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If you can measure that of which you speak, and can 

express it by a number, you know something of your 

subject but if you cannot measure it, your knowledge is 

meager and unsatisfactory. 

 

                                                            Lord Kelvin                                                                                          
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                               RESUMEN 

Esta tesis presenta la medición del espectro de neutrones en energías en el  

Dedal Central del Núcleo Reactor TRIGA MARK III a una potencia de 1MW en 

estado estacionario,  con el núcleo en el centro de la piscina. Para lograr el 

objetivo anterior, se irradiaron varias laminillas (una a la vez) en la misma posición 

del núcleo. Los detectores de activación se seleccionaron de tal forma que 

cubrieran el rango de energía de 1010  a 20  MeV  del espectro de los neutrones en 

el núcleo del reactor, para este propósito se utilizaron laminillas de Au197, Ni58, 

In115, Mg24, Al27, Fe58, Co59 y Cu63. Después de la irradiación, las emisiones 

gamma de alta energía de los detectores activados se midieron por medio de 

espectrometría gamma en un sistema de conteo de alta resolución con un detector 

de Germanio Híperpuro, obteniendo de esta manera la actividad inducida en las 

laminillas, que junto con un espectro inicial teórico, son los principales datos de 

entrada del código computacional SANDBP (versión húngara del código SAND-II) 

que utiliza el método de desdoblamiento “unfolding” para el cálculo del espectro.  

Este trabajo de investigación es sumamente importante, ya que el conocimiento de 

la distribución espacial y energética del flujo de neutrones en las instalaciones de 

irradiación del reactor, permite caracterizar adecuadamente estas instalaciones, 

así  como estimar con buena precisión los parámetros físicos del reactor, tales 

como; flujo de neutrones (térmicos, intermedios y rápidos), la dosimetría debida a 

los neutrones, activación de los materiales irradiados,  índices espectrales (razón 

de cadmio), buckling, grado de quemado del combustible, los parámetros de 

seguridad (distribución de la temperatura, los factores pico, reactividad) etc. Así, el 

conocimiento de los parámetros anteriores permite hacer un mejor uso del reactor, 

optimizando las irradiaciones que soliciten los usuarios, para sus procesos de 

producción o bien para los proyectos de investigación. 
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                             ABSTRACT 
 
This thesis presents the neutron spectrum measurements inside the core of the 

TRIGA MARK III reactor at 1 MW power in steady-state, with the bridge placed in 

the center of the swimming pool, using several metallic threshold foils. The 

activation detectors are inserted in the Central Thimble (Dedal Central) in the 

reactor core, all the foils are irradiated in the same position and irradiation 

conditions (one by one). The threshold detectors are made of different materials 

such as: Au197, Ni58, In115, Mg24, Al27, Fe58, Co59 and Cu63, they were selected to 

cover the full range the energies ( 1010  to 20  MeV ) of the neutron spectrum in the 

reactor core. After the irradiation, the activation detectors were measured by 

means of spectrometry gamma, using a high resolution counting system with a 

hiperpure Germanium crystal, in order to obtain the saturation activity per target 

nuclide.  

The saturation activity is one of the main input data together with the initial 

spectrum, for the computational code SANDBP (hungarian version of the code 

SAND-II), which through an iterative adjustment, gives the calculated spectrum. 

The different saturation activities are necessary for the unfolding method, used by 

the computational code SANDBP.  

This research work is very important, since the knowledge of the energetic and 

spatial distribution of the neutron flux in the irradiation facilities, allows to 

characterize properly the irradiation facilities, just like, to estimate with a good 

precision various physics parameters of the reactor such as: neutron fluxes 

(thermal, intermediate and fast), neutronic dose, neutron activation analysis (NAA), 

spectral indices (cadmium ratio), buckling, fuel burnup, safety parameters 

(reactivity, temperature distribution, peak factors) etc. In addition, the knowledge of 

the already mentioned parameters can give us a best use of reactor, optimizing the 

irradiations requested by the users, production process or research projects. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En la caracterización de las instalaciones de irradiación para sus 

diferentes aplicaciones es necesario conocer la forma y la magnitud del flujo de 

neutrones, así como las energías de estos, especialmente la componente rápida, 

para lo cual se requiere obtener el espectro en energías de este tipo de neutrones. 

