
muestran solo las componentes que contribuyen a la producción de neutrones.
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Figura 2.4: Producción de neutrones en un AL. [Govinda Rajan, 2017]

Cuando el AL opera a energías mayores a 10 MV, el haz de fotones es capaz de
producir neutrones a través de reacciones (γ, n) con los núcleos, los cuales son
llamados fotoneutrones. El núcleo residual, seguido de la emisión del neutrón,
puede quedar en un estado estable o excitado. Si el producto es radiactivo, emitirá
un β+ de corta vida media y un γ para llegar al estado estable.

Figura 2.5: Esquema de efecto fotoneutrónico. [Govinda Rajan, 2017]

Ya que la energía de ligadura por nucleón para un elemento de bajo Z está
entorno a los 10-15 MeV y para elementos de alto Z entorno a los 7-8 MeV, las
unidades de radioterapia que operan a altas energías de fotones son capaces de
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producir interacciones fotonucleares del tipo (γ, n) , (γ, p) , (γ,2n) y (γ, α) . Luego,
debido a la barrera coulombiana existente, la emisión de partículas cargadas se
hace menos probable que la emisión de neutrones, por lo que la más importante es
la emisión de neutrones.
Los elementos de alto Z, exhiben una sección eficaz alta para la
interacción (γ, n) , convirtiendo el cabezal en una importante fuente de neutrones.
Esto contribuye con la dosis en el paciente. Además, las componentes del AL, se
transforman en radiactivas (con vidas medias cortas), así que habrán pequeñas
dosis aportadas por fotones de corta vida media cerca de colimador del AL.
La contribución en dosis de los neutrones y su distribución son aún
desafíos en estudio, sin embargo en este campo, las simulaciones en MC han
aportado información importante para primeros acercamientos.
A continuación se muestra una tabla con la contribución en la producción
de neutrones para variados componentes de un AL. Los resultados fueron
obtenidos mediante simulación Monte Carlo para un equipo Siemens Primus
Head.

Tabla 2.1: Producción de neutrones por componente, simulación MC para cabezal
de equipo Siemens, Primus. [Govinda Raja, 2017]
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Con las simulaciones, se han encontrado diferencias no menores debido al
diseño de cada fabricante de los cabezales.

Para que se produzca el efecto fotonuclear, existe una energía umbral
mínima que corresponde a la energía que requiere el fotón para producir la
reacción con el material. La energía mínima está determinada por la energía de
ligadura del neutrón para el material. Por sobre el umbral, la producción de
neutrones depende de la sección eficaz de producción. Los materiales típicos
usados en la fabricación de un cabezal de un AL son Cu, W, Au y Fe.

Tabla 2.2: Umbral de producción de neutrones para distintos isótopos. [Govinda
Rajan, 2017]

En general, los elementos pesados tienen un menor umbral de energía para
producir efecto fotonuclear, menores energías de resonancia, y mayor rendimiento
fotonuclear. Por ejemplo, el umbral para el Fe es mayor que para Pb, por lo que
para un acelerador de energías mayores a 10 MV, Fe será una mejor opción de
blindaje comparado a Pb desde un punto de vista de la producción de neutrones.
Los átomos de interés en un sala de tratamiento son: H, O, C y N (del
paciente), O y N en el aire, W, Pb, Al del cabezal y accesorios y H, O Si, Ca y C
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de las paredes. 10B, 11B o algún material de alto contenido de H son usados en los
laberintos y puertas para blindaje contra neutrones.

2.2

Mecanismo de producción de neutrones
Hay dos grupos de neutrones producidos por reacciones fotonucleares:

neutrones de evaporación y directos.

2.2.1 Neutrones de evaporación
Los de evaporación, ocurren cuando la absorción del fotón lleva a la
formación de un núcleo compuesto. Lo característico de un núcleo compuesto, es
que “olvida su pasado” y su posterior comportamiento solo depende de la energía
que gana el núcleo. La energía se distribuye entre todos los nucleones y uno o más
neutrones alcanzan la energía suficiente para escapar siguiendo una distribución
isotrópica. La emisión se asemeja a la evaporación de moléculas de un liquido, de
ahí el nombre.
Para AL operando a energías donde se produce efecto fotonuclear, el
comportamiento de los neutrones de evaporación sigue una distribución de
energía maxweliana con una energía media de 1-2 MeV y contribuyen cerca del
80% de la fluencia de neutrones.

2.2.2 Neutrones directos
La producción de neutrones directos, envuelve la interacción entre un
fotón y un neutrón de la superficie del núcleo objetivo. Estos neutrones son
mucho más energéticos comparados con los de evaporación, esto se debe a que el
fotón transfiere toda su energía al neutrón eyectado, en lugar de ser repartida entre
todos los nucleones. Generalmente el neutrón sale eyectado en la dirección del
fotón incidente. La emisión directa alcanza energías medias de varios MeV y que
salen en dirección al paciente; y no de forma isotrópica como en el caso anterior.
Estos contribuyen en 10-20% al total de neutrones producidos.
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2.2.3 Espectro de salida de neutrones en equipos AL
Para efectos prácticos, el cabezal de un equipo AL puede ser considerado
como una fuente isotrópica de neutrones, superpuesta con una emisión
direccionada al paciente con neutrones de mayor energía.
En una interacción fotonuclear, si la energía del fotón incidente es menor a
la energía de los estados excitados del núcleo, la interacción solo podrá ser
dispersión elástica. Cuando la energía excede la de los estados excitados del
núcleo objetivo, se genera un espectro de neutrones, con energía determinada por
los estados excitado del núcleo residual. Para núcleos liviano, los neutrones solo
disponen de unas pocas energías discretas debido a los limitados estados excitados
disponibles. Mientras que para núcleos pesados, hay varios estados excitados
disponibles por lo que el espectro para de discreto a casi continuo.

Figura 2.6: Espectro normalizado de neutrones producidos en un AL Siemens
Primus. [Govinda Rajan, 2017]
2.2.3 Espectro de neutrones en el isocentro para AL
Debido a las múltiples dispersiones en aire y en la sala de tratamientos, el espectro
que incide en el paciente esta mucho más degradado comparado al espectro de
fluencia emergiendo del cabezal del equipo.
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En la figura 2.7 se compara el espectro de neutrones por Gy depositado en
la salida del cabeza respecto al isocentro.

Figura 2.7: Diferencial del espectro de neutrones por Gy en la ubicación de salida
e isocentro. [Govinda Rajan, 2017]
Desde el cabezal no se generan neutrones con energías menores a 10 eV.
Todos los neutrones térmicos en el isocentro provienen de las reacciones de
dispersión en la sala de tratamientos. La energía media fue calculada para los
neutrones a la salida del cabezal en 1,06 MeV y para isocentro 0,458 MeV. La
energía más probable para los neutrones provenientes del cabezal fue calculada en
450 keV, mientras que la máxima encontrada reportada fue de 8,7 MeV
Es importante conocer el espectro y rendimiento de producción de
neutrones en el isocentro de un AL por las siguientes razones:
Desde un punto de vista de la protección radiológica, el riesgo biológico
relativo es mayor para neutrones que para rayos x y electrones, y ademas es
dependiente de la energía. Por lo que los limites de dosis para trabajadores
operacionalmente expuestos son mucho mas restrictivas que para dosis con rayos
X. Esta información es requerida para la optimización de la dosis por neutrones
por Gy depositada en isocentro, de modo de disminuir el riesgo de producir cáncer
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Fig. 2. 18 Varian Clinac 2100C/D geometry model.

Neutron and photon spectra in Linacs
Simulación MC con código MCNPX de espectros de neutrones en dos posiciones (debajo
radioinducido y disminuir el riesgo debido a neutrones para tratamientos a niveles
del filtro aplanador y en el isocentro) para aceleradores lineales de energias 15 y 18 MV.
ALARA 1.
Los fabricantes facilitaron el detalle de la construcción de los cabezales para los equipos
En otro estudio [Vega-Carrillo, 2015] se muestran los resultados de una
de Siemens Primus (15MV) y Varian Clinici 2100/D (18MV).
simulación MC con código MCNPX de espectros de neutrones en dos posiciones
(debajo del filtro aplanador y en isocentro) para AL de energías 15 y 18 MV. Los
fabricantes
facilitarondeelevaporación
detalle de yladirectos.
construcción
de los
para los
Se logra
ver componente
Y tambien
una cabezales
pequeña contribución
equipos de(G,nn)
Siemens
Primus (15MV) y Varian Clinic 2100/D (18MV).
de reacciones
y (G,pn).
Fig. 3. Calculated and measured PDDs for the (a) 15 MV Siemens Primus and the (b) 18 MV Varian Clinac 2100C/D linacs.
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Fig. 4. 15 MV linac photoneutron spectra below the filter and at the isocenter.

Figura 2.8: Simulación de espectro fotoneutrónico para un AL Siemens Primus
con energía 15MV debajo del filtro aplanador y en isocentro. [Vega-Carrillo 2015]
En la región entre 0,1 y 10 Mev, se pueden distinguir dos picos con máximos alrededor

de los 0,3-0,5
MeV ydistinguir
1,2-2 MeV.
neutrones de
conneutrones
energias entre
0,1 eV yy 1directos.
MeV son
Se logran
lasLos
componentes
evaporación
neutrones
de evaporación
que los
directos aparecen
energias
sobre
En la región
entre 0,1mientras
y 10 MeV,
se neutrones
pueden distinguir
dos picoscon
con
máximos
1 MeV.
alrededor de los 0,3-0,5 MeV y 1,2-2 MeV. Los neutrones con energías entre 0,1
eV y 1 MeV son neutrones de evaporación mientras que los neutrones directos
aparecen con energías sobre 1 MeV. Recordemos también que existe una pequeña
contribución de reacciones (γ, n n) y (γ, pn).
ALARA:“As low as reasonably achievable” es decir, tan bajo como sea razonablemente
alcanzable. Todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas a niveles tan bajos como
sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Toda dosis de
radiación implica algún tipo de riesgo; por ello no es suficiente cumplir con los límites de dosis
que están fijados. Las dosis deben reducirse lo razonablemente posible,CNS Española.
1
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DFU ðEÞ ¼

DFE ðEÞ
ln9Eu =El 9

ð3Þ

In Eq. (3), Eu and El are the upper and the lower energy bounds
of the class interval for each energy group, DFE(E) is the amount
of neutrons with energy between El and Eu.

3. Results

Para 18 MV, el comportamiento

As said above, photoneutron spectra in linacs include the
contribution of evaporation and knock-on neutrons, with a

neutrones producidos por fotón.

maxima around 0.3–0.5 MeV and 1.2–2 MeV are present.
Neutrons with energies between 1 eV and 1 MeV are the evaporation neutrons while knock-on neutrons appear above 1 MeV.
The upper energy in these spectra is 6 MeV. In Fig. 5 the
corresponding spectra for the 18 MV linac are plotted. They show
the same features as those found in the 15 MV linac, except that
in this case the upper energy is 9 MeV. Also, a larger amount of
neutrons per photon are produced in this case.
For both linacs, the difference between the spectra below the
es
similar, pero hay mayor cantidad de
flattening filter and at the isocenter is mainly due to the distance
between both detectors’ locations.
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Fig. 5. 18 MV linac photoneutron spectra below the filter and at the isocenter.
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10 un parámetro que se usa para cuantificar la cantidad de neutrones
Hay

producidos10-4para diferentes AL, llamado “Neutron Source Strength”, Qn. Se define
como el número
de neutrones en el isocentro que provienen del cabezal por
10-5
unidad de10
dosis
depositada en isocentro por fotones.
-6

15 MV
Tosi et al., function

Este-7parámetro es el que se usa para los calculo de
blindaje
Monte
Carlo MB y el cálculo de
10
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dosis en el paciente. Se observó que el parámetro Qn depende de la energía de los
10-8
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10
10
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del cabezal
y10el modelo
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equipo.10
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Energy [MeV]

Fig. 6. Photoneutron lethargy spectra below the flattening filter for the 15 MV linac. The spectra obtained from the function of Tosi et al. are shown in red. The MB and FB Monte
Carlo results are shown in blue and black, respectively. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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Tabla1402.3: Valores Qn, para alguno modelos de AL clínicos. [Naseri, 2010]
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Table 2 – Comparison of neutron source strength for various medical linacs.
Manufacturer

Model

Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian
GE
GE
GE
GE
Elekta
Elekta
Elekta
Elekta

Q (n Gy −1 )

Energy (MeV)

KD
Primus
Primus
Primus
MD2
MD
KD
Primus (with MiMIC)
Primus (with MiMIC)
Primus (with MLC)
1800C
20C
18C
1800C
1800C
1800C
2100C/2300C
2100C/2300C
2100C/2300C
2100C/2300C
2100C
2100C (with MLC)
2300 CD
2500
Saturne 43
Saturne 43
Saturne 41
Saturne 41
SL-20
SL-25
SL-20
SL-25

0.92 × 1012
0.20 × 1012
0.17 × 1012
0.136 × 1012
0.08 × 1012
0.2 × 1012
0.88 × 1012
0.02 × 1012
0.12 × 1012
0.21 × 1012
2.9 × 1012
0.93 × 1012
0.059 × 1012
2.27 × 1012
1.23 × 1012
0.06 × 1012
1.2 × 1012
1.2 × 1012
6.8 × 1011
3.8 × 1010
0.96 × 1012
0.87 × 1012
0.95 × 1012
0.77 × 1012
2.4 × 1012
1.5 × 1012
0.47 × 1012
0.24 × 1012
0.69 × 1012
2.37 × 1012
0.46 × 1012
0.46 × 1012

20
15
15
15
10
15
18
10
15
15
18
15
10
18
15
10
20
18
15
10
18
18
18
24
25
18
15
12
17
22
18
18

for closed jaws.32 The neutron strength was increased significantly from 10 to 18 MeV and it reached from 3.8 × 1010
to 1.2 × 1012 neutrons per Gy at the isocenter. While in the
other study on Primus linac for the 15 MeV photon beam, the
neutron source strength was calculated at 0.17 × 1012 n Gy−1 .26
Flattening filters are often made of medium atomic number materials such as iron and copper which do not have
considerable cross sections for photoneutron production.34,35
Removal of flattening filters from linacs has been proposed
and studied in several investigations as a way to increase the
dose rate for radiosurgery and intensity-modulated radiation
therapy (IMRT) treatments.25,36–40 It was shown that neutron
fluence for a 18 MeV beam of Varian linac was about 69%
lower for a flattening filter free beam measured by gold foil
activation in neutron moderators.39 Another MC study by Mesbahi on Elekta SL-25 showed results very close to those of
a Varian linac. It was found that removing a flattening filter
decreases the number of photons produced in the target which
is required for a given dose at the isocenter. So, the neutron
fluence for a flattening filter free beam was on average 54%
lower compared to the original beam. It is believed that by
decreasing the photon produced in the target, the interactions
between photons and upper stream components are diminished. Consequently, the number of neutrons per monitor unit
(MU) is reduced because of the decrease in the number of (!,n)
interactions in the primary collimator and other contributing
components.25

3.2.

Study
McCall (1987)2
Lin et al. (2001)47
Pena et al. (2005)26
Becker et al. (2007)13
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17
McCall (1987)2
McCall (1987)2
McCall (1987)2
McGinley and Landry (1989)56
McGinley and Landry (1989)56
McGinley and Landry (1989)56
Mao et al. (1997)32
Mao et al. (1997)32
Mao et al. (1997)32
Mao et al. (1997)32
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17
Fenn and McGinley (1995)58
Fenn and McGinley (1995)58
Fenn and McGinley (1995)58
Fenn and McGinley (1995)58
McGinley et al. (1993)57
McGinley et al. (1993)57
Followill et al. (2003)17
Followill et al. (2003)17

Photoneutron fluence and dose equivalent around

a medical linac
Se observó
el parametrode
Q neutrones
depende de la fuera
energia del
de losisocentro
fotones, la escructura del
2.2.3queEspectro

cabezal y el modelo del equipo.

Radiation protection calculations and measurements for photoneutrons around medical linacs are aimed to protect both
patients and staff from unwanted radiation. In addition to
photoneutrons generated in linac head, when the photon
beam of a linac is irradiating the patient, primary, scattered and leakage photons inside the therapy room have
the chance for photoneutron production through interactions
with patient and concrete wall of the room. The energy spectra of photoneutrons are characterized by two components:
a peak around 1 MeV, due to the nucleus evaporation, and a
bump in higher energy region due to direct reaction. The mean
energy of photoneutron is around several MeV. Meanwhile,
neutron spectra shape is changed into more complex distribution due to transmission through the head components and
shielding at the patient plane.5
According to IAEA 47, the neutron fluence at the isocenter
˚ (n cm−2 ) per 1 Gy of X-ray is as follows:41,42
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con MC [Pena, 2005], se estudió la producción de fotoneutrones en distintas
con MC se estudió la producción de fotoneutrones en distintancas posiciones de sala de
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deconsala
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tratamiento
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tratamientos típicos.
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˚ = ˚dir + ˚sc + ˚th =

aQ
5.4aQ
1.26Q
+
+
S
S
4"d2

Table 2.2: Neutron classification as a function of its kinetic energy.

