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Resumen 

 
El campo de neutrones producido por una fuente isotópica de neutrones de 
241AmBe ha sido caracterizado.  La caracterización se realizó modelando los 
detalles relevantes de la sala de calibración y simulando el transporte de 
neutrones a diferentes distancias de la fuente. Los espectros calculados se 
utilizaron para determinar la tasa de dosis ambiental equivalente. Una serie de 
experimentos se realizaron con el sistema espectrométrico de Esferas de Bonner 
para medir los espectros en los mismos puntos donde se realizaron los cálculos y 
con estos espectros se calcularon las tasas de dosis ambiental. Mediante un 
dosímetro de una esfera tipo Berthold se midieron las tasas de dosis ambiental. Al 
comparar los espectros calculados y medidos se encontraron pequeñas 
diferencias en el grupo de los neutrones térmicos debido a la composición 
elemental utilizada durante la simulación. Al comparar las tasas de dosis derivadas 
a partir de los espectros calculados con los medidos se encontró una diferencia 
máxima menor al 13%. 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento de Ingeniería Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con un laboratorio de 
Tecnología Nuclear que tiene dos fuentes isotópicas de 241AmBe de 7.40E(10) y 
1.11E(11) Bq de actividad del 241Am.[1] 
 
Recientemente se han realizado una serie de modificaciones en el laboratorio para 
adecuar una de las salas, llamada Sala de medidas neutrónicas, para realizar trabajos 
relacionados con la dosimetría, calibración e irradiación con campos neutrónicos. Entre 
las modificaciones realizadas están la instalación de sistemas electrónicos de acceso a 
la sala y la instalación de un sistema neumático para extraer la fuente de neutrones de 
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1.11E(11) Bq, que la transfiere desde el contenedor de almacenamiento a una posición 
ubicada aproximadamente en el centro de la sala y la mantiene en posición durante 
periodos preestablecidos. El sistema de control también activa señales luminosas, 
dentro y fuera de la sala, que indican la posición de la fuente. Una estructura, 
denominada bancada, hecha de aluminio, ha sido diseñada y construida para mantener 
fija la fuente de neutrones y posicionar los instrumentos a calibrar o los dispositivos a 
irradiar con neutrones.[2] 
 
La bancada cuenta con un tornillo sin fin que permite fijar la distancia de separación a 
partir de la fuente con una incertidumbre de ± 0.1 mm. En la bancada, la fuente se 
ubica a 300 cm sobre el nivel del piso, el resto de los muros se ubica a distancias 
superiores a los 400 cm, con el fin de reducir la retrodispersión de neutrones. En la 
figura 1 se muestra una imagen de la bancada.[2] 
 
El esfuerzo realizado en el laboratorio de mediciones neutrónicas para instalar la 
bancada y la actualización de los mecanismos de transporte de la fuente permiten 
contar con un laboratorio de calibración, de dosímetros para neutrones, de segundo 
nivel. Esta situación es de suma importancia ya que en España no se cuenta con 
ningún laboratorio de este tipo.[1,2] 
 
El objetivo central de este trabajo fue caracterizar el espectro de los neutrones de la 
fuente de 1.11E(11) Bq de 241AmBe a lo largo de la bancada y con la información 
espectral determinar las características dosimétricas. Esta caracterización se realizó 
mediante cálculos y mediante mediciones. Los cálculos se realizaron con el código 
MCNP 4C[3] mientras que las mediciones se efectuaron con un sistema 
espectrométrico de esferas de Bonner[4] y con un dosímetro activo Berthold LB 6411. 
 
 
 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1.  Cálculos Monte Carlo 

 
El modelo se construyó tomando como origen el centro de la fuente, en el modelo se 
incluyeron los detalles de la fuente y de la cápsula que la transporta a través del 
sistema neumático, así como el tubo que mantiene la fuente en posición sobre la 
bancada. En el modelo se incluyeron 3 piezas de aluminio que modelan la sección de 
la bancada donde se mantiene fija la fuente de neutrones. Con el fin de darle a la 
estructura una alta resitencia mecánica y poco peso, se seleccionaron piezas de 
aluminio con perfiles complejos lo que dificultó modelarlas en forma detallada. Estas 
piezas se modelaron como paralelepípedos huecos, las dimensiones de los huecos se 
determinaron bajo la premisa de mantener el peso por unidad de longitud de cada 
pieza de aluminio incluida en el modelo de la bancada. 
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La mayoría de las composiciones elementales de los materiales incluidos en el modelo 
se obtuvieron de Seltzer y Berger[5]. En el modelo se incluyeron todos los detalles 
geométricos y de composición elemental de la fuente, la cápsula de traslado de su 
contenedor a la posición sobre la bancada y el tubo que la mantiene fija sobre la 
bancada. Además, el modelo incluye la base de acero donde se ubican los detectores a 
calibrar así como los muros fijos y móviles de la sala.  
 
