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RESUMEN 

Las técnicas de consolidación de espectro neutrónico o unfolding resultan conocidas pero debido 
a la complejidad del procedimiento su utilización no es extensiva. Dicho procedimiento consiste 
en ajustar magnitudes calculadas a resultados experimentales mediante la modificación del 
espectro neutrónico, obteniendo factores de corrección sobre las magnitudes calculadas. 

En este trabajo se describe el procedimiento general que debe ejecutarse al momento de efectuar 
una consolidación del espectro neutrónico. Se puntualiza en los aspectos más relevantes de cada 
etapa del mismo.   

ABSTRACT  

Unfolding techniques are widely known but their use is not widespread due to their complexity. 
Such procedure consists in the adjustment of calculated quantities to experimental results by the 
modification of the neutron spectrum, getting correction factors for the calculated quantities.  

In this work we describe the general procedure that must be executed for a neutron spectrum 
unfolding.  

INTRODUCCIÓN 

La medición de flujo neutrónico a macrogrupos de energía  (térmico, epitérmico y rápido) puede 
realizarse a partir de detectores de activación mediante diferentes métodos. El rango térmico-
epitérmico puede determinarse mediante el método de los dos materiales o utilizando la 
diferencia de cadmio, mientras que el rango rápido puede obtenerse a partir de la medición de un 
único material con una reacción con umbral.  

Para determinar el espectro neutrónico mediante detectores de activación según una estructura 
energética más fina resulta necesario contar con suficientes reacciones con respuesta en diferente 
rango de energía.  

A continuación se describen procedimientos para, a partir de un conjunto de actividades 
medidas, obtener el espectro neutrónico. Esto se describe en detalle en [1]. 



RITMO DE ACTIVACIÓN 

El ritmo de activación de un detector irradiado para la reacción X puede determinarse a partir de 
la medición de sus decaimientos gamma utilizando la siguiente ecuación [2]:  

�� = �����		�(��)�����������(1 − �����)(1 − �����)���		 
 

Donde: 

�� es la cantidad de cuentas detectadas, � es la corrección por tiempo muerto, �� es la masa 

molar del elemento, � es el rendimiento del decaimiento, ����� es la eficiencia del detector 

utilizado para la energía ��, 		� es el autoapantallamiento gamma para el fotón de interés,  � es 

la constante de decaimiento del isótopo considerado, �� es el número de Avogadro, � es la masa 
del isótopo blanco y �� , �! 		�" son los tiempos de espera, irradiación y medición 
respectivamente. 

SELECCIÓN DE DETECTORES DE ACTIVACIÓN 

Para una correcta caracterización del espectro neutrónico es necesario contar con información en 
todo el rango energético, para ello deben utilizarse materiales que presenten respuesta en 
distintos rangos de energía.  

Las reacciones de captura, denominadas usualmente (n,γ), presentan respuesta energética en el 
rango térmico y epitérmico (capturas resonantes). Para obtener información del rango epitérmico 
deben elegirse materiales con resonancias en diferentes energías (un conjunto consistente para 
ello sería, por ejemplo, 55Mn(n,γ) 56Mn, 186W(n,γ)187W, 197Au(n,γ)198Au e 115In(n,γ)116In). En 
caso contrario no se tendrá información más allá de la energía de la resonancia.  

Siempre debe tenerse en cuenta que no es posible realizar un ajuste confiable en un rango de 
energía si no se dispone de reacciones con respuesta en dicho rango. 

Para el rango rápido deben utilizarse reacciones con energía umbral. Estas son reacciones con 
emisión de partículas (n,p), (n,n´), (n,α), (n,fisión). De la misma forma que para el rango 
epitérmico, deben elegirse reacciones con diferentes umbrales de energía. Por ejemplo podría 
elegirse un conjunto de detectores formados por: 115In(n,n´)115mIn, 238U(n,f)PF, 58Ni(n,p)58Co, 
54Fe(n,p)54Mn, 64Zn(n,p)64Cu, 27Al(n,p)27Mg, 27A(n,α)24Na cuyos umbrales son, respectivamente: 
1MeV,1.4MeV, 1.9MeV, 2.2MeV , 2.3MeV, 6MeV y 6.5MeV. 

 



DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO NEUTRÓNICO 

Existen diferentes alternativas para la determinación del espectro, con diferentes grados de 
complejidad. El método más sencillo consiste en resolver el siguiente sistema matricial: 

�# = $#%�Φ& 

Donde R es la matriz de las N actividades medidas, $ es una matriz con las secciones eficaces de 
cada reacción para los M grupos de energía utilizados y Φ es el flujo a M grupos de energía.  