Relativistic

Energy Range
≥1 MeV
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0.1 MeV–1 MeV
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The ˚dir denotes the direct neutron fluence, ˚sc ,the scatter neutron fluence, ˚th , the thermal neutron fluence, Q, the
neutron source strength per Gy of X-ray at the isocenter, a, the
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occupied an important position in the study of the Atomic and Nuclear Physics.
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the study of Hashemi et al. using
ters it was found that for 18 MeV
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linac, the neutron dose equivalen
3–5 times higher than open beam
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open and wedged beams.54 In the

Figura 2.10: Espectro de neutrones en diferentes posiciones de una sala de
tratamientos típica dará fotones de 15 MeV, Primus. Espectro derivado de estudio
de [Pena, 2005].
El espectro mostró para el isocentro y rincones de la sala dos picos. Hay
un pico en 0,1 a 5-10 MeV con máximo en 0,7 MeV para neutrones rápidos. Y
otro pico debajo de 1 eV, centrado en 0,05 eV. Se observó que la fluencia de
neutrones epitermales no varió significativamente dentro de la sala de
tratamientos así como en el laberinto. Mientras que para neutrones rápidos la
fluencia aumento más de 7 veces para el isocentro respecto a otras posiciones
dentro de la sala de tratamiento.
Neutrones con energías menores a 1 eV alcanzan el equilibrio térmico con
los átomos alrededor y presentan una distribución de energía tipo MaxwellBoltzmann con la energía mas probable dada por la ecuación E0 = kB × T. Donde
kB es la constante de Boltzmann y T la temperatura del medio.
Se reporta también que los neutrones termales se distribuyen
homogéneamente en la sala de tratamiento, mientras que la fluencia de neutrones
epitermales alcanza un máximo en la vecindad del target y colimador primario.
Finalmente los neutrones rápidos se encuentran predominantemente en la
dirección del haz, obedeciendo la ley de la inversa del cuadrado de la distancia
respecto el cabezal del equipo.

2.3

Producción de neutrones en AL modo electrones.
Dado que los electrones primarios tienen energías iguales a la energía

máxima del espectro de fotones en el AL, también son capaces de producir
neutrones a través las reacciones (e, n) y (e, e′n) . Ambas son interacción
coulombianas entre el electrón y el campo eléctrico nuclear. La primera
corresponde a una interacción de dispersión inelástica que transfiere energía de
excitación al núcleo. Mientras que la segunda es mediada a través de la absorción
de un fotón “virtual” resultando en la emisión de un neutrón. El electrón es

20

dispersado perdiendo energía al interactuar con el campo eléctrico del núcleo, esta
energía es transferida a un fotón “virtual” que absorbe el núcleo. El rendimiento
de producción de neutrones sin embargo, es bajo comparado al rendimiento
fotonuclear debido a que utilizada para tratamientos en modo electrón es menor.
Por lo que, el rendimiento en el caso para el modo electrones es despreciable.
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Capítulo 3
Detección de neutrones
En este capítulo se describe al neutrón, como interactúa con la materia y
métodos de medición.

3.1

El Neutrón
En 1920, Ernest Rutherford en su Lectura Bakeriana “Nuclear Constitution

of Atomos” teorizaba por primera vez sobre la existencia del neutrón para explicar
el por qué no se desintegraban los núcleos atómicos sometidos a la repulsión
coulombiana entre protones. En 1924, el príncipe de la física, Louis-Victor Pierre
Raymond de Broglie exponía ante la Academia de Ciencias de París sobre la
existencia de un elemento neutro, mientras que en el III Congreso Científico
Panamericano celebrado en Lima ese mismo año, el físico peruano Santiago
Antúnez de Mayolo exponía ante la audiencia su trabajo titulado “Hipótesis sobre
la constitución de la materia” en la que se predecía la existencia de un elemento
neutro. Luego, en 1930 en Giessen, Alemania; Walther Bothe y Herbert Becker
mientras experimentaban con polonio (elemento radiactivo emisor de partículas
alfa) para estudiar fenómenos de dispersión, descubrieron que si se bombardeaban
ciertos elementos ligeros como el

9
11
7
4 Be, 5 B, 3 Li,

con las partículas alfa emitidas

por el polonio, se generaba radiación inusualmente penetrante. Sobre esto, se
observó que la radiación generada no era influenciada por campos magnéticos,
por lo que se pensó en primera instancia que se trataba de radiación gamma. Sin
embargo, la radiación era más penetrante que los rayos gamma conocidos,
dificultando la interpretación de los resultados experimentales obtenidos.
Dos años después, Irène Joliot-Curie y Frédéric Joliot en París,
demostraron que si esta radiación desconocida interactuaba con cera de parafina o
cualquier otro compuesto que contuviera hidrógeno, producía protones de alta
energía. Esta observación no era en sí inconsistente con la suposición de que se
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trataban de rayos gamma, pero un análisis cuantitativo estimaba la energía
necesaria de los fotones para explicar el fenómeno cercana a los 50 MeV,
haciendo difícil de conciliar la hipótesis.
Finalmente
1932,
elbritánico
físico James
británico
James
publica
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el físico
Chadwick
publicaChadwick
“Possible Existence
of a “Possible
anunciandoanunciando
el descubrimiento
neutron.
Existence Neutron”,
of a Neutron”,
eldeldescubrimiento
del neutrón.

Fig. 3.1: Diagrama esquemático del experimento utilizado por Chadwick para
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su X.
hipótesis
la existencia
los neutrones.
A larespaldar
izquierda, una
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con la cual se bombardeaban partículas alfa sobre berilio, produciendo la radiación no
produciendo
la radiación no conocida. Cuando esta radiación interactuaba con la
conocida. Cuando esta radiación interactuaba con la cera de parafina, se expulsaban
cera de parafina, se expulsaban protones. Luego, los protones se observaban
protones. Luego, los protones se observaban usando una pequeña cámara de ionización
usando una
pequeña cámara de ionización adaptada por Chadwick (imagen
adaptada por Chadwick.
obtenida de wikipedia, búsqueda “Discovery of the neutron”).
A partir de la evidencia observada y los cálculos de conservación de masa y momento,
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y momento, dieron soporte a la tesis de que esta radiación no era gamma, sino
Desde entonces, los neutrones han ocupado un área de estudio importante en la física

y nuclear.
partículas atómica
de masa
parecida a la de un protón y que además se trataba de una
Principales características del neutrón resumidas en tabla

partícula no cargada, el neutrón.

Desde entonces, los neutrones han ocupado un área de estudio importante
en la física atómica y nuclear.

2.1 General characteristics of neutrons

Tabla 3.1: Principales características del neutrón:
Table 2.1: Neutron characteristics.

Mass mn

1.675·10−27 kg = 1.0086 uma

Mean Lifetime τn (neutron free)
Electric Charge
Spin
Isospin
Parity
Electric Dipole Moment
Magentic Moment µn

886.7 ± 1.9 s
0C
1/2
1/2
+1
< 2.9·10−26 e·cm
-1.913 µN

associated
antineutrino,
withparte
a mean
lifetime
of almost
minutes, according
to the
Los
neutrones
que forman
de los
núcleos
de los15elementos
son generalmente
reaction 2.1. This decay can also take place if the neutron has been artificially produced

estables, pero si los neutrones son encontrados libres o formando parte de núcleos
in nuclear reactions in particle accelerators or in nuclear fission and fusion reactors.

inestables, estos mismos se vuelven inestables y pueden decaer mediante desintegración
−→ p + e− +con
ν e una vida media de alrededor(2.1)
beta en un protón, un electrón y unn antineutrino,
de 15
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Figure 2.1 displays the Feynman diagram for the neutron beta decay of Equation

2.1, which is governed by the weak interaction. The Feynman diagram shows how the
/

→p -+
+e −" +quarks
+v 0̅2 of the neutron has to change its
baryon number is conserved: onenof+→the
down
e
2. NEUTRONS
flavor
decaying into an up quark, emitting a W − boson via weak interaction. Then,
−
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an electron
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an electron
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to
the W
Los
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Tabla 3.2: Clasificación de los neutrones por su energía cinética.
preserve the lepton
number.
tabla.
Table 2.2: Neutron classification as a function of its kinetic energy.
Neutron Type

Energy Range

Relativistic

≥1 MeV

Fast

0.1 MeV–1 MeV

Intermediate

1 keV–0.1 MeV

Epithermal

1 eV–1 keV

Thermal

≈0.025 eV

Cold

5·10−5 –0.025 eV

Very cold

2·10−7 –5·10−5 eV

Figure 2.1: Feynman diagram
for the neutron
decay.
Ultracold
≤ beta
2·10−7
eV - The Feynman diagram
of the decay of a neutron into a proton, an electron, and an electron antineutrino. The
process takes place via an intermediate W − boson.

The neutron was discovered in 1932 by Chadwick [22] and thenceforth it has

Se considera
los neutrones
conneutrones
energías menores
a 1 eV
alcanzana el
térmico
Seque
considera
que los
con energías
menores
1 equilibrio
eV alcanzan
el
occupied an important position in the study of the Atomic and Nuclear Physics.

conNeutrons
los átomos del
medio y classified
presentanby
una
distribución
de energía
de Maxwell
con2.2
energía
frequently
their
kinetic y
energy
as is shown
in Table
[23].
equilibrioaretérmico
con los átomos
del medio
presentan
una distribución
de
más
probable dado
por:
Although,
a first
approximation, it is generally
considered that the neutrons are slow
15
energía detoMaxwell.
when they have kinetic energy less4than
: (cadmium cut–off energy1 ), and fast
5 = 70.5
8 ×eV
when they have energies higher than this value [2]. Neutrons with energies below 1

3.2reachInteracción
de los
conatoms
la materia.
eV
thermal equilibrium
withneutrones
the surrounding
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Como fue visto en el punto anterior, la interacción de neutrones con la
E0 = k B · T

(2.2)

materia difiere fundamentalmente de la interacción que tienen las partículas

2 and
cargadas
y losBoltzmann
rayos gamma.
Al no
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carga
eléctrica,
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fuerzasthe
constant
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medium
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Therefore,
being
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most
probable energy
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temperature
of 20◦ C en
is E
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en consecuencia
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0.0253 eV, which is equivalent to a velocity of ≈2200 m/s.

materia sin interactuar y por tanto se dice que son altamente penetrantes.

2.2

Neutron interactions
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Neutrons do not have an electric charge and therefore they do not interact by Coulomb

force with the orbital electrons of the medium, i.e. they do not produce primary
1

It is the energy value taken as the boundary between the low energy neutrons that are absorbed

fundamentalmente de la interacción que tienen las partículas cargadas y los rayos gamma.
Al no poseer carga electrica, no interactuan fuerzas coulombianas, en consecuencia
pueden viajar distancias considerables en la materia sin interactuar y por tanto se dice que
son altamente penetrantes.

2.2 Neutron interactions

Un neutrón se moverá a través de un material en línea recta con una
ionization directly, but they interact with matter via nuclear forces1 . As a consequence,
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of neutron propagation is modified. There is inelastic scattering if the incident
neutron is absorbed by the target nucleus and then re-emitted, and therefore the
nucleus absorbs internally some of the neutron energy, remaining in an excited
state that later decays by gamma emission or some other form of radiation.
A neutron capture triggers the emission of radiation within the target nucleus
or its fission into heavy ions and/or fundamental particles, i.e. the target nucleus
The nuclear force has very short range: in the order of fermis (1 fermi=10−15 m). When neutrons
are very close to the target nucleus, they can interact by means of the attractive nuclear potential,
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La sección transversal de cada interacción depende del tipo de objetivo, de la energía
cinética del neutrón incidente y, en menor medida, de la temperatura objetivo y del ángulo

nucleus is fragmented into an intranuclear cascade of several nucleons (protons
and neutrons), α particles, nuclei, and de-excitation γ-rays, i.a.
Thus, depending on what process takes place, neutrons may change significantly
their directions of incidence as well as their energies, give charged secondary particles
or gammas, or disappear completely. Table 2.3 illustrates the classification of these

de una
partículafast
queneutrons
puede lose
ser un
neutrón
(dispersión),
• Expulsión
possible neutron
interactions.
Generally,
energy
by elastic
scatteringun
protón,
una down
partícula
alfa, ununtil
electrón
un positrón,
etc, to the thermal
back and forth,
slowing
gradually
their oenergies
are equal

Absorción
captura
neutronica
energy of •othe
surrounding
Then, thermal
neutrons can undergo many elastic
emisión
de unmatter.
fotón gamma,
y
Lascatterings
captura de
un toneutron
puedebydesencadenar
emision
radiación
del nucleo
until
be absorbed
some target la
nucleus.
In de
most
of the cases,
such
• fisión del núcleo.
absorptiono takes
placeeneither
radiative
(n,γ),
for most of the stable elements,
compuesto
su fision
ionesby
pesados
y/ocapture
particulas
fundamentales.
by (n,p)
and (n,α)
nuclear reactions,
some low
Elortipo
de reacción
desencadenada
puedefor
cambiar
porZlanuclei.
direccion de incidencia como
Tabla 3.3: Resumen de procesos de interacción de los neutrones con la materia.
Table 2.3: Neutron interaction types.
tambien por la energia
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• El hidrogeno corresponde al 10% en masa del tejido humano. La captura
neutrónica en 1H a través de la reacción1H(n, γ)2 H, producen rayos
gamma de 2,225 MeV los cuales puedes producir efecto fotoeléctrico,
Compton o incluso creación de pares, donde los electrones dispersados
ionizan las células del tejido. La mayoría de los rayos gamma producidos,
son absorbidos en el cuerpo,

por lo que esta componente es la que

contribuye más en dosis a los humanos.

1.2 Neutron environments

Figure 1.3: Neutron weighting factor - Neutron weighting factor versus neutron
energy adopted in the 2007 Recommendations (ICRP Publications 103 [8]).

Figura 3.3: Factor de peso por la calidad de la radiación en función de la energía
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Este es el principal proceso de interacción9para neutrones con energías del orden del MeV.
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Dispersión de neutrones
La interacción de dispersión de neutrones implica cambiar la energía y la
dirección del neutrón incidente, pero el núcleo objetivo permanece con el mismo
número de protones y neutrones. La dispersión se puede subdividir en elástica e
inelástica.
En el proceso de una dispersión elástica, el neutrón es dispersado por el
núcleo, el cual recibe a su vez una pequeña cantidad de energía que se manifiesta
como energía cinética. Este es el principal proceso de interacción para neutrones
con energías del orden del MeV.
Mientras que en el proceso de una dispersión inelástica el neutrón entrega
una cantidad tal de energía que, además de convertirse en energía cinética del
núcleo, lo deja en un estado excitado. El núcleo vuelve a su estado fundamental
emitiendo fotones o por otro proceso de emisión radiactiva. Para que este tipo de
reacción ocurra, el neutrón debe tener energía suficiente como para excitar al
núcleo; es poco frecuenta por debajo de 0,5 MeV pero tiene bastante importancia
para energías elevadas especialmente si se trata de núcleos pesados.
3.2.1 Dispersión elástica
La dispersión elástica, en notación nuclear A(n, n)A , es la más probable
interacción entre neutrones rápidos de baja energía y materiales con bajo
contenido de Z. Para un neutrón de energía cinética E que encuentra un núcleo de
peso atómico A, la pérdida de energía promedio es 2E A /(A + 1)2. Esta expresión
muestra que para reducir la velocidad de los neutrones con el menor número de
colisiones elásticas, se deben usar núcleos objetivo con A pequeña. Al usar
hidrógeno, con A = 1, la pérdida de energía promedio tiene su mayor valor de E/2.
Es así que los materiales más efectivos para frenar los neutrones hasta energías
térmicas son los compuestos por un gran número de átomos de bajo peso atómico,
como el hidrógeno. Estos materiales se llaman moderadores y serán más
efectivos cuanto menor sea su sección eficaz de captura para los neutrones.
Además cuanto más livianos sean los átomos del moderador, mayor energía les
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será transferida por los neutrones por interacción y menor será el número de
choques necesarios para termalizar los neutrones.
A un neutrón con 2 MeV de energía cinética (en promedio) le quedará 1
MeV después de una colisión elástica con un núcleo de hidrógeno; 0,5 MeV
después de una segunda colisión, y así sucesivamente. Para lograr una energía
cinética de solo 0,025eV se necesitarían un total de aproximadamente 27 de tales
colisiones. Un neutrón de energía 0,025eV está aproximadamente en equilibrio
térmico con su medio circundante y se considera un neutrón térmico. En general,
después de n colisiones elásticas, se espera que la energía de los neutrones sea:

En = E0[(A 2 + 1)/(A + 1)2]n
Para el caso de interacciones de dispersión elástica la única condición es
que satisfaga el principio de conservación de la energía cinética sin que existan
limitaciones en cuanto a la forma en que se distribuye esta energía entre el neutrón
y el núcleo.
3.2.2 Dispersión inelástica
Para la dispersión inelástica, en notación nuclear A(n, n′)A* , no es fácil
escribir una expresión para la pérdida de energía promedio porque depende de los
niveles de energía dentro del núcleo, pero el efecto neto sobre el neutrón es
nuevamente reducir su velocidad y cambiar su dirección. Si todos los estados
excitados del núcleo son demasiado altos en energía para ser alcanzados con la
energía disponible de los neutrones incidentes, es imposible la dispersión
inelástica. Cuando un neutrón rápido experimenta dispersión inelástica, en una
primera etapa es absorbido por el núcleo formándose el núcleo compuesto
excitado. Posteriormente es emitido un neutrón de energía cinética menor,
quedando el blanco en un estado excitado. O sea, una parte o toda la energía de
movimiento del neutrón incidente es empleada en la excitación del núcleo blanco,
el que a continuación emite uno o varios fotones denominados rayos γ de
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dispersión inelástica. En estos procesos la energía cinética del sistema no se
conserva y como la energía cinética del blanco es en general despreciable en
comparación con la del neutrón incidente, en una interacción inelástica la energía
del neutrón incidente debe ser mayor que la energía del primer nivel excitado.
Para elementos de número de masa medio alto, la energía mínima de excitación es
del orden de 0,1 MeV. Al disminuir la masa, en general tiende a aumentar la
energía de excitación, por lo que se requerirán neutrones de más energía para
producir este tipo de dispersión (6 MeV para el oxígeno por ejemplo). Algunos
núcleos pesados (plomo y bismuto) se comportan en este sentido como elementos
livianos y luego, en particular, el núcleo de hidrógeno no tiene estados excitados,
por lo que solo puede ocurrir dispersión elástica en ese caso.
La probabilidad de que tenga lugar dispersión inelástica aumenta con la
energía en comparación con la probabilidad de captura radiactiva u otras
alternativas posteriores a la absorción del neutrón incidente. Esto ocurre porque a
medida que aumenta la energía de excitación disminuye la separación entre los
niveles nucleares, o sea hay más estados excitados por intervalo de energía para
ser ocupados tras la expulsión de un neutrón, a lo que corresponde una mayor
probabilidad de que el núcleo compuesto emita un neutrón.