 

El conocimiento del espectro, será ampliamente usado en diversos proyectos de 

investigación y en las aplicaciones del reactor, tales como análisis por activación 

neutrónica, inducción de daño por irradiación en muestras metálicas, la producción 

de radioisótopos,  fitomejoramiento por mutagénesis inducida por bombardeo 

neutrónico, etc. 

 

1.1  Espectro de Neutrones en Energías 

 

El espectro de neutrones en energías es la distribución energética del flujo 

neutrónico, en este trabajo, el espectro medido se origina por reacciones de fisión 

nuclear del U-235 en el núcleo de un reactor. A continuación se muestran algunos 

modelos teóricos comunes de la distribución  neutrónica en un reactor. 

 

El espectro energético de los neutrones de fisión ha sido estudiado desde 

075.0 MeV , hasta 20 MeV , hallándose que los resultados (que se representa en la 

figura (1.1)) pueden ajustarse mediante la ecuación (1.1), 

 

                                          Esenhe
e

En E 2
2 


                                     (1.1) 
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donde  En  es el número de neutrones de energía E , por unidad de 

intervalo de energía, por cada neutrón emitido. La ecuación (1.1) se aplica por 

igual a la fisión del plutonio-239 como a la fisión del uranio-235, para la fisión del 

uranio-233 la ecuación (1.1) es ligeramente distinta [1]. 

 

                                       Figura 1.1. Espectro de fisión. 

Inmediatamente después de producirse, los neutrones de fisión poseen energías 

cinéticas muy elevadas ( 5.0 MeV ), razón por la cual se denominan neutrones 

rápidos. Ahora bien, como consecuencia de las colisiones de dispersión  con los 

núcleos existentes en el medio en que los neutrones se mueven, estos pierden 

parte de su energía  y se convierten en  neutrones lentos ( 6101  X MeV ). En el 

último estadío, la energía cinética se reduce a tal grado que su valor medio 

coincide con la correspondiente a los átomos o moléculas que integran el medio. 

Como en este caso el valor de la energía cinética depende de la temperatura, los 

neutrones cuyas energías han sido reducidas a este nivel se denominan neutrones 

térmicos ( 8105.2  X MeV ). 
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Las energías cinéticas de los neutrones térmicos, en un medio débilmente 

absorbente, se distribuirán estadísticamente según la ley de distribución de 

Maxwell-Boltzmann; esto puede expresarse en la forma: 

 

                                      
 

 
2/1/

2/3

2
Ee

kTn

En kTE



                                    (1.2) 

 

donde n  es el número total de neutrones existentes en el sistema;  En  el 

número de neutrones de energía E , por unidad de intervalo de energía; k  es la 

constante de Boltzmann y T  la temperatura absoluta.  

 

Debido al proceso de moderación, la proporción de neutrones en la zona de 

energías más altas es mayor a la que corresponde a una distribución de Maxwell-

Boltzmann. De acuerdo a las predicciones teóricas, la distribución energética 

satisface la ley E/1  en la región de energías más altas (región epitérmica), este 

hecho se muestra en la figura (1.2). 

 

                    Figura 1.2. Distribución neutrónica térmica teórica y real. 
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  De lo anterior se observa que el espectro en energías de los neutrones en 

un reactor de fisión, está, por conveniencia, dividido en tres grandes  regiones o 

grupos de energía: Una región térmica, constituida por neutrones en equilibrio 

térmico con el moderador, la región intermedia (1/E) en donde los neutrones se 

encuentran en proceso de moderación y una región rápida o de fisión, en la cual 

los neutrones de  fisión son producidos en los elementos combustibles. La forma 

del espectro  que  involucra los tres grandes grupos de energía (térmico, 

intermedio y rápido) juntos en el núcleo de un reactor se muestra en la figura (1.3). 