La inversión de este sistema de ecuaciones representa una solución al problema de encontrar el 
espectro neutrónico. La solución del mismo dependerá de que el determinante del sistema sea 
diferente de cero.  

Para pocos grupos de energía (menos de diez aproximadamente) es posible resolver este sistema 
sin mayor complejidad, pero a medida que se incrementa M las incertezas en las actividades 
medidas y en las secciones eficaces provocan la obtención de flujos negativos, los cuales no 
tienen significado físico.  

Existen algoritmos más complejos (ver [3]) para la deconvolución del espectro neutrónico, cada 
uno con diferentes implementaciones computaciones. A continuación se describe de forma 
general las tres familias de códigos disponibles:  

Mínimos cuadrados 
 

Consiste en minimizar χ² dado por la siguiente expresión:  
 '((Φ, �, )) = (Φ* − Φ)+,-./(Φ*)0�1(Φ* − Φ) + (�* − �)+,-./(�*)0�1(�* − �) +	()* − ))+,-./()*)0�1()* − ))                                                      [1] 
 
Donde Φ es el flujo neutrónico, R son las secciones eficaces y a son las actividades. Los 
subíndices “0” se refiere a información previa (flujos calculados, bibliotecas de secciones 
eficaces, actividades medidas) mientras que las cantidades sin subíndices son magnitudes 
ajustadas para minimizar '(. Puede verse también la necesidad de contar con información de 
covarianza para las cantidades que se disponen previo al ajuste.  

Si a esta ecuación se le aplica la restricción 3 = �Φ entonces se tienen ecuaciones no lineales. 
Suponiendo que la solución no se aparta significativamente de la información a priori es posible 
realizar una aproximación de Taylor en torno a )* y Φ* obteniendo de esta forma una función 
lineal que puede ser ajustada por mínimos cuadrados.  

Este tipo de algoritmo ha sido implementado en diferentes códigos computacionales dentro de 
los que pueden citarse STA´SL, LSL, DIFBAS, MINUIT y STAYNL. La desventaja que 



presentan los mismos es que no se excluyen de la solución flujos negativos.  Es recomendable su 
utilización cuando se dispone de buena información a priori.  

Mínimos cuadrados no lineales 

El algoritmo de mínimos cuadrados no lineales evita la aparición de flujos negativos. Esto se 
hace realizando un ajuste iterativo sobre el logaritmo del flujo multigrupo. Existen diferentes 
algoritmos implementados por diferentes códigos, a modo de ejemplo se describe el utilizado por 
el código GRAVEL. En la primera iteración se tiene:  

Φ4(1)
5!4(1) = �!4Φ4(1)

)!(1)
)!(1) = 6 �!4exp	(ln	(Φ4(1))4

 

En cada iteración k+1 la solución se obtiene del paso k mediante la ecuación:  

ln�Φ4(<=1)� − ln�Φ4(<)� = �4(<) 6 ,ln()*!) − ln	()!(<))0 5!4(<)
>!(!  

Donde:  

�4(<) = ?@6 5!4(<)
>!(! A�1 @

>! = $�B�)*!
 

En este tipo de algoritmos la solución siempre existe pero depende del espectro de entrada de una 
forma poco transparente por lo que no es posible realizar una propagación de incertezas 
fácilmente.  

 

Máxima entropía 

Estos algoritmos aplican la teoría Bayesiana y el principio de máxima entropía en conjunto con 
alguno de los enfoques vistos anteriormente (mínimos cuadrados lineales o no lineales). 

El método de Bayes se utiliza para formalizar la información a priori del espectro la cual puede 
incluir correlaciones y restricciones físicas.  



El algoritmo para establecer una distribución de probabilidad P(x) de un grupo de variables x 
factoriza la misma de la forma: 

C(D) = CE(D)5(D) 

Donde CE(D) es una función desconocida de probabilidad y 5(D) es la distribución a priori. La 
distribución C(D) se obtiene mediante el método de Lagrange de máxima entropía:  

	 = 	 − F C(D) log IC(D)5(D)J KD 	 ⇒ MáDNM. 

Se suele utilizar en los códigos de unfolding como función CE(Φ): 
CE(Φ) = �1��P(QR(Φ) 

Donde C1 es una constante de normalización,	S queda determinado de la condición de que el 
valor esperado de  '((Φ) en la distribución de probabilidad resultante sea igual al número de 
grados de libertad del ajuste (# de reacciones + # de grupos de energía) y '((Φ)	está definido  
por la siguiente ecuación:  

'((Φ) = ()* − �Φ)+,-./()*)0�1()* − �Φ) 

STAYNL 
 
De los algoritmos descritos anteriormente se detalla ahora el implementado por el código 
STAYNL [4], perteneciente a la familia de códigos que realizan ajustes por mínimos cuadrados. 
El mismo cuenta con un preprocesador de secciones eficaces, X333 [5], el cual utiliza el mismo 
input que el código de ajuste. El código minimiza la expresión presentada en la ecuación 1.  