3.2.3 Absorción o captura neutrónica
La captura de un neutrón puede desencadenar la emisión de radiación del
núcleo compuesto o su fisión en iones pesados y/o partículas fundamentales.
El tipo de reacción desencadenada puede cambiar por la dirección de incidencia
como también por la energía.
En el proceso de captura radiativa, el neutrón es capturado por el núcleo
objetivo, resultando en un núcleo compuesto en estado excitado el cual decae
emitiendo rayos gamma. En general, la sección eficaz para captura neutrónica es
inversamente proporcional a la velocidad v (o su equivalente, raíz de la energía)
del neutrón incidente, por lo cual este proceso de absorción es más probable a
bajas energías. Puede ocurrir para una amplio rango de energías de neutrones y
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2. NEUTRONS
dando siempre
una reacción exoenergética (valores Q positivos). Una de las

capturas radiativas más comunes tiene lugar con hidrógeno:

One of the most common radiative capture takes place with hydrogen:

+ n → (21 H)∗ → 21 H + γ
(2.18)
1
2
H
+
n
→
H*
+
γ
1
1
with Q=2.22 MeV. Figure 2.6 shows the dependence of the hydrogen cross–section as
1
1H

a function of the neutron energy. As a general rule it is considered that the neutron
capture cross section follows the function σ(E) = σ(Ethermal ) ·

vthermal
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v
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3.2.4 Reacción de fisión
Cuando un neutrón interactúa con núcleos pesados (Z>92), el núcleo
compuesto puede dividirse en dos núcleos hijas de masa menor. Este proceso
siempre genera uno o más neutrones rápidos que pueden utilizarse para fisionar
nuevamente o mantener una cadena de reacción nuclear. Las cadenas de reacción
controlada, son el principio de funcionamiento de los reactores de investigación y
potencia. Generalmente se fisiona elementos de uranio (233U y
239

235

U ), plutonio

Pu y torio 232T h, el actínido de masa mayor.

3.3 Métodos de detección de neutrones
Existen variados métodos para la detección de neutrones, por ejemplo
dependiendo del tiempo de respuesta requerido para detección, los podemos
clasificar en detectores pasivos y activos. Los detectores pasivos se leen posterior
al evento, mediante la obtención de señales eléctricas, mecánicas, ópticas o
químicas. Ejemplo de detectores pasivos son los films radiográficos, láminas de
activación neutrónica y dosímetros TLD. Los detectores activos dan respuesta
inmediata a la radiación, usualmente a través de una corriente eléctrica o pulsos.
Esta última, incluye los detectores gaseosos y semiconductores basados en
ionización, y los centelladores basados en la excitación. En este capitulo se hará
énfasis en los detectores de neutrones activos.
Por otra parte, debido a la fuerte dependencia energética de la sección
eficaz de interacción de los neutrones el método para aplicar en la detección estará
en función del rango energético de estudio, por lo que podemos distinguir entre la
detección de neutrones lentos y rápidos: (a) si los neutrones tienen alta energía,
pueden sufrir dispersión elástica en un material que contiene cantidades
apreciables de hidrógeno, de modo que se puedan detectar los protones de
retroceso; (b) si los neutrones tienen poca energía, pueden experimentar procesos
nucleares exoenergéticos, es decir, se pueden detectar neutrones lentos a través de
las partículas cargadas como resultado de una reacción nuclear con un convertidor
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con una gran sección eficaz de captura de neutrones. Así, por ejemplo, los
neutrones pueden detectarse mediante reacciones como (n, p) , (n, α) , (n, γ) y

(n, f ision). En la mayoría de los casos, cuando los neutrones interactúan con los
núcleos de un objetivo, sufren dispersión elástica, disminuyendo gradualmente sus
energías para la captura. De este modo, la mayoría de los sensores de neutrones
usan algún tipo de convertidor para producir partículas secundarias que ionizan la
masa sensible del detector.

3.3.1 Reacciones comúnmente usadas en la detección de neutrones
térmicos.
Los neutrones lentos interactúan principalmente a través de dispersión
elástica, que reducen su velocidad gradualmente hasta alcanzar el equilibrio
térmica del medio. En este proceso de termalización, los neutrones hacen difusión,
se dispersan y se expanden en el medio. Luego, pueden pasar por procesos de
absorción
(n, p), (n, α), (n, γ) y ser indirectamente detectados por las ionizaciones
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Tabla 3.3: Reacciones de captura neutrónica para los principales isótopos
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n +6 Li →3 H(2.73M eV ) + α(2.05M eV )

940

n +113 Cd −→114 Cd + γ(0.56M eV ) + e−

20743

n +155 Gd −→156 Gd + γ(0.09, 0.20, 0.30M eV ) + e−

60791

n +157 Gd −→158 Gd + γ(0.08, 0.18, 0.28M eV ) + e−

255011

• La reacción 3He(n, p)3H
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La reacción

10

B(n, α)7 Li conduce a una probabilidad de reacción

generalmente más alta que la reacción 6Li(n, α)3 H para energías de neutrones por
debajo de 100 keV, sin embargo, los productos de reacción de mayor energía
emitidos por 6Li(n, α)3 H conduce a una mayor facilidad de detección.
3.3.2 Detección de neutrones rápidos
Los métodos de detección para neutrones térmicos descritos anteriormente
tienen limitada eficiencia para neutrones rápidos debida a la baja probabilidad de
interacción, que diminuye rápidamente con la energía de los neutrones. Los
principales métodos de detección de neutrones rápidos se basan en el uso de
moderación de neutrones o el estudio de la dispersión elástica.
En el primer caso, los neutrones se relentizan mediante dispersión elástica
e inelástica con un moderador adecuado para bajar las energías (termalización de
neutrones) y luego se aplicar algún método de detección de neutrones lentos.
En el segundo caso, es posible detectar los núcleos de retroceso que
provienen de la dispersión elástica de los neutrones rápidos incidentes. Por
ejemplo, los materiales ricos en hidrógeno, como el polietileno, la parafina, el
agua, etc., pueden liberar protones de retroceso a través de la reacción elástica

(n, p) con neutrones rápidos.
Esta reacción no es isotrópica porque la dirección de vuelo del protón de
retroceso es función de la dirección del neutrón incidente. Por lo que la medición
de núcleos de retroceso con el método de detección de tiempos de vuelo (ToF)
permite la medición de la energía de neutrones mediante el análisis de sus
velocidades.

3.4 Estado del arte en detectores activos para neutrones
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Debido a que no hay un detector ideal para todas las aplicaciones, las
principales propiedades de los detectores activos de radiación que deben
considerarse al seleccionar un detector para una aplicación particular son las
siguientes:

• Tiempo muerto: tiempo mínimo en el que el detector se recupera lo
suficiente como para iniciar otra señal.
• Linealidad: un detector es lineal si existe una relación lineal entre la energía
de la radiación detectada y la respuesta del detector.
• Resolución en energía: la precisión con la que un sistema puede medir la
energía de una radiación y su capacidad para distinguirla de radiaciones de
energías ligeramente diferentes.
• Sensibilidad: capacidad del detector de producir una señal válida.
• Eficiencia de detección intrínseca: relación entre el número de eventos
registrados por el detector y el número de partículas que inciden en el
detector.
• Eficiencia de detección geométrica: ángulo sólido que el detector presenta
a la fuente.
• Eficiencia de detección absoluta: producto de eficiencias geométricas e
intrínsecas. Para una geometría dada, es la relación entre el número de
eventos registrados por el detector y las partículas totales emitidas por la
fuente de radiación.

En el caso particular de los detectores de neutrones, hay dos otros
criterios: el rechazo a fotones gamma y la discriminación neutrón/rayos gamma.
Estos son parámetros importantes, ya que gran

parte de lo ambientes donde

operan los detectores de neutrones son campos mixtos.

• Rechazo a fotones: respuesta del detector en presencia de una fuente
gamma.
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• Discriminación neutrón/rayos gamma: habilidad para distinguir entre
eventos producidos en el detector por radiación rayos gamma y
neutrones. Los rayos gamma pueden interactuar con el detector y crear
gamma pueden interactuar con el detector y crear electrones secundarios que
electrones secundarios que pueden producir ionización y crear una falsa
pueden producir ionizacion y crear una falsa cuenta en le detector.
cuenta en el detector.
A continuación se hará una breve revisión a los métodos más utilizados en la
Como mencionado previamente, los tres principales de detectroes activos son: detectores
actualidad:
gasesos, centelladores y semiconductores. Cada uno de revisado a continuación:
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Figure 3.1: Diagram of the simple circuit for a gas-filled detector

Figura -3.5:
Diagrama simple de un circuito de detector gaseoso. [ Esteban, 2016]
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mientras que para neutrones de energía más alta, se agrega algun revestimiento
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moderador de materiales como polietileno de alta densidad para termalizar los neutrones.
Proportional counting region: rely on the phenomenon of gas multiplication to amplify the charge represented by the original ion pairs

cámaras de detección de protón de retroceso. Estos detectores miden solo el
número de neutrones y no su energía. Para estos dispositivos el funcionamiento
está basado en las reacciones nucleares de absorción para el rango de los
neutrones lentos, mientras que para neutrones de energía más alta, se agrega algún
revestimiento moderador de materiales como polietileno de alta densidad para
termalizar los neutrones. Con este tipo de detectores se pueden cubrir grandes
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need to operate at high voltages (hundreds to thousands of volts), and at high pressures
(≈10 bar). Additionally their use is limited to low counting rates due to their large
dead time (200–400 µs).
2.4.1.1

3 He-filled

gas proportional counters

The proportional counters filled with 3 He are the ’gold standard’ thermal neutron
detectors since 3 He has a large capture cross section for thermal neutrons and a
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phase. Figure 2.7 illustrates the working principle of a 3 He counter.

Figure 2.7: Working principle of a 3 He counter - Sketch of a gas-filled chamber with
Figura
3.7:
Principio de funcionamiento para un contador proporcional relleno
a wire
anode.

con 3He. [Guardiola, 2012]
En algunos detectores gasesos, otros gases son adicionados para mejor el rendimiento del
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proceso
purificación.
Hoy con
se procesa
principalmente
Tubo de
proporcional
llenado
trifloruro
de boro (BF3)a partir de las reservas de
tritio
dede EE.UU.
reservas
que los
forman
parte
sus
Antes
la aparicionydeRusia,
los detectores
de helio-3,
detectores
de BF3
eranprogramas
ampliamente
3He es de 65000
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desventaja del gas BF3 es su toxicidad.

• Tubo proporcional llenado con trifloruro de boro (BF3)
Antes de la aparición de los detectores de helio-3, los detectores de BF3
eran ampliamente utilizados. Este gas esta compuesto por átomos de floruro y
boro (enriquecido en 10B). Los tubo de BF3 tienen un nivel de rechazo a fotones
gamma equivalente a los de 3He, sin embargo tienen menos eficiencia de
detección para neutrones térmicos debido a que el
eficaz respecto al del 3He. Los tubos de BF3

10B

presenta menor sección

alcanzan entre un 30 a 50% la

eficiencia que se lograda mediante tubos de 3He. La principal desventaja del gas
BF3 es su toxicidad.

• Contador proporcional con capa de conversión de boro
A diferencia de los detectores de BF3, estos incorporan una cubierta sólida
de boro (enriquecida en

10B).

La eficiencia de un contador proporcional con

cubierta de boro es menor que los de trifloruro, alrededor de 10 a 15% respecto al
helio-3, sin embargo tienen mayor rechazo a rayos gamma. Esto es debido a la
menor presurización de gas y menor voltaje de operación, lo que reduce el tamaño
de los pulsos gamma respecto de los neutrones. Estos dispositivos operan entre
600 a 850 V y son utilizados típicamente en circunstancias de altas temperaturas,
para prevenir el uso de BF3 debido a su toxicidad.

• Cámara de Fisión
En lugar de Boro, puede emplearse un material fisionable, generalmente
Uranio, para recubrir los electrodos de un contador proporcional o de una cámara
de ionización; los neutrones provocarán la fisión de dichos materiales y los
productos de fisión, con fuerte carga eléctrica y altamente energéticos producirán
ionización detectable.
El

235U

es fisionable por neutrones lentos mientras que el

238U

lo es por

neutrones rápidos, de energía superior a 1,45 MeV. Según la proporción de dichos
isótopos en el revestimiento del detector, así será la sensibilidad de este respecto a

41

una u otra clase de neutrones. Para neutrones térmicos, la eficiencia intrínseca esta
típicamente entre 0,5 y 1 % para una tensión aplicada en 200 y 600 V.

Los

detectores de fisión presentan en muchos casos notables ventajas sobre los
detectores de boro, pese a que su sensibilidad es algo inferior a la de los
contadores llenos de BF3; ello es debido a la gran energía de los productos de
fisión y a la fuerte ionización que producen en un alcance muy reducido, por lo
que los impulsos resultantes de la fisión son de gran amplitud, fáciles de
discriminar en presencia de un fondo muy intenso de radiación gamma. Las
cámaras de fisión operan típicamente en modo pulso para aplicaciones fuera de
reactores, y también en modo corriente para medir y monitorear en reactores el
flujo de neutrones.

• Detectores de protones de retroceso
Los neutrones que atraviesan una cámara llena de hidrógeno chocan
elásticamente con los núcleos de dicho gas, cediendo toda o parte de su energía y
convirtiéndoles en los llamados protones de retroceso, capaces de producir
ionización. En virtud de la igualdad de masas y de acuerdo con las leyes del
choque elástico, un protón que sufre el choque de un neutrón, puede adquirir con
la misma probabilidad cualquier energía comprendida entre cero y la energía del
neutrón incidente. Si esta última es superior a 100 keV, la mayoría de los protones
de retroceso producirán impulsos discernibles de los producido por la radiación
gamma que generalmente acompaña a un haz de neutrones. Este procedimiento de
detección resulta naturalmente inadecuado para neutrones de energías más bajas.
Puede también llenarse la cámara de argón, y recubrir los electrodos con una
sustancia sólida rica en átomos de hidrógeno como la parafina, la cual
proporcionará los protones de retroceso que provocarán ionización en la cámara.
Protones de 1 MeV tienen un alcance de 2,3 cm en aire a condiciones normales y
de 3,2 mg/cm2 en parafina; este último dato da el orden de magnitud del espesor
óptimo de la capa de parafina. El considerable alcance en aire obliga a emplear
altas presiones en cámaras de tamaño no excesivo para evitar que los protones
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más bajas.
Puede tambien llenarse la cámara de Argon, y recubrir los electrodos con una sustancia
3. SILICON SENSORS FOR NEUTRON DETECTION
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Figure 3.3: Schematic diagram of a scintillation detector - Sketch of

Figura 3.8: Diagrama esquemático de un detector centellador. A la izquierda el
a scintillation material (left) coupled to a photomultiplier tube (right).
material centelleante y a derecha el tubo fotomultiplicador [Esteban, 2016].
As already known, thermal neutrons do not produce ionization diComo
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los neutrones
térmicos
no producen
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rectly
the scintillator
material,
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can be detected
withdirectamente
loaded

en el material centellador, pero pueden ser detectados con centelladores cargados.
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Los centelladores cargados que contienen elementos con alta sección eficaz para
neutrones térmicos como el boro y litio cumplen como opción para la detección
de neutrones térmicos. Uno de los centelladores cargados más usados es el cristal
enriquecido de 6Li(Eu) al 96% de 6Li. Estos detectores exhiben una eficiencia de
detección para neutrones térmicos de aproximadamente 50% además de una baja
sensibilidad a rayos gamma comparable a los tubos de 3He. Los detectores
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Como ya es sabido, los neutrones térmicos no producen ionización directamente en el
material centellador, pero pueden ser detectados con centelldores cargados. Los
centelladores cargados que contienen elementos con alta sección eficaz para neutrones
térmicos como el Boro y Litio cumplen como opción para la deteccion de neutrones
termicos. Uno de los centelladores cargados más usados es el cristal enriquecido de

centelladores
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Como en los detectores gaseosos, los neutrones rápidos pueden ser

campos mixtos que los tubos proporcionales BF4.

detectados rodeando una centellador con un material moderador de neutrones.