 

Figura 1.3. Espectro de neutrones completo en el núcleo de un reactor.   

 

El  espectro de neutrones en una determinada posición del núcleo de un 

reactor puede ser estimado a través de cálculos  a partir de la teoría de transporte 

de neutrones, que describe matemáticamente el comportamiento neutrónico en 

esta posición. Sin embargo, las soluciones de la ecuación de transporte 
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generalmente involucran simplificaciones, que asociadas a imprecisiones de datos 

nucleares, heterogeneidades del reactor y la dificultad de una modelación 

adecuada, llevan a una solución aproximada. Por estas razones, los resultados 

originales calculados son muchas de las veces considerados apenas como una 

información preliminar, que puede ser perfeccionada utilizando los resultados 

experimentales. Siendo fundamental que se obtengan resultados experimentales 

para validación y adecuación del cálculo original a la realidad física del problema 

[2]. 

El método experimental que tradicionalmente se usa para obtener el 

espectro de neutrones en alguna posición determinada, es el conocido como 

desdoblamiento ”Unfolding Method”, que consiste en irradiar laminillas de 

diferentes materiales que posean secciones eficaces de activación umbral a 

ciertas energías, que cubran en conjunto todo el espectro en energías de los 

neutrones, desde neutrones térmicos hasta neutrones con energías relativistas 

(tabla (1.1)), posteriormente se determina la actividad de la muestra irradiada 

(usando espectrometría gamma) que es uno de los datos de entrada principales 

de los programas de cómputo: SPECTRA, CRYSTAL BALL, STAY´SL, SANDII, 

SANDBP etc. que calculan el espectro de neutrones en energías. 

 

CATEGORÍA REGIÓN DE ENERGÍA 

Térmicos ~0.025 eV (˂0.5 eV) 

Intermedios 0.5 eV- 500 keV 

Rápidos 500 keV-20 MeV 

Relativistas >20 MeV 

       Tabla 1.1. Clasificación de los neutrones de acuerdo a su energía.  

 

1.2  Plan de Trabajo 

El objetivo de esta tesis es obtener la distribución energética de los neutrones en 

el núcleo del rector TRIGA MARK III de forma experimental por el método de 
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activación. Este trabajo está dividido en seis capítulos cuyo contenido se resume a 

continuación: 

 

Capítulo 1. En este capítulo, se mencionan las diferentes aplicaciones inmediatas 

que se desprenden del conocimiento del espectro en energías de los neutrones en 

el núcleo de un reactor de investigación. Además se hace un bosquejo de como se 

obtiene un espectro. 

 

Capítulo 2. Cuando las laminillas son activadas por la irradiación neutrónica, estas 

decaen emitiendo rayos gamma, la detección de este tipo de radiación 

electromagnética (espectrometría gamma) es de vital importancia para inferir el 

flujo de neutrones incidente en las laminillas, por lo tanto se vuelve imperante 

conocer la manera en que la radiación fotónica interacciona con la  materia. Los 

principales fenómenos de interacción electromagnética con la materia son tratados 

en este  apartado, así también, se analizan conceptos de interacción neutrónica 

como son: reacción núcleo- neutrón y sección eficaz. 

 

Capítulo 3.  Para poder calcular el espectro, es necesario  esclarecer primero 

algunos conceptos básicos de la física de los neutrones y es en este capítulo 

donde se abordan nociones tales como: las propiedades del neutrón,  teoría del 

transporte, flujo neutrónico, métodos de  detección  y medición de neutrones, 

códigos computacionales para  el cálculo de espectros etc. 

 

Capítulo 4. En este capítulo, se lista el equipo utilizado (reactor TRIGA MARK III y 

sistema de conteo gamma), los parámetros operacionales del sistema de 

espectrometría etc. Las condiciones de irradiación, los arreglos experimentales y 

los conteos de las laminillas de igual forma son tratados en detalle. 

