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Motivación: Desde la parada del acelerador lineal de electrones del Centro Atómico 
Bariloche -LINAC CAB- se ha perdido la capacidad de realizar espectroscopía de neutrones 
por tiempo de vuelo en el Centro Atómico. Si bien se dispone de haces en el reactor RA-6, 
los experimentos que se realizan no permiten discriminar la energía de los neutrones ya 
que la fuente utilizada es continua. Para salvar esta limitación se propone implementar en 
uno de los conductos no pasantes del reactor RA-6 un obturador neutrónico -un chopper- 
que permita obtener un haz pulsado.  

Reactores de caraterísticas similares al RA-6 en Massachussetts Institute of Technology 1, 
Pennsylvania State University 2 y Ohio State University 3 poseen choppers mecánicos con 
una resolución temporal y nivel de flujo suficiente como para realizar mediciones de 
espectro del moderador por tiempo de vuelo, y experimentos sencillos de transmisión de 
neutrones. 

Esta propuesta fue discutida y acordada entre los jefes de los departamentos Física de 
Neutrones y Física de Reactores Experimentales, que pondrán a disposición los recursos 
necesarios para la ejecución del proyecto. 

1 K. DeLong, et. Al. Three Online Neutron Beam Experiments Based on the iLab Shared 
Architecture. Proceedings of IEEE EDUCON, Madrid, España 2010 

2 J. Niederhaus, J. Brenizer, K. Unlu, Thermal Neutron Time-of-Flight Spectroscopy  

at Penn State using a Single-Disk Chopper. Proceedings of PHYSOR 2004, Chicago, IL 2004. 

3 D.J. Turkoglu, Design, Construction and Characterization of an External Neutron Beam 
Facility at The Ohio State University Nuclear Reactor Laboratory, Msc Thesis, Ohio State 
University 2012. 

Objetivos: 1. Realizar un diseño preliminar del sistema colimador-chopper, para determinar 
las principales variables de diseño: dimensiones del haz, velocidad de giro, distancias de 
vuelo. 

2. Diseñar  y construir un prototipo de colimador de neutrones adaptado a la geometría del 
conducto de irradiación a utilizar.   



3. Diseñar y construir un prototipo de obturador mecánico. 

4. Realizar mediciones de tiempo de vuelo para caracterizar la performance del prototipo 
de colimador-chopper. 

Los trabajos de diseño y fabricación se realizarán con la colaboración del equipo técnico de 
la División Ingeniería y Desarrollo Experimental del Reactor RA-6 

Cronograma: Primer semestre:  

- Cursado de la materia Haces de Neutrones. 

- Cursado de la materia Interaccion de Neutrones con la Materia. 

- Diseño preliminar del sistema delimitador-chopper. 

Segundo semestre:  

- Diseño y construcción del prototipo de delimitador. 

- Caracterización del haz delimitado. 

- Análisis de los campos de radiación asociados y diseño de blindajes. 

Tercer semestre: 

- Diseño y construcción del prototipo de obturador mecánico. 

- Puesta en marcha del sistema delimitador-chopper. 

- Caracterización del sistema. 

- Escritura de la tesis. 

Información Adicional:   