Como en los detectores gasesos, los neutrones rápidos pueden ser detectados rodeando
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La siguiente taba resume las principales caracterisiticas de ambos detectores para
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Tabla 3.4:andValores
típicossensitivity
de eficiencia
y sensibilidad
a rayos
γ para
the gamma-ray
is an approximate
upper limit
of gamma-ray
that can be present
detector
still providing
usable neutron output
detectoresdose
comúnmente
usadoswith
en la
detección
de neutrones.
signals. Table obtained from [6].

Detector type
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2
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Loaded scintillator
Fission chamber

3.3.3
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3 He
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10 B
10 B
6 Li
235 U

(b)
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sensitivity
(mSv/hour)

5330
5330
3840
3840
3840
940
680

77
77
29
46
10
50
0.5

10
102
102
102
104
10
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algunos

Semiconductor neutron detectors

3.4.3 Detectores semiconductores

The interest in neutron detection with semiconductor sensors has increased
in recent years. This has been prompted, on the one hand, by the need
cámarasto de
ionización
de detectors
estado sólido.
como la ofdensidad
replace
the 3 He tube
because ofPero
the exhaustion
helium re- de los
serves and on the other hand, there are several environments which require
semiconductores es alta, tienen un mayor poder de frenado, como consecuencia
features that only the semiconductor devices possess, such as low weight,
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la radiaciónforentransun volumen
low size, compactness,
robustness
and low
as well as a fast response and insensibility to electromagnetic
mucho portability,
menor comparado
con detectores de gaseosos o de centelleo. Por lo
fields [3].

Los detectores semiconductores fueron concebidos históricamente como

Two subclasses of semiconductor neutron detectors are defined: directand indirect- conversion semiconductors (Figure 3.4). In direct conversion
the semiconductor material is neutron sensitive, like CdTe and GaAs materials, while in indirect-conversion the semiconductor is coupled with a
converter material material that strongly absorbs neutrons. Within the

44

Detectores semiconductores

Los detectores semiconductores fueron concebidos históricamente como cámaras

ionización de estado sólido [31, 32]. Pero como la densidad de los semiconductore

alta, tienen un mayor poder de frenado, como consecuencia un semiconductor pu
anterior, se han logran
tamaños
peso y fáciles
recogerdetectores
las cargasde
que
genera compactos,
la radiaciónde
enbajo
un volumen
muchodemenor comparado

detectores
gasosos
o de centelleo.
Por aplicaciones.
lo anterior, se han logran detectores de tama
transportar, lo que
los hacede
muy
atractivos
para distintas

compactos,
de bajosuele
pesoestar
y fáciles
de transportar,
lo que
los hace
Un detector
semiconductor
compuesto
por un diodo
de silicio
o muy atractivos p
aplicaciones.
germanio tipo distintas
p-n o p-i-n
que funciona polarizado en inversa para detectar
Un detector
suele
porconsiste
un diodo
partículas cargadas
o fotonessemiconductor
(ver figura 3.8).
Unestar
diodocompuesto
p-i-n (PIN)
ende
unsilicio o germanio

p-n o p-i-n que funciona polarizado en inversa para detectar partículas cargadas o foto
semiconductor intrínseco ligeramente dopado (≈10 12 cm −3 ) entre dos
(ver Figura 2.16). Un diodo p-i-n (PIN) consiste en un semiconductor intríns
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18
dopados (≈10 cm−3), donde las regiones tipo p como las tipo n, se usan para
uno tipo n, que están altamente dopados (≈1018cm − 3), donde las regiones tipo p co
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las tipo n, se usan para contactos óhmicos con una metalización. Cuando una partíc
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La energía promedio necesaria para crear un par e-h es 3.62 eV en silicio a 300 ºK, y 2
Figura 3.8: Esquema de detección de un detector semiconductor. [ Esteban, 2016]
eV en germanio a 80 ºK. Estos valores son 10 y 100 veces más pequeños que

requeridos para detectores de centelleo y gaseosos, respectivamente. La movilidad de
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300 K, y 2.95 eV en germanio a 80 K. Estos valores son 10 y 100 veces más
pequeños que los requeridos para detectores de centelleo y gaseosos,
respectivamente. La movilidad de los electrones y huecos es elevada, y por otra
parte el volumen efectivo de detección es reducido; ello se traduce en un tiempo
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existe atrapamiento, lo que limita severamente la señal del detector. En
For indirect-conversion geometries the semiconductor is coated (or
filled) with the converter material to make the arrangement a semiconductor neutron detector. Several converter requirements must be considered
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consecuencia, la carga colectada es baja, con el riesgo de confundirse con el nivel
de ruido. Para discriminar la señal del ruido, es necesario aumentar los niveles de
umbral del sistema de detección, lo que hace que la eficiencia se reduzca
drásticamente.
Para las geometrías de conversión indirecta, el semiconductor se reviste (o
rellena) con un material convertidor para hacer que el dispositivo funcione como
detector de neutrones. El convertidor debe cumplir con varias características para
lograr una buena eficiencia de detección, entre ellas:

• La sección eficaz de captura del elemento debe estar de acuerdo al rango
energético de interés.
• El convertidor debe estar formado por elementos con alta abundancia
isotópica de los isótopos que capturan neutrones.
• La energía de la reacción, debe ser lo suficientemente alta como para
permitir una discriminación fácil de la altura de pulsos de los rayos
gamma, que generalmente están presentes en los campos de neutrones.
• Los productos de la interacción de neutrones deben tener un rango de
vuelo en el material del convertidor lo suficientemente largo como para
alcanzar el volumen sensible del detector y crear una señal.

En 1959, R.V. Babcock junto a su grupo fueron los primeros en aplicar un
material absorbente de neutrones a un semiconductor [Babcock, 1959]. Utilizaron
una configuración planar simple, donde solo un lado del semiconductor estaba
cubierto por la capa del convertidor. Esta configuración también ha sido estudiada
por varios grupos [McGregor, 2001], [Slavicek, 2012], [Wang, 2011], [Hoglund,
2012], [Murphy, 2012] concluyendo que la máxima eficiencia de detección
lograble esta entorno a 5% para los materiales convertidores 10B y 7LiF debido a
restricciones geométricas de la configuración plana [Esteban, 2016]. Tanto el
gadolinio natural como el gadolinio-157 han sido estudiados también debido a sus
altas secciones eficaces para neutrones térmicos, pero su costoso precio comercial

47

y la baja energía de los productos de reacción son limitantes para lograr una alta
eficiencia para neutrones térmicos con la configuración plana básica.
La principal limitación de la configuración 2D o plana es que aparecen
efectos de autoabsorción, que finalmente limitan la eficiencia de detección para
neutrones [McGregor, 2003]. La probabilidad de interacción de neutrones
aumenta con el grosor de la capa convertidora, pero al mismo tiempo esto reduce
la probabilidad de que los productos de reacción alcancen el volumen sensible del
semiconductor debido a la pérdida de energía dentro del convertidor. Se han
pero al mismo tiempo esto reduce la probabilidad de que los productos de reacción
estudiado otras configuraciones de detectores de neutrones planos basados en
alcancen el volumen sensible del semiconductor debido a la pérdida de energía dentro del
semiconductores (figura 3.9) y se propusieron varios métodos sencillos para
convertidor. Se han estudiado otras configuraciones de detectores de neutrones planos
aumentar la eficiencia de detección para neutrones térmicos [Guardiola, 2012]. El
basados en semiconductores (Figura 3.5) y se propusieron varios métodos sencillos para
apilamiento de dispositivos individuales puede aumentar la eficiencia general de
aumentar la eficiencia de detección para neutrones térmicos [16, 17]. El apilamiento de
detección de neutrones del sistema, aunque el aumento en la eficiencia no se
dispositivos individuales puede aumentar la eficiencia general de detección de neutrones
linealmente.
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El primer dispositivo operativo para probar este concepto fue fabricado por El grupo de

Otra configuración posible para los detectores semiconductores para neutrones es el
llamado diseño 3D o microestructurado (Figura 3.6). A finales de los años 80, Muminov,
en un estudio teórico, sugirió que la incorporación de canales en un sustrato
semiconductor posteriormente rellenado con un material convertidor de neutrones podría
limitan la eficiencia en configuraciones planas al proporcionar un área de
aumentar la eficiencia de detección de neutrones térmicos [18]. El diseño 3D supera las
superficie extendida entre el convertidor y el semiconductor, y al disminuir la
restricciones geométricas que limitan la eficiencia en configuraciones planas al
probabilidad
que
productos
de reacción
al semiconductor.
proporcionar
un de
área
delos
superficie
extendida
entreescapen
el convertidor
y el semiconductor, y
al disminuir la probabilidad de que los productos de reacción escapen al semiconductor.

Figura dispositivo
3.10: Esquema
de algunas
configuraciones
3D o de
El primer
operativo
para probar
este concepto de
fue semiconductores
fabricado por El grupo
microestructuradosa. [Esteban, 2016]
D.S. McGregor [19] y desde entonces varios grupos de investigación han trabajado en

diferentes tipos de patrones grabados profundamente en el sustrato y rellenos con
El primer dispositivo operativo para probar este concepto fue fabricado
diferentes materiales convertidores de neutrones [20, 21, 22, 23, 24]. Los diseños
por el grupo de [McGregor, 2002] y desde entonces varios grupos de
microestructurados optimizados teóricamente predijeron alcanzar un 70% de eficiencia
investigación han trabajado en diferentes tipos de patrones grabados
profundamente en el sustrato y rellenos con diferentes materiales convertidores de
neutrones [Nikolic, 2010], [Nikolic, 2011], [Dahal, 2012], [Mendicino, 2015]. Los
diseños microestructurados optimizados teóricamente predijeron alcanzar un 70%
de eficiencia de detección para neutrones; desafortunadamente lograr un grabado
de alta relación de aspecto y una deposición de material convertidor efectiva han
demostrado ser desafíos que han limitado la eficiencia del detector.

49

Capítulo 4
Sensor 3D ultra delgado
En este capítulo se presentan los sensores p-i-n diseñados y fabricados en
el IMB-CNM, para la dosimetría de neutrones en un acelerador lineal de
radioterapia y se detalla la cadena de detección provista para las pruebas.
Debemos recordar que una cadena de detección está compuesto por un elemento
sensor donde se produce la ionización y/o excitación (centellador, cámara de gas o
semiconductor), un circuito amplificador (fotomultiplicador de silicio, tubos
fotomultiplicador, moduladores, etc.) y una analizador de señales (multicanal).
A partir de trabajos previos con sensores de 10, 300 y 800 μm [Guardiola,
2012], [Esteban, 2016]; se vio la necesidad de un nuevo diseño, que deberá
apuntar a cumplir los requisitos establecidos en sección 3.4 con las siguientes
pautas:

• El espesor de silicio debe ser el mínimo posible para garantizar una buena
discriminación n/γ, es decir, el espesor activo ideal debe coincidir
exactamente con el rango de los productos de reacción en silicio, del
orden de unas pocas micras.
• Debe tener una ventana de entrada de unos pocos cientos de nanómetros.
Esto podría llevarse a cabo mediante dos disposiciones: (i) la capa
metálica podría segmentarse en tiras que reducen la superficie ocupada
entre el convertidor y el silicio, y (ii) podría usarse la tecnología “3D”
realizada en IMB-CNM para desarrollar electrodos en columna a través
de la masa de silicio, de tal manera que se evite la unión p-n plana.

Todas estas características se han unido para idear un nuevo detector, el
detector ultra delgado basado en la tecnología 3D, que se detalla a continuación.

50

En primer lugar, para garantizar una buena discriminación neutróngamma, se debe encontrar un compromiso en el grosor activo del sensor. Como se
dijo anteriormente, idealmente el espesor activo debe coincidir con el rango de los
productos de reacción en el material, del orden de unas pocas micras en silicio.
Sin embargo, en la geometría de placa paralela habitual para los detectores de
silicio (es decir, se agotan verticalmente de la superficie), un espesor tan bajo
generalmente se produce a expensas de una alta capacitancia y, por lo tanto, un
gran ruido electrónico. De hecho, el uso de sensores de silicio con capas activas
delgadas para aplicaciones de detección de neutrones ya es bien conocido [Luszik,
2001], [Saski, 1998] pero todos estos dispositivos se basan en una geometría
plana, sufriendo baja relación señal/ruido. Los detectores 3D ultradelgado
(U3DTHIN) por otra parte se basan en una nueva arquitectura 3D para detectores
de radiación de estado sólido propuesta por Parker, Kenny y Segal [Parkera, 1997]
en 1997 y en el proceso de fabricación de membranas delgadas [García, 2009]. El
resultado de dicha combinación es un detector novedoso con un volumen sensible
delgado con baja capacitancia y, por lo tanto, con bajo ruido electrónico. El
volumen activo ultra delgado permite un alto rechazo de rayos gamma, un
requisito clave para discriminar la señal proveniente de los neutrones en un
entorno mixto de rayos neutrones-gamma.
En la siguiente subsección se explica el principio de funcionamiento de la
tecnología 3D para detectores de silicio. A continuación se detalla su diseño,
proceso de fabricación y caracterización.

4.1 Detector p-i-n silicio 3D
Los detectores 3D tienen electrodos en columna de tipo p y n que penetran
el volumen de silicio sensible en lugar de implantarse en la superficie del
dispositivo como en las estructuras planas. La figura 4.1 muestra este hecho: la
región de vaciamiento entre los electrodos planos (W2D) crece verticalmente
hasta que se agota todo el grosor de la oblea, mientras que dicha región crece

51

4. SILICON SENSORS FOR NEUTRON
4. SILICON DETECTION
SENSORS FOR NEUTRON DETECTION

lateralmente como un cilindro entre los electrodos columnares (W3D), es decir, la
región de vaciamiento es independiente del sustrato espesor y es en cambio
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LasFigures
Figuras4.84.8and
y 4.9 muestran
diseño
en aeltype
que un tipo de electrodos está conectado
show thiseste
design
where
Figures 4.8 and 4.9 show this design
where a type 4.9
of electrodes
is
connected
to the of electrodes is connected to the
a la electrónica
deand
lectura
otros
utilizan
el detector:
cuando
readout
electronics
otheryones
areseused
to biaspara
the polarizar
detector: when
a particle
goes una
readout electronics and other ones are used to bias the detector: when a particle goes
through
the
device,
it
ionizes
the
sensitive
semiconductor
bulk
generating
electron–hole
partícula
atraviesa el dispositivo,
ioniza
la masa del semiconductor sensible generando
through the device, it ionizes the sensitive
semiconductor
bulk generating
electron–hole
pairs that are swept horizontally to the neighboring electrodes.
de electrones-agujero
pairs that are swept horizontally topares
the neighboring
electrodes.que son barridos horizontalmente a los electrodos vecinos.
Considering the approximation of a coaxial–cable capacitor, the associated
Considering the approximation
of a coaxial–cable
capacitor,
associated
Considerando
la aproximación
de unthe
capacitor
de cable coaxial, la capacitancia asociada
capacitance of a columnar electrode can be written as:
capacitance of a columnar electrodedecan
writtencolumnar
as:
un be
electrodo
puede escribirse como:

La figura 4.2 muestran este diseño en el que un tipo de electrodos está conectado a
la electrónica de lectura y otros se utilizan para polarizar el detector. Cuando una
partícula atraviesa el dispositivo, ioniza
la masa del semiconductor sensible
l

(4.1)
C = 2πε
l
d
ln( rr(4.1)
)
C = 2πε
c
ln( rrdc )
4.2
Ultra-thin
3D
silicon
detectors
being l the column length, rd the radius of the depleted region, and rc the radius of the
being l the column length, rd the radius of the depleted region, and rc the radius of the
siendo l laelectrode.
longitud de
la columna,
rd el radio
deUltra-thin
regióndetector,
agotada,
y rc el detectors
radio
de la
4.2
3D silicon
columnar
Whereas
the capacitance
for
alaplanar
C=#/d
(equation
columnar electrode. Whereas the capacitance for a planar detector, C=#/d (equation
2.27),
depends
on theMientras
thicknessque
of la
thecapacidad
sensor (dpara
), theuncapacitance
for aC3D
electrodo
columnar.
detector plano,
= εcolumnar
/ d (ecuación
2.27), depends on the thickness of the sensor (d ), the capacitance for a 3D columnar
electrode
depends
on the
length
and
radius and
distancecolumnar
between 3D
2.27),
depende
delonly
grosor
delcolumn
sensor
(d), la
capacidad
paraonunthe
electrodo
electrode depends only on the column
length
and radius
and on
the
distance
between
columnar electrodes of different type. An extensive study about the simulations of the
depende
solo de study
la longitud
el simulations
radio de la of
columna
y de la distancia entre columnas
columnar electrodes of different type.
An extensive
about ythe
the
electric behaviour of these detectors can be found in [114].
electric behaviour of these detectors
can be found
in [114]. tipo. En [114] se puede encontrar un extenso estudio sobre las
electrodos
de diferente
3D detectors have the following advantages:
3D detectors have the followingsimulaciones
advantages: del comportamiento eléctrico de estos detectores.

generando pares de electrón-hueco que son arrastrados horizontalmente a los
electrodos vecinos.