 

Capitulo 5. En esta parte se muestran en forma gráfica y tabular los resultados de 

la espectrometría gamma, así mismo se muestra el espectro obtenido en varios 

grupos de energía. 
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Capítulo 6. En este apartado de conclusiones, se  hace un análisis cualitativo de  

los  resultados y se plantean trabajos futuros que son una consecuencia de esta 

tesis. 
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CAPITULO 2 

FÍSICA DE LAS RADIACIONES 

La radiación es el proceso de transmisión de energía en forma de ondas o 

partículas a través del espacio o de algún medio [3]. Las  radiaciones se dividen 

en dos grandes grupos que son radiación ionizante y no ionizante. Las radiaciones 

poseen innumerables aplicaciones, sin embargo, aquí solo es de interés la 

detección de determinados tipos de radiación ionizante. 

 Las radiaciones ionizantes a diferencia de las no ionizantes son aquellas 

radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los 

electrones de sus estados ligados al átomo. 

Las radiaciones ionizantes pueden provenir de sustancias radiactivas, que emiten 

dichas radiaciones de forma espontánea, o de generadores artificiales, tales como 

los generadores de rayos X,  los aceleradores de partículas y los reactores 

nucleares. 

Las  fuentes de radiaciones ionizantes, pueden clasificarse como compuesta por 

partículas alfa, beta, rayos gamma o rayos X. Se pueden producir fotones 

ionizantes cuando una partícula cargada que posee una energía cinética dada, es 

acelerada o desacelerada, produciendo radiación de frenado, también llamada 

“bremsstrahlung”. Otras radiaciones ionizantes pueden ser los neutrones o los 

protones. Las radiaciones ionizantes para un mejor estudio se clasifican en: 

 Radiación de Ionización Directa: comprenden a las radiaciones corpusculares 

formadas por partículas cargadas que interaccionan de forma directa con los 

electrones y el núcleo de los átomos de moléculas blanco. Suelen poseer una 

transferencia lineal de energía alta. 

Radiación de Ionización Indirecta: está formada por las partículas no cargadas 

como los fotones, los neutrinos y los neutrones, que al atravesar la materia 

interaccionan con ella produciendo partículas cargadas, siendo éstas, por medio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bremsstrahlung
http://es.wikipedia.org/wiki/Bremsstrahlung
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_lineal_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
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de la ionización secundaria las que ionizan a otros átomos. Suelen poseer una 

baja transferencia lineal de energía.                    

2.1  Estabilidad Nuclear 

El átomo consta de un núcleo con carga positiva, rodeado de cierto número 

partículas cargadas negativamente, llamadas electrones, de tal modo que, en 

conjunto, el átomo resulta eléctricamente neutro. Los núcleos atómicos están 

constituidos en base de dos partículas fundamentales, protones y neutrones, que 

se designan con el nombre genérico de nucleones. El protón posee una unidad de 

carga positiva, igual en magnitud a la carga del electrón. El neutrón es ligeramente 

más pesado que el protón y, como su nombre lo indica, se trata de una partícula 

que no posee carga eléctrica. Con excepción del hidrógeno ordinario, todos los 

núcleos contienen, además de protones, uno o más neutrones. 

Para un elemento determinado, el número de protones existentes en el núcleo 

atómico, recibe el nombre de número atómico del elemento, y se representa por la 

letra Z. El número total de nucleones (protones y neutrones) existentes en el 

núcleo atómico recibe el nombre de número másico del elemento y se representa 

por la letra A. Como Z es el número de protones, el número de neutrones 

contenidos en el núcleo atómico se representa por N=A-Z. 

El neutrón es necesario para la estabilidad de casi todos los núcleos atómicos 

(excepto el protio H1

1 ). La interacción nuclear fuerte es responsable de mantener 

estables a los neutrones en los núcleos atómicos. 