El techo de la sala tiene unos huecos rectangulares que se llenaron con polyboro al 5% 
con el fin de mantener la mínima fluencia de neutrones en el piso superior. En el 
modelo no se incluyó el detalle de los huecos, esto se sustituyó por una capa de 
polyboro de 5 cm de espesor y sobre esto se modelo una losa de ladrillo y concreto. 
 
 

 
 

Figura 1. Vista de la bancada de irradiación con la esfera de 3”. Se observa 
al fondo el contenedor de almacenamiento de la fuente y el tubo 
neumático de transferencia 

 



Héctor René Vega-Carrillo,  Eduardo Gallego y Alfredo Lorente 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 4/12 
 

Para reducir la varianza y los tiempos de cálculo en el modelo se incluyo una celda de 
geometría cilíndrica que alberga toda la bancada y se variaron las importancias de 
todas las celdas encerradas por esta celda. la importancia de las celdas exteriores a 
ésta se mantuvo en un valor pequeño y constante. Como término fuente se utilizó el 
espectro de la fuente de 241AmBe publicado por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO)[6]. 
 
Con el fin de conocer el efecto que los diversos materiales dentro de la sala producen 
sobre el espectro de los neutrones se prepararon los siguientes casos: 
 
H0: Fuente puntual en un recinto esférico y en el vacío 
H1: Fuente real en el vacío 
H2: Fuente real con la bancada y en el vacío 
H3: Fuente real con la bancada y con aire 
H4: Fuente real con la bancada, aire y los muros de la sala 
 
En cada caso se calcularon los espectros y las tasas de dosis ambiental equivalente, 
para esto último se utilizaron los coeficientes de fluencia a dosis del reporte 74 de la 
Comisión Internacional para la Protección Radiológica (ICRP)[7]. Para cada caso el 
número de historias fue lo suficientemente grande para garantizar una incertidumbre 
menor o igual al 5% en cada uno de los grupos de energía de los espectros o en el 
cálculo de las tasas de dosis ambiental equivalente. 
 
 

2.2.   Mediciones Experimentales 
 
El campo de neutrones también se caracterizó a través de dos grupos de mediciones.  
En el primer grupo se midieron los espectros de los neutrones a 50, 100, 115 y 150 cm 
sobre la bancada mediante un sistema espectrométrico de esferas de Bonner (BSS) 
con un centellador de 6LiI(Eu) de 0.4 φ x 0.4 cm2. Las esferas utilizadas fueron de 
polietileno de 2, 3, 5, 8, 10 y 12 pulgadas de diámetro que junto con el detector 
desnudo conforman un sistema con 7 detectores.  El segundo grupo de mediciones se 
realizó sobre la bancada utilizando un dosímetro activo y moderado Berthold LB 6411 
que permite determinar la dosis ambiental equivalente.  
 
En la medición de los espectros con las BSS el tiempo de acumulación de las cuentas 
bajo el pico alfa fue diferente para cada detector y distancia, pero lo suficientemente 
largo para asegurar una incertidumbre experimental menor al 2%. Los espectros de 
altura de pulsos del BSS se obtuvieron a través de un analizador multicanal. Los 
resultados de la tasas netas de conteo se utilizaron para reconstruir los espectros de 
neutrones, esto se hizo mediante el código de reconstrucción BUNKIUT con la matriz 
de respuesta UTA4[8] y siguiendo la metodología de Vega-Carrillo e Iñiguez[9]. 
 
Las mediciones con el dosímetro Berthold se realizaron a las mismas distancias en que 
se midieron los espectros, haciendo 20 determinaciones en cada punto. 
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3.  RESULTADOS 
 

3.1.  Resultados Monte Carlo 
 
De los cálculos Monte Carlo se obtuvieron los espectros a 50, 100, 115 y 150 cm entre 
la fuente y el detector, los espectros se muestran en la figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Espectros por unidad de letargia del 241AmBe a diferentes 
distancias sobre la bancada calculados con el MCNP 4C. 