Los detectores 3D tienen las siguientes ventajas:
126

126

Figure 4.8: Schematic cross section of a 3D semiconductor detector - Sketch
Figure
4.8:
Schematic
section
of a 3D
semiconductor
- Sketch
of
the 3D
architecture
for cross
solid–state
detectors
where
the electrodesdetector
are columns
p- and
of the 3D
architecture
for through
solid–state
columnsout
p- on
andthe
n-type
passing
vertically
thedetectors
substratewhere
bulk the
andelectrodes
they are are
connected
n-typesurface.
passing The
vertically
the substrate
bulkcapacitors
and they are
connected
out on theand
grown creates
decoupling
between
the electrodes
front
SiO2 through
frontmetal
surface.
The SiO2 grown creates decoupling capacitors between the electrodes and
the
contacts.
the metal contacts.

Figura 4.2: Esquema de sección transversal de un detector semiconductor 3D
siendo atravesado por una partícula cargada. [Guardiola, 2012]

Figure
4.9: Front
Front side
side 3D
3D pattern
pattern- -Layout
Layoutofofthe
the3D3Darrangement:
arrangement:thethe
distance
Figure 4.9:
distance
between
columnar electrodes
electrodesofofthe
thesame
sametype
type(pitch)
(pitch)is is8080µm
µmand
and
p–n
distance
is 57
between columnar
thethe
p–n
distance
is 57
µm.
µm.

52

con el mismo grosor y área de superficie. La menor capacitancia de estas estructuras
3. SILICON SENSORS FOR NEUTRON DETECTION

permite un menor ruido electrónico [31].
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Los detectores 3D tienen las siguientes ventajas:
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Sin embargo, los detectores 3D tienen dos desventajas principales: (1) son
más difíciles de fabricar porque la fabricación de los orificios de los electrodos en
columna requiere procesos de grabado delicados; (2) las columnas de electrodos
son un volumen inactivo dentro del detector en sí mismo y, por lo tanto, deben
fabricarse lo más estrechas posible. Ambas restricciones están relacionadas entre
sí, ya que la relación de aspecto (velocidad entre la profundidad y el diámetro de
los agujeros) del proceso de grabado es fija.
El Grupo de Detectores de Radiación de IMB – CNM ha desarrollado su
propia tecnología 3D durante los últimos años con un progreso significativo,
basándose en el trabajo que comenzó hace más de diez años [Pellegrini, 2002].

4.2 Sensores 3D ultra delgados U3DTHIN IMB-CNM
Los sensores 3D ultradelgados (U3DTHIN) fabricados en IMB-CNM son
la segunda generación de diodos fabricados en obleas de silicio sobre aislante
(SOI) (figura 4.4 (a)). Estas las obleas tienen un espesor activo de 10 µm o 20 µm
y una capa de óxido silicio de 1 µm sobre un soporte de silicio de 300 µm de
espesor. Gracias al grosor delgado del volumen activo, se logra un alto rechazo de
rayos γ, un requisito clave para discriminar la señal proveniente de los neutrones
discriminar la señal proveniente de los neutrones en un entorno mixto de rayos neutronesen un entorno mixto de rayos neutrones-gamma.
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de lectura
porque
todos los electrodos del mismo tipo están conectados entre sí

Los diodos tienen electrodos tridimensionales grabados a través del silicio
y distribuidos en una matriz cuadrada con un pitch de 80 µm entre columnas del
mismo tipo de dopaje (figura 4.4 (b)). El área total del sensor es de 0,57 cm2. Las
columnas de electrodos son volumen inactivo dentro del detector y, por lo tanto,
deben fabricarse lo más estrechas posible. Para el U3DTHIN, los electrodos
tienen un diámetro de 5 µm y solo está presente un canal de lectura porque todos
los electrodos del mismo tipo están conectados entre sí con líneas de aluminio
(bandas). El área cubierta por las bandas no se consideran área activa, sin
embargo en algunos casos se pueden colectar señales débiles.
Como vimos anteriormente, el vaciamiento lateral de los dispositivos ultra
delgados permite una capacitancia mucho menor en comparación con un sensor
plano del mismo grosor (ver figura 4.3). Por ejemplo, para un sensor U3DTHIN
de silicio con un grosor de 20 µm y pitch de 80 µm, la capacitancia es un orden de
magnitud menor que para un detector de silicio plano con el mismo grosor y área
de superficie. La menor capacitancia de estas estructuras permite un menor ruido
electrónico.
Un parámetro importante a tener en cuenta en los detectores de neutrones
son las ventanas de entrada (capa de pasivación) que existe entre el material
convertidor y el volumen sensible al silicio. Esta ventana de entrada debe ser lo
más delgada posible para minimizar la pérdida de energía por los productos de
reacción en su interior. Para la estructura U3DTHIN, esta capa está en el rango de
400-500 nm de SiO2, según lo verificado por la observación SEM de los
dispositivos fabricados (ver figura 4.5), y está presente en el 92.8% del área de
superficie total. El área no cubierta por las ventanas de entrada, es decir, el área
cubierta por metal o polisilicio, se considera un área inactiva y solo constituye un
7.8% del área total.
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3.4 Ultra-thin 3D silicon sensors

Figure 3.18: SEM image of a columnar electrode of the U3DTHIN
sensor - Detail of a hole that forms a columnar electrode (from the up botFigura 4.5: Imagen SEM de un electrodo columna del U3DTHIN. [Esteban, 2016]
tom): ⇠400 nm field oxide (dead layer), ⇠500 nm doped polysilicon, ⇠3.5 m
etched column width, ⇠10 m-thick sensor active thickness, ⇠1.5 m space
between column and buried silicon oxide, ⇠1.0 m-thick buried silicon oxide
Para todas las pruebas del capítulo siguiente, se utilizó un detector
layer.

U3DTHIN 20 μ m. Las especificación del detector en particular se detallan en la
3.4.2tabla:
Electrical characterization of U3DTHIN
siguiente
The electrical characterization of all wafers was performed as is explained
in Appendix A. Figure 3.19a shows the current versus reverse voltage
Tabla 4.1: Especificaciones del detector U3DTHIN utilizado para las pruebas.
curves for all the sensors in one wafer (42 sensors, 20 m thick). From
Características
detector are
U3DTHIN
that measurements
two conclusions
extracted: i) only a few devices
su↵er early breakdown (red curves) while the rest have breakdown
voltages
Área sensible
7,52x7,52 mm2
>50 V (green curves); ii) average leakages currents at 20 C are (0.09 ±
2 at 10 V
deland
sensor
m
0.02) A/cmEspesor
(0.34 ± 0.12) A/cm2 at 20
30 μ
V.
Figure 3.19b
shows the measurements of capacitance
Bandas
92 versus reverse
voltage of some sensors. Due to surface e↵ects, two di↵erent depletion
de banda in the figure; one at 500
regions can Espesor
be distinguished
10 Vnm
representing the
lateral depletion
of theentre
columnar
Distancia
bandaselectrodes,
(pitch) and the80other
μm at 30 V corre-
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5 μm
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metal strips
1µm Al/(0.5%)Cu
4. SILICON SENSORS FOR NEUTRON DETECTION
metal&poly*

10%

10

1µm SiO2
1µm poly
1µm Al/(0.5%)Cu

Holes (inactive zone)

2.5%

2.5

ø

Tabla 4.2: Características de diseño del detector U3DTHIN 20 μm.
Table 4.4: Characteristics of the U3DTHIN design-B.

Zone

% of total area

Area (mm2 )

Layers

field oxide (active zone)

92.2%

52.14

400nm SiO2

6.24

3.53

400nm SiO2
500 nm Al/(0.5%)Cu

metal strips

metal, poly
Holes (inactive zone)

1.17%

0.66

400nm SiO2
500 nm poly
500 nm Al

0.39%

0.22

ø

Los diodos poseen capa de pasivación de SiO2 de 400nm de espesor, que

Figure 4.22: Photograph of manufactured wafer with ultra-thin 3D detectors 2
ultra-thin
detectors.
central
containsde
an entrada
array of 46al7×7
mmactiva
actúa The
como
unaarea
ventana
área
del 3D
sensor
(se debe considerar

para el cálculo de pérdida de energía de las partículas entrantes en el detector).

Figure 4.28: Photographs of two U3DTHIN detectors on PCB - Photographs of
ultra–thin 3D detectors of the design–A (left) and design–B (right) stuck to a board with
silver lacquer in their backsides. Detectors have 25 µm-thick wires from metal electrodes
of the detector to the PCB for readout (Appendix B).

Figure 4.23: Optical microscope images of an ultra-thin 3D detector - Images
142
of different areas of the front side of one U3DTHIN:
(a) zone of n-contact. (b) active area
with
the
connected
electrodes
and
zoom
of
a
hole.
Figura 4.6: Imágenes de un detector U3DTHIN captadas en un microscopio

óptico. a) Zona de contracto tipo n. b) Área activa conectadas y zoom de un
agujero. [Guardiola, 2012]

4.3 Capa de conversión neutrónica
138
Para la detección de neutrones, a los diodos semiconductores U3DTHIN
se les cubrió con una capa de conversión, consistente de una lámina convertidora
BE10 [Dosirad, 2019] fabricada con boro enriquecido (10B>90%) y sujeta por
medio de una cinta kapton como muestra la figura 4.7.
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El día viernes 23 de agosto, en las instalaciones del reactor RA6 de investigación del Centro
Atómico Bariloche, se pudieron a prueba dos diodos tipo PIN “3D ultradelgados”.
Diodo

Espesor

Capa de conversión

PIN 1

20 μm

Con

PIN 4

20 μm

Sin

2.4 State-of-the-art in active neutron detectors

where the converter is equally deposited over one of its sides. With this layout, neutrons
may be captured in the converter when they interact with the device such that if their
reaction products reach the sensitive detector volume, these neutrons may be detected
[44].
Nevertheless, the planar configuration has an unavoidable geometric restriction
because the neutron interaction probability in a planar detector depends strongly
a)

b)

Figura 4.7:
a) thickness
diodo ofsemiconductor
U3DTHIN
20 μ
con una capa
on the
the converter layer.
The probability
of m
the cubierto
neutron interaction
10B, b) sin capa de
Figura
1
Diodos
tipo
PIN,
a)
con
capa
de
conversión
enriquecida
en
increases
with the
of the converter layer,
but at the same
reduces the
μmthis
convertidora
BE-10.
b)thickness
diodo semiconductor
U3DTHIN
20time
desnudo.
conversión.
probability that the reaction products reach the sensitive volume of the silicon detector
due to the self-absorption energy loss within the converter itself. When a neutron is

Laabsorbed
lámina
convertidora
BE-10
fabricada
con boro
enriquecido
y
the probability
that the
reaction está
products
enter the detector
depends
on the
solid angle subtending the surface within the average range of the particles, as Figure
depositado
sobre una lámina de poliéster PET de 100 μm de espesor. Fue diseñado
2.19 shows. Note that in this planar configuration, not all the reaction products are able

específicamente
serdetector
aplicado
dosimetría
y optimal
detección de
to reach thepara
sensitive
volume.en
Forradiografía,
each converter material
there is an
neutrones térmicos y epitérmicos, a través de la reacción (n, α) del 10B.

thickness to achieve the most efficient planar configuration (this item is discussed in
subsection 3.4).

Figura 2 Vista general del sistema de adquisición

Página 1 de 9

Laboratorio BT, CAB, Argentina.

Figure 2.19: Sketch of planar detector irradiated by neutrons. - Schematic
representation in a planar detector of a couple of possible directions of the reaction products
4.8:forEsquema
representativo de dos posibles direcciones de los productos
a 10 B based converter layer.

Figura
de reacción para la lámina convertidora. [Guardiola, 2012]

There are four factors that influence the efficiency of a planar silicon detector with
a converter layer: (i) neutron interaction probability, (ii) ranges of the emitted charged

Cuando
un neutrón es absorbido en la capa convertidora, no todos los
particles and density of the converter, and (iii) thickness of the converter layer. A
productos terminan en el área sensible del detector, dependerá de los ángulo de
salida y energía de los productos de reacción.
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4.4 Circuito amplificador
Basados en el hardware del amplificador de carga desarrollado para esta
aplicación por el Grupo de Detectores de Radiación IMB-CNM, se replicó la
siguiente cadena electrónica en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del
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CAB,CNEA. Este está compuesto por: un Cremat CR-110-R2 Charge-sensitivepreamplifier, un Cremat CR-200-2us Gaussian-shaping-amplifier, y un Cremat
CR-210 Baseline-restoration-module [Cremat, 2019].

Figura 4.9: Circuito de cadena electrónica del amplificador de carga. [Cremat,
2019]
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El Cremat CR-110-R2 es un módulo preamplificador sensible a cargas de un solo
canal, diseñado para su uso con varios tipos de detectores de radiación, incluidos
detectores semiconductores (por ejemplo, CdTe y CZT), fotodiodos p-i-n,
Med c

e c

f e e de ca b ac

de 241A

fotodiodos de avalancha (APD) y varios detectores a base de gas.
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ccr reemmaatt

Specifications
Specifications
cremat

Specifications

cremat

Specifications
cremat

Specifications

Figura 4.11: Especificaciones técnicas de CR-110-R2 módulo preamplificador
sensible a cargas. [Cremat, 2019]
Los preamplificadores sensibles a la carga se utilizan cuando la radiación
se detecta como una serie de pulsos de corriente que fluyen dentro (o fuera) de la
entrada del preamplificador. Dependiendo del tipo de detector, estos pulsos están
típicamente en el rango de unos pocos ns a unos pocos μs de duración. Cada pulso
de corriente es integrado por el capacitor dentro del preamplificador, resultando en
un pulso de voltaje en la salida proporcional a la carga total pulso. La resistencia
de retroalimentación (en paralelo con el capacitor de retroalimentación) descarga
lentamente (reinicia) el capacitor, produciendo una disminución exponencial de
cada pulso con una constante de tiempo de 1.4 pF x 100 Mohms = 140 μ s. Por
esta razón, los pulsos de corriente del detector deberían limitarse en duración a
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solo unos pocos microsegundos, ya que los pulsos más largos verían una
distorsión debido a esta disminución exponencial.

Figura 4.12: Gráfica del tiempo de subida de los pulsos de salida CR-110-R2
(aproximadamente 7 ns) y de descarga. [Cremat, 2019]

cremat

El CR-200 es un módulo amplificador de conformación gaussiano
Specifications
(también conocidos como amplificadores lineales o amplificadores de
espectroscopía). Estos se utilizan para leer las señales de tipo "pulso cola” como
las que resultan a la salida de un preamplificador sensible a la carga, un
fotomultiplicador y otros circuitos de detección similares. Aceptan un pulso de
entrada escalonado y producen un pulso de salida con forma de función gaussiana
(curva de campana). El propósito de estos amplificadores no es solo transformar la
forma del pulso del evento de un “pulso cola” a una curva de campana, sino
también filtrar gran parte del ruido de la señal de interés. El uso de amplificadores
de modelado reducirá el tiempo de caída de las señales de pulso, reduciendo la
incidencia de pulso “pile up" y mejorará la señal-ruido del sistema de detección.
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Specifications

cremat

Figura 4.13: Especificaciones técnicas de CR-200 módulo amplificador de
c r e m [Cremat,
at
conformación gaussiano.
2019]

Figura 4.14: Gráfica de comparación de la forma de los pulsos de entrada y salida
del módulo amplificador de conformación gaussiano. [Cremat, 2019]
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El CR-210 es un módulo de restauración de línea base (BLR) de un solo
canal, diseñado para ser usado con señales pulsadas como las producidas por

cremat

instrumentación de detección nuclear. El CR-210 corrige la variación
cambio
c reneel m
at

Specification
Specifications

de línea de base que ocurre en los amplificadores de pulso que pueden degradar la
resolución de la altura de pulso de los espectros adquiridos.

cremat

Specifications

Figura 4.15: Especificaciones técnicas de CR-210-R2 charge-sensitivepreamplifier. [Cremat, 2019]
En situaciones donde la tasa de contaje está cambiando, la línea de base se
acomoda con rapidez. Al aumento de tasa de contaje, la corrección aumenta la
línea de base con una constante de tiempo de 200 μ s; y por otra parte como
resultado de la disminución de las tasas de conteo, la corrección disminuye la
línea de base con una constante de tiempo de 20 ms.
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a) Aumento en el tasa de contaje

b) Disminución en la tasa de contaje

Figura 4.16: Gráfica de redefinición de la línea de base a) con el aumento y b)
disminución de la tasa de contaje. [Cremat, 2019]
Con el objetivo de reducir la dosis de radiación sobre la placa del amplificador
durante las irradiaciones, se montó el detector en otra caja de aluminio y se
conectaron ambos circuitos con un cable mallado de aproximadamente 20 cm de
longitud como se muestra en la figura 4.17a. De esta forma, el circuito que
contiene al amplificador no será expuesto directamente al haz de radiación y podrá
ser colocado detrás de un blindaje. La caja de aluminio en la que se montó el
detector (figura 4.17b) fue fabricada especialmente para esta aplicación, dicha caja
posee una tapa con una ventana sobre el área activa del detector como se muestra
c
remat

en la figura 4.17c. Durante las irradiaciones con neutrones la ventana será cubierta

Specifications
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Figura 4.17: a) Detector y amplificador montados en sus respectivas cajas de
aluminio e interconectados por un cable mallado de 20 cm de longitud. b)
Detector montado dentro de la caja de aluminio fabricada. c) Imagen de la caja de
aluminio cerrada en la que se puede observar la ventana que deja al descubierto el
área activa del detector.