La figura (2.1) muestra una gráfica del número de neutrones existentes en los 

núcleos estables conocidos, en función del número de protones [4]. En la recta 

diagonal se encuentran los núcleos que tienen el mismo número de neutrones 

como de protones. En la mayoría de los núcleos estables de número másico 

pequeño, los números de neutrones y protones son iguales o casi iguales. Para 

valores crecientes del número másico, los núcleos estables poseen un mayor 

número de neutrones que de protones. 
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                           Figura 2.1. Curva de estabilidad de los núcleos atómicos. 

Algunos núcleos muestran una estabilidad extraordinaria. Son aquellos que 

contienen los llamados “números mágicos” de protones (2, 8, 20, 50, 82) o de 

neutrones (2, 8, 20, 50, 82, 126). Los núcleos que poseen número mágico tanto de 

protones como de neutrones, se dice que son “ doblemente mágicos”; algunos 

ejemplos de esta clase son: 
4

2 He , 16

8 O , 40

20Ca , 208

82 Pb . 

La estabilidad de los núcleos mágicos se debe a la presencia de capas completas 

de protones, de neutrones o de ambos. Además de los números mágicos, hay 

también números semimágicos, tales como 6, 14 y 28 que corresponden a capas 

completas más una subcapa completa, Dentro de esta categoría se encuentran los 

isótopos (átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones) de los 

elementos carbono y silicio. 

Dos tipos de fuerzas intranucleares están presentes en la estabilidad nuclear. La 

primera de ellas es de naturaleza atractiva y se manifiesta en la atracción entre 
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protones, entre neutrones y entre neutrones y protones. Estas fuerzas solo actúan 

a distancias muy cortas ( cm1310 ) por consecuencia su magnitud es proporcional 

al número de nucleones existentes en el núcleo. También  existen fuerzas 

repulsivas, de carácter electrostático, que se ejercen entre los protones, y que 

pueden actuar a grandes distancias. La fuerza de repulsión electrostática es 

proporcional al cuadrado del número de protones. 

2.2  Tipos de Radiación 

Las radiaciones que se originan en procesos atómicos o nucleares son 

clasificadas de la siguiente forma: 

Radiación con carga eléctrica.   

-  Partículas pesadas (protones, partículas alfa) 

-  Partículas ligeras (electrones, positrones) 

Radiación sin carga eléctrica. 

- Partículas pesadas (neutrones) 

- Partículas ligeras (neutrinos) 

- Ondas electromagnéticas (rayos x, rayos gamma) 

Las partículas β (positivas o negativas), son electrones con altas energías 

cinéticas emitidas en el decaimiento nuclear, además de electrones energéticos 

producidos por algunos otros procesos.  

Las partículas cargadas pesadas denotan una categoría que engloba a todos los 

iones de alta energía con  masas mayores a la de los electrones, tales como: 

partículas alfa, protones, productos de fisión etc. 

La radiación electromagnética de interés está representada por los rayos gamma 

(ver 2.3.3) que se originan por transiciones dentro de los núcleos y además por los 

rayos X. 

 Los rayos X, son radiaciones en el espectro electromagnético de longitudes de 

onda menores que 1 Å. Los rayos X se producen cuando un haz de electrones de 
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alta energía, acelerados a través de una diferencia de potencial de miles de volts 

se frenan al chocar con un blanco, la desaceleración de los electrones hasta 

alcanzar el punto de reposo en el material blanco resulta en la emisión de un 

espectro continuo de radiación electromagnética 

 Los neutrones generados en varios procesos nucleares constituyen la categoría 

más grande de radiación, la cual a menudo es dividida en varias subcategorías.  

2.2.1   Decaimiento Beta 

La fuente más común de electrones rápidos, son los emitidos por isótopos 

inestables (radioisótopos) que decaen por la emisión beta-menos ( -). Este 

proceso se representa por: 

  

 YX A

Z

A

Z 1                                                   (2.1) 

Donde X  y Y  son las especies nucleares inicial y final, y   es un antineutrino. El 

núcleo en retroceso Y  aparece con una pequeña energía cinética, la cual 

comúnmente es más pequeña que la energía umbral de ionización, y por lo tanto 

no puede ser detectada por medios convencionales. Así de esta manera, solo es 

significante la radiación ionizante producida por electrones rápidos del decaimiento 

beta o partículas beta. 