 
 
De los espectros se obtuvieron las cantidades integrales de tasa total de fluencia a las 
diferentes distancias y para cada caso. La tasa de dosis ambiental equivalente se 
calculó mediante, 
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donde ΦE(E) es el espectro de energía calculado con el MCNP 4C, h*(10,E) son los 
coeficientes de conversión de fluencia a dosis, Ei es igual a 1E(-9) MeV y Ef   es igual a 
201 MeV. La intensidad de la fuente se determinó a partir de los datos proporcionados 
por el fabricante, de acuerdo a éste el 5 de febrero de 1969 la fuente emitía 6.64E(6) n-
seg-1, desafortunadamente no se informa sobre el método de medición utilizado para 
determinar este valor, tampoco se da un valor sobre la incertidumbre a este dato. La 
incertidumbre del valor de la tasa de emisión de la fuente junto con la incertidumbre en 
la medida de la distancia entre la fuente y el detector, son las fuentes de error más 
importantes en la caracterización de un campo neutrónico. En este trabajo hemos 
adoptado un valor conservador de la incertidumbre del 10% en la tasa de emisión de 
neutrones, así utilizando los datos recomendados por el ISO[6] para la vida media, 432 
años, y los días por año solar, 365.2422 días, se calculó la tasa de emisión de la fuente 
para la fecha en que los cálculos y los experimentos se realizaron.  
 
El valor de la tasa total de la fluencia y la tasa total de dosis ambiental equivalente 
cambia conforme el modelo se hace más complejo.  En la tabla I se presentan los 
valores de la tasa total de fluencia en función de la distancia y en función del modelo 
utilizado en los cálculos. 
 
 
Tabla I. Tasa total de fluencia calculada a diferentes distancias y con diferentes 

modelos. 
Distancia 

[cm] 
H0 

[cm-2-seg-1] 
H1 

[cm-2-seg-1] 
H2 

[cm-2-seg-1] 
H3 

[cm-2-seg-1] 
H4 

[cm-2-seg-1] 
50 200 227 229 230 238 
100 50 57 58 58 66 
115 38 43 43 44 52 
150 22 25 25 26 33 

 
 
De esta tabla se puede observar que los flujos de la columna H0 se comportan acorde 
a la regla r-2 ya que es la fuente puntual en el vacío, con la información obtenida en 
este caso se determinó que una fuente de 241AmBe, puntual y en un entorno vacío 
produce una dosis ambiental equivalente de 392.29 ± 0.05 pSv-cm2. Cuando se utilizan 
los detalles de la fuente y el tubo que mantiene la fuente sobre la bancada, columna 
H1, el comportamiento se aleja de la regla r-2 debido a la influencia que producen, en el 
transporte de neutrones, los materiales de la fuente y su cápsula. Al comparar los 
valores obtenidos con la fuente puntual en el vacío H0 y el de la fuente real en el vacío 
H1 la tasa de fluencia se incrementa entre un 13 y 14% debido al efecto de incluir en el 
modelo los datos de la fuente, su cápsula y el embalaje. Los materiales de la fuente 
producen un efecto mayor que el que produce el aluminio de la bancada ya que al 



Caracterización del campo de neutrones del 241AmBe en una sala para calibración 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 
 

7/12 

 

comparar las tasas de fluencia con la fuente en el vacío H1 con los de la fuente sobre 
la bancada y en el vacío H2 se produce un incremento entre el 0 a 1.8%.  Al incluir en 
el modelo la presencia de aire introduce un incremento en la tasa de fluencia, columnas 
H3 y H2, entre 0 y 4%, las diferencias más grandes se observan conforme se 
incrementa la distancia, debido a la dispersión en el aire (skyshine). Cuando se ha 
incluido en el modelo la presencia de los muros, techo y piso el flujo de neutrones se 
incrementa un 3.5, 13.8, 18.2 y 26.9% respecto al modelo sin muros, techo y piso para 
las distancias respectivas de 50, 100, 115 y 150 cm. 
 
En la tabla II se muestran las tasas de dosis ambiental equivalente calculadas con el 
MCNP para los diferentes modelos 
 
 
Tabla II. Tasa total de dosis ambiental equivalente calculada a diferentes distancias y 

con diferentes modelos. 
Distancia 

[cm] 
H0 

[µSv-h-1] 
H1 

[µSv-h-1] 
H2 

[µSv-h-1] 
H3 

[µSv-h-1] 
H4 

[µSv-h-1] 
15 3140 3378 3387 3390 3393 
17 2444 2633 2641 2644 2647 
25 1130 1223 1229 1231 1235 
35 577 630 634 638 641 
50 283 314 317 318 322 
100 71 79 80 81 85 
115 53 59 60 61 65 
150 31 35 35 36 40 
198 18 20 20 20 24 

 
 