4.5

Analizador de señales
Para analizar las señales amplificadas y moduladas en la cadena de

detección se utilizó un analizador multicanal Amptek MCA8000A, controlado por
el ADMCA software [Amptek, 2019].
FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

a)

•
•
•
•
•
•

b)

16k data channels.
Stores up to 128 spectra.
Conversion time <5 s (>200,000 cps).
Two stage input analog pipeline.
Sliding-scale linearization.
Differential nonlinearity <±0.6%.
Integral nonlinearity <±0.02%.
Two peak detection modes: first peak after the
threshold (nuclear spectroscopy) or absolute
peak after the threshold (particle counter
calibration in clean rooms).
Two TTL compatible gates for coincidence and
anticoincidence.
Stand-alone data acquisition.
Date-time stamp.
Stored spectra protection via software security
and serial ID number.
High speed 115.2 kbps serial interface.
Compatible with USB to RS232 adapters
Battery life: 24 hours of continuous data
acquisition from two 1.5V AA batteries.
Dimensions: 6.5 x 2.8 x 0.8 in / 165 x 71 x 20 mm.
Weight (including batteries): <300 g.
Free PC software supports ROI, energy calibration, peak information, MCA configuration, and
file management.

FITS I

The MCA8000
multichannel an
a wide variety o

RUNS FOR 24 H

The Amptek MCA8000A ‘POCKET MCA’ is a state-of-the-art, compact, low p
(MCA) with the high performance typically found only in much larger systems. Buil
in producing scientiﬁc spacecraft instrumentation, Amptek has developed specializ
gives the MCA8000A a signiﬁcant advantage in size and power over other MCAs.
the MCA8000A is a computer with a standard RS232 serial interface or USB to RS

Figura 4.18: Amptek MCA 8000A y tabla de características técnicas. [Amptek,
2019]

Superior performance results from a sophisticated low-power peak hold circuit (A
16 bit analog to digital converter with sliding scale linearization. Spectra are accum
and read out by a microcontroller. Advanced power management techniques maxim

The POCKET MCA gives the performance necessary for semiconductor detecto
At the same time, it provides the portability needed in the ﬁeld. The user friend
MCA8000A allows the acquisition, display, calibration and manipulation of spectra

Compromising nothing in performance, the MCA8000A is a low power, light weig
tionally versatile and easy to use. Ideal for laboratory work, OEM applications, an

AMPTEK INC.

14 DeAngelo Drive, Bedford, MA 017

Tel: +1 (781) 275-2242 Fax: +1 (781) 275-3470 email: sales@amptek.com
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4.6

Pruebas preliminares

Para realizar las primeras pruebas se montó un banco de medición como se ve en
la figura 4.19 y esquematizado en la figura 4.20, se alimentó el circuito
amplificador con una tensión de +/- 9V, y se utilizó un electrómetro para polarizar
al detector con -7V. Luego se utilizó un generador de pulsos para excitar al
circuito con una señal de test como la que se muestra en la figura 4.21.

Figura 4.19: Banco de mediciones preliminares

Test

Salida

Detector

Figura 4.20: Esquema simple del circuito de pruebas preliminares.
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Figura 4.21: Señal de test utilizada para excitar al circuito.
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tensiones de entrada, se obtuvieron los espectros de salida variando la amplitud de
la señal de test entre 22 mV y 264 mV en pasos de 22 mV. Luego se irradió al
detector con partículas alfa de 5,486 MeV provenientes de una fuente de
calibración de

241Am.

La figura 4.22 muestra los espectros normalizados

obtenidos, el multicanal fue configurado para trabajar desde 0 a 5V con 1024
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no mali ado ob enido , el m l icanal f e config ado pa a abaja de de 0 a 5V con 1024
canale ,
e ili
n
c
a  de 10.

Se puede observar que el pico del espectro obtenido con la fuente de
241Am

se encuentra en el canal 198 que equivale a una tensión de salida de

aproximadamente 966 mV. Por otra parte, se puede observar que el rango de
amplitudes producidos por el detector cuando es irradiado con partículas alfa del
241Am
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ene g a a de de 176 mV a 220 mV po ee n pico en ap o imadamen e 210 mV.

En la figura 4.23 se puede observar un pulso de salida producido por una
partícula alfa, este pulso tiene una amplitud de aproximadamente 700 mV.
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Figura 4.23: Pulso de salida producido por una partícula alfa 241Am.
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Capítulo 5
Caracterización del sensor
En este capítulo se presenta la caracterización de la respuesta del detector
ante diferentes fuentes de radiación conocidas. En primer lugar, se mostrará la
calibración del dispositivo en función de la energía con una fuente patrón alfa
tripico. A continuación, se caracterizará el sensor evaluando su respuesta ante una
fuente de

137Cs,

con lo que se estimará la eficiencia de detección de fotones

gamma de la energía correspondiente. Luego se evaluará la respuesta del sensor
ante una fuente

241Am-Be

y un haz de neutrografía disponible en el reactor de

investigación RA6 del Centro Atómico Bariloche. Se estudiará su respuesta a
neutrones térmicos, epitérmicos y rápidos; y otras características como la
eficiencia de detección en función de la tensión de polarización del diodo y
respuesta antes una irradiación en su cara posterior. Finalmente se estimará el
factor de discrimnación n /γ.

5.1

Calibración en energía con fuente patrón alfa tripico
El último eslabón en la cadena de detección es el multicanal, dispositivo

que separa en distintos canales cada uno de los eventos en función de la carga que
depositan en el sensor. El número de canal es proporcional a la carga depositada
por la partícula, lo que permite realizar una calibración en energía, para lo que se
utilizó en este caso una fuente patrón alfa tripico

239Pu241Am244Cm

caracterizada

en la tabla 5.1.

Tabla 5.1: Características de la fuente alfa tripico.
Nucleido
239Pu
241Am
244Cm

Semiperiodo

Energía α

Actividad

24131 años
470 años
18,1 años

5,155 MeV
5,486 MeV
5,805 MeV

0,15 Ci al
28/11/1977
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Figura 5.1: Fuente alfa tripico utilizada para la calibración en energía.
Se colocó la fuente en contacto con el detector desnudo, tan cerca como
fue posible para minimizar la pérdida de energía de las partículas alfa en el aire.
Se alimentó el circuito amplificador con una tensión de +/- 9V, y se utilizó un
electrómetro para polarizar al detector con -7V. Debido a la baja actividad de la
fuente, se dejó el detector midiendo por un tiempo prolongado (aproximadamente
10 horas).
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Figura 5.2: Espectro de adquisición para fuente alfa tripico y detector U3DTHIN
de 20 μm.
En la figura 5.2, se muestra el histograma de eventos registrado por el
sistema durante la irradiación. Se

observa que se alcanzan a resolver los tres
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picos de la fuente. Para el 239Pu la máxima amplitud del pico cae en el canal 192,
para el 241Am cae en el canal 204, mientras que para 244Cm cae en el canal 214.
Cada uno de los isótopos de la fuente decae por radiación alfa, emitiendo
partículas con energía descrita en la tabla 5.1. A las energías que llevan las
partículas provenientes de la fuente, se les debe aplicar una corrección por
pérdidas de energía que ocurren mientras atraviesan la capa de pasivación que
cubre la zona activa del sensor (400 nm de SiO2). Esta corrección se hizo a partir
de las tablas de stopping power y CSDA Range obtenidas del banco de datos del
ASTAR [NIST, 2019], arrojando los valores de la tabla 5.2.

Figura 5.3: CSDA Range de partículas alfa en dióxido de silicio ASTAR [NIST,
2019].
Tabla 5.2: Corrección de energía entrante de partículas alfa al sensor.
Isótopo

Energía Energía Pérdida de energía en Rango en SiO2 de
inicial residual ventana de entrada de partículas alfa (μm)
(MeV)
(MeV)
400nm de SiO2

239Pu

5,155

4,845

6,0 %

18,9

241Am

5,486

5,187

5,5 %

20,8

244Cm

5,805

5,516

5,0 %

22,8

Es importante notar que el rango de las partículas alfa emitidas por la
fuente tripico, luego de pasar por la capa de pasivación, alcanzan a depositar toda
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su energía en el volumen activo del detector de espesor de 20 μ m (considerando
que la fuente es isotrópica), resultando en una calibración confiable.
Con la energía corregida de las partículas alfa entrantes al área activa del
sensor y el espectro obtenido en figura 5.2, se obtuvo la siguiente recta de
calibración de la figura 5.4. Se obtuvo una ecuación de transformación para pasar
de canal a energía, E(MeV ) = 0,0308 × ca n al − 1,112 ; con una correlación
R2=0,9998.
La curva de calibración tiene un off-set que corta al eje de los canales
aproximadamente en el número 37, equivalente a 30 keV. Este último valor será el
fijado como umbral para las mediciones en adelante.

Energía (MeV)

6,0

y = 0,0308x - 1,112
R² = 0,9998

5,5
5,488MeV
5,0

5,153MeV
4,808MeV

4,5
4,0

180

200

220

240

Canal
Figura 5.4: Curva de calibración en energía para fuente alfa tripico.
Finalmente, con la curva de calibración se pudo obtener un espectro para
la fuente tripico 239Pu241Am244Cm convertido de canales a energía en unidades de
MeV, corrigiendo pérdidas de energía en la ventana de entrada, mostrada en la
figura 5.5.
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Figura 5.5: Espectro para fuente tripico 239Pu241Am244Cm convertido de canales a
energía en unidades de MeV, corrigiendo pérdidas de energía en la ventana de
entrada.

5.2

Respuesta a fotones gamma
Se deseaba conocer la eficiencia de detección de fotones del sensor, con el

objetivo de poder estimar qué tan eficaz podía ser el sistema en discriminar los
neutrones térmicos en un campo mixto de neutrones y fotones. Una fuente
monoenergética de

137Cs

fue utilizada para evaluar la respuesta del detector

U3DTHIN 20 μ m a fotones gamma. Para ello para ello se armó el banco de
medición que muestra la figura 5.6.
Tabla 5.3: Características de la fuente gamma.
Nucleido Semiperiodo Energía
137Cs

30,23 años

662 keV

Actividad
1,0 Ci al 07/07/1981
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Figura 5.6: Banco de mediciones para evaluar la respuesta del detector a fotones
gamma.
Un detector desnudo fue colocado a una distancia de 30 cm de la fuente, se
alimentó el circuito amplificador con una tensión de +/- 9V, se polarizó el diodo
con -7V mediante baterías y un regulador de tensión para disminuir el ruido
electrónico y se fijó un umbral equivalente a 30 keV en el multicanal.
En estas condiciones se obtuvo una sola cuenta en 15 minutos de medición
(como muestra la figura 5.7), dando una tasa de contaje con la fuente abierta
irradiando de forma isotrópica del orden de 10-3 cuentas/seg. Luego en función de
la distancia, ángulo sólido expuesto, área del detector y la actividad de la fuente,
el factor de rechazo a fotones de 662 keV es del orden de 10-9. Esta bajísima
eficiencia de detección para fotones es deseable, ya que el objetivo del sensor es
justamente evitar confundir fotones con neutrones en un campo mixto. Si bien la
medición se realizó para una única energía, es de esperar en función de resultados
previos [Guardiola 2015] que la eficiencia para fotones de otras energías sea del
mismo orden de magnitud.

74

1,0E+02
Fuente Abierta Cs-137

Cuentas/seg

1,0E+01
1,0E+00
1,0E-01
1,0E-02
1,0E-03
1,0E-04

0

0,5

1

1,5

2

Energía (MeV)
Figura 5.7: Espectro del
(umbral) 30 keV.

137Cs

para detector U3DTHIN de 20 μ m con LLD

5.2 Experiments with ultra–thin 3D detectors

Figure 5.13: Spectrum of 137 Cs in silicon detectors - Counts per second measured
137Cs obtenido con distintos espesores
Figura
5.8:
de una
fuente
de of
CsEspectros
gamma source
at 1 m
distance
silicon detectors of 10, 300, and 800 µm
with a 137
detector
de
silicio
semiconductor.
thick with 100 keV LLD.

de

A modo de comparación con otros sensores de otras familias desarrollados
en el CNM, en la figura 5.8 muestra cómo para el caso de un detector de silicio de
800 μ m de espesor, se logran visualizar el fotopico y toda la región Compton
entregados por la fuente de

137Cs.

Para el silicio y fotones de 662 keV emitidos
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por la fuente, la dispersión Compton domina la región por sobre el efecto
fotoeléctrico. Pocos fotones son completamente absorbidos (fotopico) debido al
reducido espesor del silicio. Los fotoelectrónes y electrones Compton con
energías superiores o igual a 60 keV poseen un camino libre medio mayor a
33 μm en silicio (estimado mediante base de datos del ESTAR [NIST, 2019]). Es
así como para espesores de silicio reducido, la carga entregada al medio es
limitada, traduciéndose en una baja tasa de contaje para el detector de 20 μm (alto
grado de rechazo a fotones ).

5.3

Irradiación con fuente de neutrones
Se estudió la respuesta del sensor con y sin capa de conversión ante haces

compuestos por diferentes poblaciones de neutrones. Para ello se utilizó una
fuente comercial de

241AmBe.

Las fuentes de neutrones comerciales se forman

generalmente por la unión de un elemento emisor de partículas alfa y un elemento
liviano objetivo como el Be, donde los neutrones se generan a través de la
reacción (α, n) . La tabla 5.4 muestra las características generales de emisión del
isótopo 241Am.
Tabla 5.4: Características generales de una fuente de 241Am.
Emisor

241Am

Semiperiodo

Energía de partículas α
emitidas (MeV)

Energía de γ
emitidos

470 años

5,38 MeV (1,6%)
5,44 MeV (13%)
5,48 MeV (85%)

60 keV (36%)
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Fig. 3. Digitized neutron energy spectrum of the 241 Am–Be source measured
in [13].

Fig. 4. Energy resolution

Figura 5.9: Espectro de neutrones de una fuente de 241Am-Be [Marsh, 1995].
Real conditions were implemented into the Monte Carlo simulation.
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Tabla 5.5: Características de la fuente de 241Am-Be.
3. Results and discussion

Fuente

Actividad

Rendimiento de la reacción (α, n)

A detailed analysis of the experimental spectrum was carried out.
Fig. 5. Experimental -spect
To make the
more visible, the spectrum
was
split πinto
241Am-Be
6 n/s/4
1,0 peaks
Ci al 23/08/1969
2,4 x 10
porthree
Ci
detector for energy range of 0–
parts with energy ranges 0–1 MeV (Fig. 5), 1–2 MeV (Fig. 6) and 2–
3 MeV (Fig. 7). Almost all peaks in the spectra were identified and
explained. A typical feature of neutron interactions with a Ge detector
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562.93 keV, 595.84 keV, 689.60 keV, 834.01 keV, 1039.51 keV, 1108.41
keV, 1204.20 keV and 1463.75 keV.
The 68.80 keV peak corresponds to the reaction 73 Ge(n, n® )73 Ge*
(the symbol ‘‘*’’ indicates excited states for very short living radionu77
clides with half-lives less than 1 ms). The 562.93 keV and 1108.41 keV
76
peaks originate from inelastic scattering of neutrons on Ge while the
689.60 keV and 834.01 keV peaks are results of the reaction 72 Ge(n,
n® )72 Ge*. The peaks at energies of 595.84 keV, 1204.20 keV and

Figura 5.10: Banco de mediciones para evaluar la respuesta del detector a una
fuente de neutrones de 241Am-Be. a) plano general de la configuración. b) posición
del detector y amplificador. c) zoom a la posición del detector.
Para obtener las distintas poblaciones de neutrones y fotones, se
interpusieron entre el detector y la fuente, una capa de 50 mm de polietileno
(PLE) para termalizar el haz y una capa de 50mm de plomo para atenuar el flujo
de fotones gamma (causando además alguna dispersión de neutrones), y una capa
de 1mm de Cd para absorber la componente de neutrones térmicos. Es importante
notar que los neutrones emitidos por la fuente pueden ser termalizados en el
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medio circundante (piso, techo, blindaje, etc.) por lo que puede haber un flujo de
neutrones térmicos no directo entre la fuente y detector.
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Figura 5.11: Esquema de irradiación con fuente de neutrones 241Am-Be.
Nomenclatura de configuración: PLE: Polietileno 50 mm de espesor, Pb: Plomo
50 mm de espesor, Cd: Cadmio 1 mm de espesor. 3D: sensor U3DTHIN 20μm,
BE10: capa convertidora neutrónica.
5.3.1 Irradiación directa fuente-detector
Para una primera prueba, se colocó un detector con capa de conversión
frente a la fuente, obteniendo una tasa de contaje de 0,061 cuentas/segundo. La
figura 5.12 muestra los espectros de cuentas obtenidos durante la medición.
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Figura 5.12: Espectro del 241Am-Be obtenido con detector U3DTHIN de 20 μ m
con capa de conversión y adición de capuchón de cadmio. LLD(umbral) = 30 keV.
Estas cuentas provienen principalmente de las partículas cargadas producto
de la captura de neutrones en la capa convertidora mediante la reacción
10

B(nthermal+epithermal, α)7 Li. El isótopo

10B

tiene una sección eficaz de

interacción dependiente de la energía como muestra la figura 5.13. Existe también
una contribución de fotones gamma, producto de reacciones (n, γ) con elementos
del entorno. Puede también haber contribución menor por las partículas cargadas
liberadas por reacciones Si(nfast , α) y Si(nfast , p) , o por dispersiones elásticas e
inelásticas de los neutrones rápidos con los núcleos de silicio de detector.
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Figura 5.13: Sección eficaz de captura de neutrones para 10B. [JEFF, 2019]
Luego, se agregó un capuchón de 1 mm de espesor de cadmio, que actúa
fuertemente como absorbente de neutrones térmicos , siendo prácticamente opaco
a los neutrones de hasta 0,5 eV, como se muestra en la figura 5.14. La tasa de
contaje para esta última configuración fue de 0,059 cuentas/segundo. De aquí se
puede deducir que la principal contribución a los espectros obtenidos es gatillada
a través de reacciones con neutrones epitérmicos 10B(nepithermal, α)7 Li , fotones ,
y reacciones con neutrones rápidos en el silicio, y que en este caso en que aún no
se adicionó moderador, el aporte de neutrones térmicos de los alrededores es muy
pequeño.