Ya que  la mayoría de radionúclidos producidos por bombardeo neutrónico a partir 

de materiales estables, son activados y decaen por emisión beta, una gran 

cantidad de emisores beta se obtienen fácilmente a través de la exposición de 

diversos materiales al flujo de neutrones de un reactor. 

Cada transición de decaimiento beta está caracterizada por una energía de 

decaimiento fija de valor Q. La energía con la que la partícula beta aparece puede 

ir de cero hasta el punto final de energía máxima, la cual es numéricamente igual 

al valor Q.  El espectro de decaimiento beta se muestra en la figura (2.2), donde 

se aprecia un espectro continuo debido a que la partícula 
  comparte su energía 

con el antineutrino. 
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                                Figura 2.2. Espectro del decaimiento beta. 

2.2.2  Conversión Interna 

El proceso conversión interna empieza con un estado nuclear excitado, el cual 

puede ser formado por procesos precedentes (frecuentemente por decaimiento 

beta). Para algunos estados excitados, la emisión gamma puede estar algo 

inhibida y la alternativa es la conversión interna que puede llegar a ser significativa 

[5]. Aquí la energía de excitación exE ,  es transferida directamente a uno de los 

electrones orbitales del átomo. Este electrón entonces aparece con una energía 

dada por: 

bexe
EEE                                                           (2.2) 

siendo; bE  es la energía de enlace del electrón. La  probabilidad de que ocurra 

conversión interna en lugar de la emisión gamma, es mayor para: 

-  Los núcleos pesados que para los ligeros. 

- Ordenes  mayores de los multipolos de los núcleos. 

 Y menor cuando: 

-  La conversión se hace  a capas atómicas altas. 

-  Es elevada la energía de transición del núcleo al electrón.  
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2.2.3  Decaimiento Alfa 

Los núcleos pesados muy energéticos son inestables y emiten de forma 

espontánea partículas alfa (núcleos de He4
). La probabilidad de decaimiento está 

gobernada por el mecanismo de penetración de la barrera de potencial. El proceso 

de decaimiento está representado esquemáticamente como: 

42
4

2  

 YX A

Z

A

Z                                                         (2.3) 

siendo X  y Y las especies nucleares inicial y final. 

Las partículas alfa aparecen en uno o más grupos de energía, que para propósitos 

prácticos se consideran monoenergéticos. Por cada transición distinta entre los 

núcleos inicial y final, existe una diferencia energética fija del valor Q característica 

del decaimiento. Esta energía está compartida entre la partícula alfa y el núcleo en 

retroceso de manera única, así que cada partícula alfa aparece con la misma 

energía que está dada por:  

   
      

 
      (2.4) 

2.2.4  Radiación Gamma 

 La  radiación gamma se emite después de un decaimiento, por núcleos excitados 

en su transición a niveles energéticos más bajos. La desexcitación toma lugar por 

la emisión de un fotón de rayos gamma cuya energía es esencialmente igual a la 

diferencia de energía entre los estados energéticos inicial y final.      

Radiación de Aniquilación: Cuando los núcleos inestables experimentan 

decaimiento
 , se genera radiación electromagnética adicional. El origen reside 

en el destino de los positrones emitidos en los procesos de decaimiento. Cuando 

los electrones positivos se combinan con electrones negativos normales, se 

aniquilan, transformándose en dos rayos gamma con energía de 511 keV  cada 

uno. 
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Rayos Gamma Seguidos de Reacciones Nucleares: Los rayos gamma con 

energías más altas que  los emitidos en el proceso de decaimiento beta, se 

producen en reacciones nucleares del tipo: 

nOC 1

0

*16

8

13

6

4

2                                                    (2.5) 

Aquí el núcleo producto O-16* se forma en un estado excitado. Este decae dando 

origen a un fotón. 