En esta tabla también se observa que la mayor diferencia entre las tasas de dosis 
ambiental equivalente ocurre entre el modelo completo, columna H4, y el modelo sin 
muros, columna H3, la diferencia aumenta conforme se incrementa la distancia entre la 
fuente y el detector. Estas diferencias van de 0.08 al 20%.  La estructura de la bancada 
y el aire en la sala introduce un incremento en la tasa de dosis ambiental equivalente, 
menor al 0.5% 
 
 
 
3.2.  Resultados Experimentales 
 
3.2.1.  Sistema espectrométrico de Esferas de Bonner 
 
Las tasas de conteo medidas con el BSS sobre la bancada a diferentes distancias se 
muestran en la tabla III, con estos datos se reconstruyeron los espectros de neutrones 
que se muestran en la figura 3. En estos espectros se puede observar la presencia de 
neutrones térmicos que no se observan en los espectros calculados.  
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Tabla III. Tasas de conteo medidas con el sistema espectrométrico de esferas de 

Bonner sobre la bancada a diferentes distancias entre la fuente y el detector. 
Detector 

[pulg] 
50 cm 

[cps] ± [ε%] 
100 cm 

[cps] ± [ε%] 
115 cm 

[cps] ± [ε%] 
150 cm 

[cps] ± [ε%] 
0 1.131 ± 1.496 0.605 ± 1.476 0.552 ± 1.122 0.511 ± 0.952 
2 2.865 ± 1.392 1.344 ± 1.108 1.215 ±1.066 1.024 ± 0.951 
3 10.278 ± 1.395 3.651 ± 1.674 2.989 ± 0.747 2.243 ± 1.113 
5 32.139 ± 0.822 9.695 ± 1.356 7.502 ± 1.373 5.160 ± 1.038 
8 45.304 ± 1.104 12.232 ± 1.520 9.567 ± 1.379 6.050 ± 1.174 

10 41.107 ± 1.273 10.900 ± 1.381 8.450 ± 1.369 5.183 ± 1.268 
12 33.495 ± 1.260 8.968 ± 1.310 6.763 ± 0.648 4.201 ± 0.895 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Espectros del 241AmBe medidos a diferentes distancias. 
 

Energía del neutrón   [  MeV  ]

10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102

E
   

ΦΦ
(E

)

10-2

10-1

100

101

102   50 cm
100 cm
115 cm
150 cm



Caracterización del campo de neutrones del 241AmBe en una sala para calibración 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 
 

9/12 

 

El código BUNKIUT calcula la dosis equivalente basada en el reporte 21 de la Comisión 
Internacional para la Protección Radiológica ICRP 21, así que para calcular la dosis 
ambiental equivalente utilizamos los espectros en energía, ΦE(E), reconstruidos con el 
código BUNKIUT y los coeficientes de fluencia a dosis ambiental equivalente del ICRP 
74, el cálculo se realizó mediante la ecuación (1). 
 
Las tasas de fluencia y de dosis ambiental equivalente obtenidas a partir de los 
experimentos se muestran en la tabla IV. 
 
 
Tabla IV. Flujos totales de neutrones y tasas de dosis ambiental equivalente medidos 

con el sistema espectrométrico de esferas de Bonner en función de 
distancia. 

Distancia 
[ cm ] 

Tasa de fluencia total 
[ cm-2 – seg-1 ] 

Tasa de dosis ambiental equivalente 
[ µSv-h-1 ] 

50 250 323 
100 72 89 
115 56 68 
150 37 42 

 
 
3.2.2. Dosímetro activo moderado Berthold 
 
Los valores de la dosis ambiental equivalente de la fuente de 241AmBe sobre la 
bancada a diferentes distancias medidos con el dosímetro Berthold se muestran en la 
tabla V. 
 
 

Tabla V.  Tasa de dosis ambiental equivalente en función de la distancia 
Distancia 

[ cm ] 
Tasa de dosis ambiental equivalente 

[ µSv-h-1 ] ± 1 σ 
17 2673 ± 10 
35 625 ± 3 
50 317 ± 2 
100 83 ± 1 
115 64 ± 1 
150 40 ± 1 

 
 
La diferencia entre los valores de las tasas de dosis ambiental equivalente obtenidas 
con el sistema de esferas de Bonner y los valores medidos con el dosímetro Berthold 
para 50, 100, 115 y 150 cm difieren entre sí entre 1.9 al 7.2%, la máxima diferencia 
observada es menor a la incertidumbre de la tasa de emisión de la fuente. 
 
Al comparar los espectros calculados con los medidos se observa que en la zona de 
los neutrones epitérmicos y térmicos se presenta una diferencia causada por la 
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concentración de hidrógeno de los muros del recinto utilizada durante los cálculos 
Monte Carlo, no obstante la comparación entre los espectros se realizó con una prueba 
de χ2, y en todos los casos, las diferencias entre los espectros no resultaron ser 
estadísticamente significativas. 
 