Figura 5.14: Transmisión ideal t(E) y real T(E) de neutrones en función de la
energía de una capa de cadmio natural. [Trkov, 2007]
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5.3.2 Irradiación con moderador de neutrones
Para aumentar la población de neutrones térmicos, se interpuso un bloque
moderador de polietileno de 50 mm de espesor entre la fuente y el detector. El
moderador, termaliza los neutrones provenientes de la fuente, cambiando el
espectro de neutrones incidentes aumentando fuertemente la población de
neutrones en el rango térmico y en menor medida epitérmico.
• Detector sin capa de conversión
Se comenzó irradiando el detector sin capa de conversión obteniendo una
tasa de contaje de 0,05 cuentas/seg. Luego se observó que al adicionar el
capuchón de cadmio (absorbente de neutrones térmicos) la tasa de contaje no
variaba. La figura 5.15 muestra los espectros obtenidos con el detector en estas
situaciones. Como no hay capa convertidora, los espectros observados pueden
provenir de fotones gamma producto de reacciones (n, γ) en el medio y neutrones
epitérmicos que interactúen con núcleos de silicio. Por otra parte, al interponer un
blindaje de 50 mm de espesor de plomo seguido del polietileno, la tasa de contaje
disminuyó en ambos casos un 40% tal como también se muestra en la figura 5.15.
El bloque de plomo actúa como medio dispersor de neutrones, lo que disminuye el
flujo neutrónico que llega al detector, además de atenuar de los fotones
producidos, confirmando esta hipótesis.
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Figura 5.15: Espectro del 241Am-Be moderado con 50 mm de polietileno (PLE50),
blindaje de 50 mm de plomo (Pb50), obtenido con detector U3DTHIN de 20 μ m
sin capa de conversión. Con y sin adición de capuchón de cadmio de espesor 1
mm. LLD(umbral) = 30 keV.
• Detector con capa de conversión
El siguiente paso fue agregar una capa de conversión (BE10) al detector
para volverlo sensible a los neutrones térmicos, y se lo irradió utilizando la capa
moderadora de PLE de 50mm. Para este caso se registró una tasa de contaje de
0,22 cuentas/segundo. En cambio, al agregar, el capuchón de cadmio, se observó
cómo la tasa de contaje disminuyó al equivalente de un detector sin capa de
conversión. Los neutrones térmicos interactúan con alta probabilidad en la capa
convertidora enriquecida en

10B,

según la sección eficaz de captura de la figura

5.13. Los espectros de estas mediciones se muestran en la figura 5.16.
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Figura 5.16: Espectro del 241Am-Be moderado con 50 mm de polietileno obtenido
con detector U3DTHIN de 20 μm con y sin capa de conversión. Con y sin adición
de capuchón de cadmio de espesor 1 mm. LLD(umbral) = 30 keV.
En la figura 5.17, vemos que al agregar una capa de blindaje de plomo de
50 mm de espesor, seguido del polietileno, la tasa de contaje cae 15% para el
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detector con capa de conversión, producto de la atenuación de los fotones
producidos en el medio, y la dispersión de algunos neutrones en el bloque.
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Figura 5.17: Espectro del 241Am-Be moderado con 50 mm de polietileno, blindaje
de 50 mm de Pb, obtenido con detector U3DTHIN de 20 μ m con capa de
conversión (BE10). Con y sin adición de capuchón de cadmio de espesor 1 mm.
LLD(umbral) = 30 keV.
En una siguiente medición, se invirtió el orden del arreglo de manera que
el cadmio quedara entre el moderador y el bloque de plomo. Este arreglo ayudó a
descartar que los fotones provenientes del cadmio vía reacciones (n, γ)
contribuyeran a la tasa del contaje del detector. La figura 5.18 muestra los
espectros obtenidos.
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Figura 5.18: Espectro del 241Am-Be moderado con 50 mm de polietileno, blindaje
de 50 mm de Pb, obtenido con detector U3DTHIN de 20 μ m con capa de
conversión (BE10). Cambio en el orden de la configuración. LLD(umbral) = 30
keV.
• Irradiación en cara posterior del detector
Finalmente, al detector se lo irradió también desde su cara posterior, para
estudiar la dependencia de la sensibilidad con la orientación de las partículas. La
figura 5.19 muestra los resultados obtenidos. Si no se recubre con Cd al sensor, es
decir cuando el campo contiene neutrones térmicos y otras partículas, se observa
sólo una caída del 17% en la eficiencia de detección. Si se utiliza el recubrimiento
de Cd eliminando el flujo térmico, hay una caída más abrupta entorno al 60%. La
diferencia se explica por los fotones atenuados y los neutrones epitérmicos
dispersados en la placa donde va montado el sensor. Al agregar cadmio, que
absorbe fuertemente a los neutrones térmicos, las reacciones de conversión
pasarán a través de la interacción con neutrones epitérmicos, luego, estos al tener
que pasar por la parte trasera del detector antes de llegar a la capa convertidora,
pueden sufrir dispersión. Se concluye que la detección de neutrones térmicos es
en primer orden isotrópica, mientras que las demás partículas por ejemplo
neutrones rápidos, epitérmicos o fotones pueden detectarse con una mayor
anisotropía.

85

CAE 2020
1,0E-01

Summary for Student Poster pr
Frontal U3DTHIN-BE10 PLE50
Posterior U3DTHIN-BE10 PLE50
Frontal U3DTHIN-BE10 PLE50 con Cd
Posterior U3DTHIN-BE10 PLE50 con Cd

Cuentas/seg

Thermal neutron detection at the RA6 neu
ultra-thin PIN detectors coated
1,0E-02

F. Zamorano1,2, M. Pérez1,2, C. Fleta4, J. Blostein1,3, F. Alcalde Bessia1,3, J. Marín1
1
Instituto Balseiro
2
1,0E-03
Comisión Nacional de Energía At
3
Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y
4
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (I

1,0E-04 –
Abstract
0
1
2
3
4
5
In this work we analyze the response of a novel ultra-thin silicon detector with 3D
Energía (MeV)
irradiated using the Neutron Imaging Facility of the RA6 Nuclear Research Reactor
239 241Am-Be
244
Figura 5.19:
con 50 mm dewere
polietileno,
obtenido
alpha
peakEspectro
source del
Pu 241Ammoderado
Cm. Spectrums
obtained
with a multichanne
con detector U3DTHIN de 20 μ m con capa de conversión (BE10). Con y sin
capability
of these sensors to detect thermal neutrons with a high gamma rejection.

adición de capuchón de cadmio de espesor 1 mm. LLD(umbral) = 30 keV.

5.4

I. Introduction

Irradiación con haz de neutrografía, RA6-CAB.

Resumen de los resu

Thermal
neutron detection has important applications in nuclear instrumentation, ne
El reactor de investigación RA6 del Centro Atómico Bariloche, posee unaEl día viernes 23 de
References [1]-[4] showed feasible using ultra-thin 3D silicon diodes
with
a con
Atómico
Bariloche,
s
sección de neutrografía que dispone de una haz radial desde el core, que provee
demanding environments with high gamma background.
principalmente neutrones térmicos y algunos fotones producto de la interacción de

los neutrones con la instalación. El haz es bastante colimado y es utilizado para

II. Materials and methods

tomar radiografías con neutrones.

Fig. 1. Neutron Imaging Facility of the RA6 Nuclear Research

Fig. 2. Ultra

Figura 5.20: a) sección de neutrografía y banco de mediciones. b) detector y
Reactor, located in San Carlos de Bariloche, Argentina.
boron-10 con
amplificador montado al interior de la instalación.
Figura 1 Diodos tip

conversión.
The reactor was set at a power of 500 kW, and a perpendicular incidence
of irradia

III. Alpha energy86calibration spec
1,8E+06

Figura 5.21: Neutrografía del detector 3DTHIN con capuchón de 1 mm de espesor
Cd (absorbente de neutrones térmicos).
Para todas las pruebas a continuación, el reactor se estabilizó a 500kW de
potencia, se irradió con incidencia perpendicular frontal sobre los detectores, se
alimentó el circuito amplificador con una tensión de +/- 9V.
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Figura 5.22: Variación de los espectros en función de la tensión de polarización en
el diodo, obtenidos para un detector desnudo y uno con capa de conversión
(BE-10).
En una primera prueba, se hizo variar mediante un electrómetro la
polarización del detector entre -2,3 y -7V. En la figura 5.22, se muestran los
resultados, comparando efectos en la eficiencia de detección de las variaciones en
la tensión de polarización del diodo. Por un lado se observa que la sensibilidad
obtenida con el detector cubierto con la capa conversora es más baja al aplicar una
polarización de -2.3V, comparada con los resultados a -4.6 y -7V. Ello es porque
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al aplicar una tensión de polarización de -2,3V no se alcanza a depletar toda la
zona activa del sensor, las cargas generadas fuera de la zona de vaciamiento se
pierden, por lo que los eventos caen en canales menores. Luego, con -4,6V la zona
de vaciamiento alcanza su máximo, permitiendo mayor capacidad de colección de
cargas, mientras que con -7V no se observaron diferencias apreciables ya que la
zona de vaciamiento se encuentra completamente depletada. De acuerdo a
información disponible de los detectores, el límite entre depleción completa o
parcial está alrededor de -3V, compatible con lo observado.
Las partículas cargadas secundarias, producto de las reacciones nucleares
cuando neutrones térmicos y epitérmicos interactúan con la capa de conversión,
explican la diferencia entre las curvas obtenidas con el detector con y sin capa de
conversión. Para el detector desnudo, es decir sin capa de conversión, el número
de eventos registrados es significativamente menor aproximadamente 10-2. Por
otra parte, no se observaron efectos de saturación en el detector, incluso con el
alto flujo de neutrones producido a 500kW de potencia, acompañado de un
intenso fondo gamma y ruido.
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Figura 5.23: Comparativa entre espectro obtenido con detector U3DTHIN con
capa de conversión, y agregar un capuchón de cadmio de 1 mm de espesor.
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En la figura 5.23 también se observa que al agregar como blindaje 1 mm
de cadmio, la curva se comporta similar a la del detector sin capa de conversión.
Por lo que el área bajo la curva para esos casos correspondería a fotones (muy
intensos en el haz) y en menor medida neutrones epitérmicos y rápidos que logren
interactuar con los núcleos de silicio del detector. Sobre 1 Mev, se aprecia efecto
de apilamiento (pile-up), que es la ocurrencia de dos o más eventos en el tiempo
en que la electrónica analógica está conformando el pulso. El pulso puede dar más
alto, adicionando total o parcialmente la carga de los eventos que es interpretado
como un único evento en el multicanal.
En [Pérez, 2018], mediante técnica de activación neutrónica con láminas
Mg/Au se determinó el flujo de neutrones térmicos en el haz de neutrografía del
reactor de investigación RA6 operando a 500kW. Con esto, se pudo estimar la
eficiencia de detección de nuestro U3DTHIN 20 μm con la capa BE-10 entorno a
(2,87±0,15)%.

5.5 Discusión
Se realizaron diferentes experimentos para caracterizar la respuesta del
sensor con y sin capa de conversión ante diferentes haces y fuentes de irradiación
conocidas, con el objetivo de caracterizar mejor su respuesta. Se estudió además
la respuesta del sensor ante distintas poblaciones de neutrones que podían
obtenerse con una fuente de

241AmBe

y distintas capas moderadoras y

atenuadoras, pudiendo explicarse los resultados obtenidos. Se logró determinar
que la eficiencia de detección de fotones (al menos de 662 keV) es del orden de
10-9 y la eficiencia de detección de neutrones térmicos de (2,87±0,15)%. Se
concluye entonces que el

factor de discriminación entre neutrones y fotones,

definido como el cociente entre las eficiencias de detección es de 2,2x107.
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Capítulo 6
Caracterización del flujo de neutrones térmicos en
sala de tratamientos con acelerador lineal, CAB.
En el capítulo anterior se caracterizó la respuesta del detector U3DTHIN
de 20m ante distintas fuentes de radiación conocidas. El detector será usado en el
presente capítulo para caracterizar la fluencia de neutrones térmicos producidos en
una sala de tratamientos de radioterapia con un equipo acelerador lineal Eleckta
Synergy (6MV/15MV), del CAB. Se hará un barrido de mediciones con el
detector por distintos puntos dentro de la sala, laberinto, puerta de acceso y en la
sala de comando; con lo que se estimará las tasas de dosis por neutrones térmicos
en distintos puntos de interés.

La configuración para todas las pruebas consistió en:

• El acelerador lineal Eleckta Synergy del CAB operando a 6 y 15 MV.
• Tamaño de campo definido por los colimadores en el isocentro de
10x10cm2.
• Ángulo del gentry 0º
• Alimentación del circuito amplificador +/- 9V.
• Polarización del diodo con -7V mediante baterías y un regulador de
tensión para disminuir el ruido electrónico.
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6.1

Pruebas preliminares
En una primera prueba,
se colocó
un detector
U3DTHIN
20μm con capa
Medición
12-09.-2019
INTECNUS
PIN CNM

de conversión a una distancia de 2 metros del eje del haz, con altura de camilla tal
Se colocó
camilla aa 1m
de la fuente,
y el sensor
a 2m horizontalmente
del haz.
que
estabalasituada
1 metro
del cabezal
del acelerador.
La figuradel
6.1centro
muestra
la Todas las
mediciones se hicieron con una apertura de 10cm x 10cm de haz.

Todas las mediciones
fueron
100de
unidades
monitoras. VBIAS = -15V
disposición
del sensor
en ladesala
irradiación.
Por lo general, el tiempo real y tiempo vivo fueron parecidos, es decir poco tiempo muerto.

Se alternaron
blindajespreliminares
de Cd (aproxen
0,5mm
de tratamientos
espesor, o de buildup
agua equivalente
de 5cm de
Figura
6.1: Pruebas
sala de
de radioterapia
con haces
espesor.
externos, CAB.

Se realizaron varios disparos de 100 UM (Unidades Monitoras), donde se
fijó un LLD equivalente a 750 keV debido a la gran cantidad de ruido
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electromagnético que generaba impulsos que aparecían como cuentas espúreas en
los espectros de las mediciones.

Tabla 6.1. Pruebas preliminares para detector U3DTHIN con capa convertidora.
Energía de haz y configuración
6 MV

15 MV

15MV + Moderador

15MV + Cadmio

Espectro

Rayos γ

Rayos γ+ neutrones

Rayos γ+ neutrones

Rayos γ+ neutrones

(térmicos, epitérmicos y rápidos)

(térmicos+epitérmicos)

(epitérmicos y rápidos)

Tasa de contaje
(c/UM)

0,1

12,69

15,31

1,6

Las distintas configuraciones y resultados se detallan en la tabla 6.1. Para
6MV, se obtuvo una tasa de contaje de 0,1 cuentas/UM, donde al estar debajo del
umbral fotoneutrónico no se espera obtener cuentas debido a reacciones en la capa
convertidora. Para tal caso, la tasa de contaje obtenida es debida a fotones y ruido
generado por el campo electromagnético del acelerador lineal. Para 15MV, se
obtuvo una tasa de contaje de 12,69 cuentas/UM, donde al estar sobre el umbral
fotoneutrónico, la tasa de contaje se elevó debido a las reacciones de captura
neutrónica en la capa convertidora y menor medida la interacción con neutrones
rápidos. Al recubrir el detector con 10 cm de un material agua equivalente (que
actúan como moderador), la tasa de contaje subió 20% respecto a la prueba
anterior, esto se debe a que el moderador aumenta la población de neutrones
térmicos y epitérmicos que entran al detector. Luego, en otra configuración a
15MV, pero esta vez cubriendo el detector con un capuchón de 1 mm de espesor
de cadmio, la cantidad neutrones térmicos cae abruptamente en un 87%, ya que la
mayoría de los neutrones con energía debajo de 0,5 eV son absorbidos en el
cadmio, mientras que con energías mayores son transmitidos. Lo que nos muestra
que la mayoría de la señal obtenida con el detector U3DTHIN con capa de
conversión y disparos de haz con 15MV, es debida a neutrones térmicos.
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6.2

Optimización del sistema de detección
Debido a los problemas de compatibilidad electromagnética

generados

por el campo generado por el acelerador lineal dentro de la sala de irradiación, se
debió modificar el diseño del sistema de detección reduciendo la distancia entre el
sensor y amplificador, y se incluyó dentro de una única caja de Al al sensor y
amplificador. Se colocaron además baterías y un regulador que polarizan al diodo
y detector dentro de una caja estanca de aluminio que actúa como jaula Faraday.
De esta forma se anulan en gran medida los efectos de ruido electromagnético
provocado por los campos externos y no afecta mayormente el flujo de neutrones
térmicos ya que el aluminio se le considera transparente a neutrones.
La figura 6.2 muestra el sistema utilizado para las mediciones en la sala del
acelerador lineal. Todas las mediciones en adelante fueron realizadas con el sensor
optimizado.

