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Resumen 

En este trabajo se determinó el desempeño de dos líquidos centelladores comerciales en la 

detección de neutrones y rayos gamma. El neutrón en un nucleón que se encuentra en todos los 

isótopos, excepto en el protio (1H
1
), no tiene carga eléctrica y su masa es muy parecida a la masa 

del protón. Los neutrones se producen en forma natural a través de los rayos cósmicos y durante las 

descargas eléctricas de las tormentas. Los neutrones también se producen en actividades 

antropogénicas. La ausencia de carga eléctrica dificulta su detección por lo que se hace mediante 

métodos indirectos. Debido a su alta efectividad radiobiológica es importante determinar el flujo de 

neutrones y su distribución de energía. De manera permanente se reportan en la literatura esfuerzos 

diversos en la medición y caracterización de los neutrones. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

desempeño de dos líquidos centelladores, comercializados para la detección de partículas alfa y 

beta, en la detección de neutrones y rayos gamma. En el estudio se usaron los centelladores Ultima 

Gold
TM 

AB y Optiphase TriSafe, de Perkin Elmer y EG&G Company que son líquidos 

comercializados para la detección de partículas alfa y beta. Los centelladores se usaron como 

detectores en un sistema espectrométrico multicanal y se expusieron los centelladores a rayos 

gamma del Cs-137, Mn-54, Na-22 y Co-60, así como a los neutrones de una fuente de 241Am-Be. 

Para cada fuente se obtuvieron los espectros de altura de pulsos en un multicanal. Encontramos que 

los rayos gamma producen espectros del canal 1 al 350, mientras que los neutrones producen 

espectros de canal 1 al 1024, por lo tanto la respuesta neta a los neutrones se obtiene integrando los 

espectros de altura de pulsos del canal 351 al 1024. 
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