La comparación entre las tasas de fluencia de neutrones calculados con el MCNP y el 
modelo completo de la sala con los valores medidos con el BSS se muestra en la tabla 
VI. 
 

Tabla VI. Tasas de fluencias calculadas y medidas de la fuente de 241AmBe sobre la 
bancada. 

Distancia 
[ cm ] 

Tasa de fluencia 
medida con BSS 

[ cm-2 – seg-1 ] 

Tasa de fluencia 
calculada con MCNP 

[ cm-2 – seg-1 ] 

ΦBSS/ΦMCNP 
 

50 250 238 1.05 
100 72 66 1.09 
115 56 52 1.08 
150 37 33 1.12 

 
Como se muestra en la 4ª columna de la tabla anterior la razón entre el flujo medido y 
el calculado es menor al 13%. En forma consistente el flujo es mayor para los valores 
medidos respecto a los flujos calculados, la causa probable de esto la atribuimos a que 
la concentración elemental de los muros utiilizada en los cálculos no corresponde con 
la composición real, por lo tanto no estamos contabilizando todos los neutrones 
dispersados por los muros, techo y piso, otro factor probable de la diferencia es el valor 
de la tasa de fluencia de la fuente. Por el tipo de sistema de medición la diferencia 
observada es irrelevante, por tanto podemos afirmar que los valores de los flujos 
calculados y medidos están acordes entre sí dentro de una incertidumbre máxima del 
15%. 
 
La comparación entre las tasas de dosis ambiental equivalente medidas con el 
dosímetro Berthold, el sistema espectrométrico de esferas de Bonner y el calculado con 
el MCNP se muestran en la tabla VII. 
 
Tabla VII.  Tasas de dosis ambiental equivalente, calculadas y medidas, de la fuente 

de 241AmBe sobre la bancada. 
Distancia 

[ cm ] 
H*(10)Berthold 

[µSv/h] 
H*(10)BSS 
[µSv/h] 

H*(10)MCNP 
[µSv/h] 

BSS/Berthold MCNP/Berthold BSS/MCNP 

17 2673 n.m. 2647 - 0.99 - 
35 625 n.m. 641 - 1.02 - 
50 317 323 322 1.02 1.02 1.00 
100 83 89 85 1.07 1.02 1.05 
115 64 68 65 1.06 1.02 1.05 
150 40 42 40 1.05 1.00 1.05 

 
Las diferencias entre los valores calculados y los medidos por los dos procedimientos 
son menores al 8%. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
Mediante un conjunto de cálculos Monte Carlo se determinaron los espectros de 
neutrones de una fuente de 241AmBe ubicada en el centro de una sala para calibración 
así como la tasa de dosis ambiental equivalente. Durante los cálculos se utilizaron 4 
modelos: la fuente puntual en el vacío, la fuente real en el vacío la fuente real en el 
vacío y con la bancada y la fuente real con la bancada y en una atmósfera con aire y la 
fuente real con la bancada con aire y con los muros de la sala. Para cada modelo se 
calculó el espectro a diferentes distancias y encontramos que los materiales de la 
fuente y los de su cápsula producen un efecto mayor que el material de la bancada al 
compararlos con la fuente puntual. La inclusión del aire en el modelo produce un 
incremento en la tasa de fluencia entre el 1 y el 4% respecto al mismo modelo sin aire, 
siendo mayor a distancias mayores debido a la dispersión que produce el aire. La 
inclusión de los muros produce el mayor efecto en el incremento de la tasa de fluencia 
de neutrones ya que se incrementa entre un 4 y un 30%. Un efecto similar se observa 
para el caso de las tasas de dosis ambiental equivalente. 
 
Los datos calculados se compararon con datos experimentales. Encontramos que para 
el caso de los espectros de neutrones, los espectros calculados muestran la misma 
característica que los medidos excepto para el caso de los neutrones térmicos. Los 
espectros medidos presentan una mayor cantidad de neutrones térmicos que los 
calculados debido a que la composición elemental utilizada para modelar los muros no 
era la correcta en particular en la concentración del hidrógeno.  Los espectros medidos 
se utilizaron para calcular las tasas de dosis ambiental equivalente, además que ésta 
se midió con un dosímetro moderado. Al comparar las tasas de dosis ambiental 
equivalente obtenidas por estos métodos encontramos que las diferencias son menores 
al 8% lo que nos permite concluir que los procedimientos utilizados para determinar la 
tasa de dosis ambiental equivalente son consistentes. 
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