Figura 6.2: Sistema de detección optimizado para disminuir ruido electrónico
inducido por el campo electromagnético del acelerador lineal.
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6.3

Sensibilidad a rayos gamma en el acelerador lineal
Debido al gran flujo de fotones gamma presentes durante un tratamiento

en una sala de radioterapia, se procedió en primera instancia a ajustar el umbral
(LLD) del sistema de detección. Se colocó un detector U3DTHIN 20μm sin capa
de conversión a una distancia de 2 metros del eje del haz, con altura de camilla 1,2
metros, tal como se muestra en la figura 6.3.

Figura 6.3: Pruebas con sistema de detección optimizado en sala de tratamientos
de radioterapia con haces externos, CAB.
La figura 6.4, muestra la señal obtenida con un detector desnudo para
disparos de 100 UM con energías de haz 6 y 15 MV, LLD fijado en 30 keV.
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Figura 6.4: Espectro para disparo de 100UM con energía de haz 6 y 15MV,
obtenido con detector U3DTHIN sin capa de conversión.
La señal obtenida es debida al gran flujo de fotones gamma, además de
posibles señales espúreas debido a ruido electrónico que puede ser causado por las
perturbaciones electromagnéticas del campo generado por el acelerador lineal.
Con un umbral fijado en el canal equivalente a 30 keV, para la energía de
haz de 6 MV el sistema es capaz de rechazar la mayoría de la señal inducida, con
solo 4 cuentas por cada 100 UM. Sin embargo, para 15MV este umbral es
insuficiente, por lo que se debió ajustar éste a un valor más alto. Fijando el umbral
en 400 keV, se obtuvo 4 cuentas para 100 UM en el detector desnudo.

6.4

Respuesta a neutrones térmicos
Como vimos en el capítulo 2, cuando el AL opera a energías mayores a 10

MV, el haz de fotones es capaz de producir neutrones a través de reacciones (γ, n)
con los núcleos, los cuales son llamados fotoneutrones. Estos se dispersan
múltiples veces dentro de la sala y se distribuyen según la figura 2.10. Al añadir
una capa de conversión al detector, este será capaz de interactuar con los
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neutrones térmicos mediante reacciones de captura que producen partículas
cargados que dejarán su carga en el sensor.
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Figura 6.5: Espectro para disparos de 100UM con energía de haz 6 y 15MV,
obtenido con detector U3DTHIN con y sin capa de conversión. LLD=400 keV.
En la figura 6.5 se observa cómo con el nuevo LLD fijado en 400 keV, no
se obtienen cuentas para el haz disparando a 6MV, se obtienen solo 4 cuentas para
el detector sin capa de conversión y se obtienen 345 cuentas para el detector con
capa de conversión. Si bien el espectro adquirido no refleja la energía de los
neutrones incidentes en el detector, nos ayuda a diferenciar la señal inducida por
gammas y neutrones.
Con fines de mejorar la estadística de adquisición y mejor definición del
espectro obtenido, se realizó un disparo de 1000UM (no se practica clínicamente)
como muestra la figura 6.6.
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Figura 6.6: Espectro para disparo de 1000UM con energía de haz 15MV, obtenido
con detector U3DTHIN con capa de conversión. LLD=400 keV, a 2 metros del
isocentro.
La cantidad de energía depositada en el área activa del detector depende
entre otras cosas de la profundidad donde ocurre la captura neutrónica en la capa
de conversión, generando de esta manera una espectro continuo. Así es como en el
espectro, podemos distinguir un primer borde de pico que cae aproximadamente
entre 0,8 y 1 MeV que corresponde a la energía depositada por las partículas alfa
producto de la reacción de captura neutrónica 10B(n, α)7 Li (1,47 MeV), mientras
que hay un segundo borde de pico que cae entre 1,2 y 1,4 MeV que corresponde a
la energía depositada por las partículas alfa de un segundo (1,78 MeV)
decaimiento para la misma reacción.
Otra componente del total de cuentas en el espectro provienen de la
energía depositada por los iones de silicio productos de la reacción 10B(n, α)7 Li,
puesto que por conservación de momento, los productos de reacción salen con
dirección puestas y paralelas. Esos iones tienen menor energía 0,84 y 1,01 MeV; y
mayor poder de frenado que las partículas alfa debido a su mayor tamaño. Como
consecuencia, los iones 7Li que alcanza el área activa del detector (que se frenan
en la misma capa de conversión y en la ventana de entrada al detector), llegan con
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su energía aún más reducidas que en el caso anterior, por lo que estos contribuyen
en menor medida al espectro adquirido. Se podría intuir que para capas de
conversión de espesor pequeño, la resolución de los picos debería mejorar, ya que
los productos de reacción no perderían tanta energía antes de salir de la capa. Pero
por otro lado, entre mayor grosor en la capa de conversión, el número total de
cuentas en el detector debería aumentar hasta alcanzar un punto de eficiencia
máxima al menos hasta que el espesor iguale al rango de las partículas.

6.5

Linealidad de respuesta
Para evaluar el rango dinámico del sistema de detección, se aumentó en

numero total de UM entregadas por el acelerador lineal. En la gráfica siguiente se
muestra la recta obtenida para corridas de 100, 500 y 1000 UM realizadas con
energías de haz 15MV.
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Figura: 6.7: Respuesta lineal del detector U3DTHIN 20 μ m con capa de
conversión en función del número total de unidades monitoras. Corridas de 100,
500 y 1000 UM, con energía de haz 15MV y LLD=400 keV.
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El ajuste muestra una respuesta proporcionalmente lineal entre las cuentas
obtenidas para la fluencia de neutrones en función de la unidades monitor
entregadas, sin efectos de saturación.

6.6 Distribución de neutrones térmicos en la sala de
tratamientos de radioterapia, CAB.
Para conocer cómo se distribuyen los neutrones térmicos producidos por el
acelerador lineal Eleckta Synergy con haces de 15 MV en la sala de tratamientos
de radioterapia del CAB, se procedió a realizar un mapeo por la sala usando un
detector U3DTHIN 20 μ m con capa de conversión BE-10 enriquecida al 90%>
10B

y el diseño optimizado mostrado en la sección 6.2.
Se fijó el detector en un trípode con altura de 1,2 metros para facilitar su

posicionamiento (como muestra la figura 6.3). La configuración para todas las
pruebas consistió en:

• Energía de haz 15 MV.
• 100 UM por disparo.
• 600 UM/min.
• Tamaño de campo definido por los colimadores en el isocentro de 10x10cm2.
• Ángulo del gantry 0º.
• Alimentación del circuito amplificador +/- 9V.
• Polarización del diodo con -7V mediante baterías y un regulador de tensión para
disminuir el ruido electrónico.
• LLD 400keV

La figura 6.8, muestra la distribución de cuentas detectadas en diferentes
puntos dentro de la sala de tratamiento, el laberinto, puerta de acceso principal y
la sala de comando.
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Figura 6.8: Distribución del número de cuentas detectadas por cada 100UM
disparadas con energía de 15MV en la sala de tratamientos de radioterapia, CAB.
En color negro, mediciones realizada con la puerta 2 cerrada. En color rojo,
medición realizada con la puerta 2 abierta.
La distribución de cuentas detectadas mostrada en la figura 6.8, señala que
los neutrones rápidos provenientes del cabezal del equipo, producto de reacciones
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fotoneutrónicas, se dispersan y pierden energía con cada interacción dentro de la
sala de tratamientos, generando un mar de neutrones térmicos que se comportan
como un gas que se expande y distribuye homogéneamente. En promedio se
obtuvieron 330 cuentas cada 100 UM, con la mayoría de valores comparables
entre sí teniendo en cuenta una incerteza de ± 30 cuentas (con un 90% de
probabilidad) al tratarse de un proceso de Poisson.
Un punto interesante es la medición en las cercanías a la puerta 2, en
configuración cerrada, ya que el número de cuentas cae un 50%, esto se debe a
que la puerta está fabricada con una lámina de algún compuesto hidrogenado con
boro. Esta puerta entonces actúa capturando neutrones térmicos vía reacción
10

B(n, α)7 Li.
Luego, a lo largo del laberinto con la puerta cerrada, se verificó que la tasa

de contaje cae siguiendo un modelo de decaimiento exponencial, reduciéndose a
la mitad cada dos metros aproximadamente. Finalmente, desde un punto de vista
para la protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, se midió
en las cercanías a la puerta 1 (zona de circulación), corroborando que ésta
disminuye la tasa de contaje a la mitad respecto al lado interior de la puerta,
mientras que para la de comando, no se registran cuentas en el detector.

6.7 Estimación de la tasa de dosis por neutrones
térmicos en la sala de tratamientos de radioterapia, CAB.
La División de Protección Radiológica del Centro Atómica Bariloche,
mediante el uso de un set de dosímetros con chips TLD-600 y 700, nos reportó la
tasa de dosis por neutrones térmicos en una configuración conocida de irradiación
con fuente de neutrones 241Am-Be realizada en la sección 5.3. Los TLD 600 y 700
están compuestos por átomos de 6Li, los cuales al igual que los átomos de

10B

presentan una relativamente alta sección eficaz de interacción de captura para
neutrones térmicos, con relación de dependencia 1/v. Esto permite estimar un
factor de conversión para pasar de tasa de contaje a tasa de dosis en los puntos
medidos, con lo cual se generó nuevamente un mapa con la distribución, esta vez
de tasas de dosis en función de las unidades monitores entregadas.
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Figura 6.9: Distribución de tasa de dosis por neutrones térmicos en cada punto
expresada en µSv cada 100 UM, en la sala de tratamientos de radioterapia, CAB.
En color negro, mediciones realizada con la puerta 2 cerrada. En color rojo,
medición realizada con la puerta 2 abierta.
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Para un cálculo referencial, si en el centro de radioterapia se tratan 320
pacientes al año, con tratamientos de 60 Gy cada uno para energía de haz 15 MV.
Si suponemos que el equipo entrega 1 cGy/UM en isocentro y en cada sesión de
tratamiento se entregan 2 Gy. La tasa de dosis por neutrones térmicos dentro de la
sala se estima en 56 μ Sv/sesión. Por otra parte, la tasa de dosis anual por
neutrones térmicos en la puerta 1 de entrada se estima en 1,5 mSv/año, mientras
que para la sala de comando la contribución de dosis por neutrones térmicos es tan
baja que no pudo ser medida ni siquiera con este método.

6.8

Discusiones
Se realizaron diferentes experimentos para caracterizar la fluencia de

neutrones producidos en una sala de tratamientos de radioterapia con un equipo
acelerador lineal Eleckta Synergy (6MV/15MV). Debido a los problemas de
compatibilidad electromagnética generados por el campo generado por el
acelerador lineal dentro de la sala de irradiación, se debió modificar el diseño del
sistema de detección. También se procedió a ajustar el umbral (LLD) del sistema
de detección debido al gran fondo de fotones gamma presente, quedando fijado en
400 keV lo que nos dio 4 cuentas por cada 100 UM para el detector sin capa de
conversión. Con el sistema de detección optimizado, comprobamos que la
mayoría de la señal obtenida con el detector U3DTHIN con capa de conversión y
disparos de haz con 15MV, es debida a neutrones térmicos. También, se comprobó
que el detector muestra una respuesta proporcionalmente lineal entre las cuentas
obtenidas y las unidades monitoras entregadas, sin efectos de saturación.
Finalmente, se hizo un mapeo de la distribución de flujo de neutrones
térmicos por distintos puntos dentro de la sala de tratamiento, laberinto, puerta de
acceso y en la sala de comando; además se logró estimar las tasas de dosis por
neutrones térmicos en distintos puntos de interés.
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Capítulo 7
Conclusiones
En este trabajo se presento un detector semiconductor tipo p-i-n 3D ultra
delgado desarrollado por el IMB-CNM. El diodo se caracteriza principalmente
por su arquitectura 3D, con electrodos columnares que permite un vaciamiento
lateral que minimiza la pérdida de cargas fuera del área activa del detector,
fenómeno presente diodos de arquitectura planar. Además se reduce la
capacitancia y voltaje para la depleción total [Guardiola, 2012].
Su desarrollo fue ideado para ser usado en la detección de neutrones vía
capa convertidora, y con un diseño de espesor reducido, del orden de las decenas
de micras, que se manifiesta como con un alto nivel rechazo a fotones gamma.
Los detectores activos actuales en general no se desempeñan fácilmente debido a
la complejidad de los campos mixtos γ − n.
Para la capa convertidora se utilizó una lámina de BE-10 [Dosirad, 2019]
fabricada con boro enriquecido (10B>90%), diseñada especialmente para la
detección de neutrones térmicos vía la reacción 10B(n, α)7 Li.
Se realizan varios experimentos para caracterizar la respuesta del detector
ante fuentes conocidas como: una fuente 137Cs, una fuente de 241Am-Be moderado
con distintos espesor de polietileno para variar las poblaciones de neutrones
térmicos, epitérmicos y rápidos; y un haz de neutrografía del CAB. Con las que se
calcularon los siguiente características de interés para una U3DTHIN de 20μm de
espesor:

• La eficiencia de detección para fotones de 662 keV fue del orden de los
10-9 con un LLD de 30 keV.
• La eficiencia de detección para neutrones térmicos es fue de 2,87±0,15%
con un LLD de 30 keV.
• Factor de discriminación n /γ fue de 2,2x107.
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Luego se realizaron diferentes experimentos para caracterizar la fluencia
de neutrones producidos en una sala de tratamientos de radioterapia con un equipo
acelerador lineal Eleckta Synergy (6MV/15MV) del CAB. Cuando el tratamiento
implica el uso de una energía de haz de 15 MV, en el ambiente se genera un un
campo mixto γ − n pulsado, de alto fondo de fotones gamma y neutrones rápidos
que se termalizan con las paredes de la sala.
En un primero intento se observaron problemas de compatibilidad
electromagnética generados por el campo generado por el acelerador lineal dentro
de la sala de tratamiento, por lo que se debió modificar el diseño del sistema de
detección.
Debido al gran fondo de fotones gamma presente, se ajustó el umbral
(LLD) del sistema de detección quedando fijado en 400 keV, dando 4 cuentas por
cada 100 UM para un detector sin capa de conversión. Luego, se comprobó que la
mayoría de la señal obtenida con el detector U3DTHIN con capa de conversión y
disparos con energía de haz 15MV, es debida a neutrones térmicos. También, se
comprobó que el detector muestra una respuesta proporcionalmente lineal entre
las cuentas obtenidas y las unidades monitoras entregadas, sin efectos de
saturación.
Finalmente, se hizo un mapeo de la distribución de flujo de neutrones
térmicos por la sala de tratamientos y se evidenció como los neutrones forman “un
mar” de neutrones térmicos que se comportan como un gas que se expande y
distribuye homogéneamente. En promedio para la sala de tratamiento, se
obtuvieron 330 cuentas cada 100 UM, con la mayoría de valores comparables
entre sí teniendo en cuenta una incerteza de ± 30 cuentas (con un 90% de
probabilidad) al tratarse de un proceso de Poisson. Por otra parte, a lo largo del
laberinto, la tasa de contaje cae siguiendo un modelo de decaimiento exponencial,
reduciéndose a la mitad cada dos metros aproximadamente.
La División de Protección Radiológica del Centro Atómica Bariloche,
mediante el uso de un set de dosímetros con chips TLD-600 y 700 nos reportó la
dosis por neutrones térmicos para una configuración de irradiación conocida con
241Am-Be,

lo que nos permitió calcular un factor de conversión para pasar de tasa
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de contaje a tasa de dosis en los puntos medidos dentro de la sala de tratamiento,
laberinto, puerta de acceso. La tasa de dosis por neutrones térmicos dentro de la
sala se estimó en 0,28 μ Sv/UM. La tasa de dosis por neutrones térmicos en la
puerta de acceso principal se estima en 8 × 10−4 μ Sv/UM, mientras que para la
sala de comando no se detectó contribución de dosis por neutrones térmicos.

Como trabajos futuros, se propone probar formas de depositar capas
convertidoras enriquecida en 10B sobre la superficie del detector, determinando el
espesor de capa óptimo. Verificar la proporcionalidad entre la dosis reportadas por
los dosímetros TLD 600 y 700 con las cuentas medidas en el detector.
Con un arreglo de detector U3DTHIN y distintas capas de moderador, se
podría detectar un amplio rango de neutrones rápidos. Luego, a través de
convolución se podrían obtener factores de corrección para la energía de los
neutrones, de manera de poder estimar la dosis total por neutrones. De esta
manera, se podría cuantificar el riego radiológico para pacientes en sala de
tratamiento de radioterapia.
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