Para la utilización del mismo es necesario contar con una biblioteca de secciones eficaces con 
información de covarianza, espectro neutrónico a la estructura de grupos en la cual se quiere 
realizar el ajuste, las actividades medidas y la información de covarianza del flujo y actividades. 

Las secciones eficaces con información de covarianza pueden obtenerse del conjunto IRDF-2002 
[6]. El espectro neutrónico puede obtenerse mediante un cálculo de transporte con MCNP [7] 
para cada problema particular.  

La correlación de las actividades medidas puede despreciarse (matriz identidad) realizando 
promedios pesados de las actividades obtenidas en caso de detectarse el decaimiento con más de 
un fotón. 

 

 



MATRICES DE COVARIANZA DEL FLUJO   

Las matrices de covarianza del flujo neutrónico representan el punto más delicado por su difícil 
obtención. Es por esto que resulta usual aplicar técnicas estadísticas para la generación de estas 
matrices. Estos métodos se denominan Gaussianos y pueden verse en las referencias [8], [9], [10] 
y [11].  

En este trabajo se propone para la correlación entre los grupos de energía i y j la utilización de un 
modelo de la forma:  

�.TT(N, U) = K + (1 − K)��|!�W|X  

Donde d es un factor denominado covarianza de largo alcance y w es un factor de peso. En la 
Figura 1 puede verse el impacto de estos parámetros para la correlación entre grupos.  

Cualquiera sea el modelo utilizado deben evitarse dos tipos de comportamiento:  

• Comportamiento rígido: en este caso la correlación entre grupos de energía es tan fuerte 
que al realizar el ajuste por mínimos cuadrados simplemente se afectará el espectro de 
guess por un factor de escala, esto es, todo el espectro se moverá rígidamente hacia 
“arriba” o hacia “abajo”. Una matriz de covarianza que genera este comportamiento se 
muestra en la Figura 2. 

 

• Estructura fina: en este caso la correlación grupos de energía es prácticamente nula y al 
realizar el ajuste pueden existir variaciones significativas en grupos vecinos, lo cual 
carece de sentido físico. Este comportamiento se genera con matrices de covarianza como 
la que se muestra en la Figura 3. 
 

De esta forma los parámetros d y w deben fijarse realizando un estudio paramétrico. Como factor 
de calidad del ajuste puede utilizarse el valor de '(/� reportado por STAYNL. En la Figura 4 se 
muestra un gráfico de esta cantidad en función del valor de w para un caso real. Puede verse 
como existe un parámetro w que optimiza el ajuste. La matriz obtenida de esta forma es la que se 
muestra en la Figura 5. 

La covarianza de largo alcance d no presenta el mismo comportamiento, sino que un incremento 
en dicho parámetro se traduce en un incremento de '(/�. Se sugiere la utilización de un valor 
chico de correlación de largo alcance, rondando el 3% [11]. 



RESULTADOS 

El resultado del ajuste realizado mediante este procedimiento consiste en una serie de factores de 
ajuste para cada grupo de energía del espectro de cálculo. De esta forma el espectro que mejor 
ajusta las actividades medidas será el calculado multiplicado por los factores de ajuste reportados 
por el código STAYNL.  

Debe analizarse el valor de '(/� reportado por el código ya que el mismo determina la calidad 
del ajuste. Valores de '(/� cercanos a la unidad indican que el ajuste se realizó con información 
consistente entre sí (espectro de guess y actividades medidas). De forma contraria valores mucho 
mayores  a la unidad denotan que la información de cálculo no es consistente con la realidad. A 
pesar de esto los factores de ajuste obtenidos para '(/� grandes pueden ser utilizados para 
ajustar resultados reduciendo considerablemente las incertezas con aquellos que se calcularían 
sin los mismos.  

Pueden verse dos procedimientos completos realizados mediante las técnicas descritas en la 
referencia [12]. 
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FIGURAS 

 
Figura 1 Impacto de los factores d y w en el modelo de covarianzas. 

 

 
Figura 2 Matriz de covarianza que genera un comportamiento rígido. 

 



 

Figura 3 Matriz de covarianza que genera un comportamiento de estructura fina. 

 

Figura 4 Valor de chi-cuadrado en función del parámetro de peso w. 

 

Figura 5 Matriz que optimiza el ajuste para el caso presentado. 