 Los rayos gamma también se emiten después de la absorción de neutrones 

térmicos por algunos núcleos.                              

2.2.5  Radiación Neutrónica 

Aunque los neutrones se encuentran ligados en el interior de los núcleos, es 

posible obtenerlos en estado libre. Se usan fuentes neutrónicas de varias clases 

con fines experimentales y para procesos productivos. 

Se producen neutrones con facilidad por la acción de las partículas alfa sobre 

elementos ligeros, por ejemplo, berilio, boro, litio. La reacción se representa por: 

1

0

12

6

4

2

9

4 nCHeBe                                        (2.6) 

En la ecuación anterior, los subíndices designan el número atómico y los 

superíndices los respectivos números másicos. De la misma manera puede 

escribirse la reacción en forma abreviada:   129 , CnBe  , indicando que un núcleo 

de 
9Be , denominado núcleo- blanco, interacciona con una partícula alfa     

incidente; se emite un neutrón  n  y queda un núcleo 
12C , al que se designa como 

núcleo de retroceso. 

Los elementos radio-226, polonio-210, plutonio-239 y Americio-241 son los 

emisores de partículas alfa que se utilizan, asociados al berilio, para la 

preparación de fuentes  n, . En todos los casos, los neutrones producidos 

poseen energías elevadas, abarcando un intervalo de 1 a 10 MeV  , por esta razón 

se les conoce como fuentes polienergéticas. 
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La acción de los rayos gamma de energía del orden de 2 MeV  sobre 

núcleos ligeros, produce neutrones monoenergéticos. Las reacciones de interés 

en tecnología de reactores son: 

1

0

8

4

0

0

9

4 nBeBe                                           7.2  

1

0

4

2

0

0

9

4 2 nHeBe                                        8.2  

1

0

1

1

0

0

2

1 nHH                                           9.2  

Estas reacciones se nombran  n, . Las fuentes basadas en estas reacciones 

reciben el nombre de fuentes fotoneutrónicas. La reacción  n,  solamente se 

producirá cuando la energía de los rayos gamma sea igual, por lo menos, a la 

energía de enlace del neutrón en el blanco. Para obtener fuentes fotoneutrónicas a 

partir de otros elementos más pesados, se necesitan como mínimo rayos gamma 

de 6  a 8 MeV . La energía de los neutrones monoenergéticos obtenidos con estas 

fuentes, será igual a la diferencia entre la energía del fotón y la energía de enlace 

del neutrón en el blanco. 

También en reacciones de fusión nuclear se producen neutrones [6], algunas de 

ellas son: 

1

0

3

2

2

1

2

1 nHeHH                                        (2.10) 

1

0

4

2

2

1

3

1 nHeHH                                        (2.11) 

1

0

24

12

4

2

21

10 nMgHeNe                                 (2.12) 

La fuente de neutrones de mayor intensidad actualmente disponible es el reactor 

nuclear de fisión, en este dispositivo, cada reacción de fisión del U-235 produce en 

promedio 2.43 neutrones, además de fragmentos de fisión ( ff ) y energía. 

energíanffffUn  1

021

235

92

1

0 43.2                         (2.13) 
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2.3  Interacción de la Radiación con la Materia 

Si los orígenes de las radiaciones son atómicos o nucleares, también es de 

esperarse que sus efectos se inicien a nivel atómico o nuclear. Imaginemos a nivel 

microscópico que una de las radiaciones que hemos descrito penetra en un 

material. Lo que esta radiación encuentra a su paso son electrones y núcleos 

atómicos, pero en general mucho más electrones que núcleos (por cada núcleo 

hay Z electrones). Por lo tanto, en términos generales las interacciones con los 

electrones serán mucho más abundantes que con los núcleos. Los efectos más 

comunes son la ionización y la excitación atómica del material; menos numerosos 

son los cambios estructurales. A final de cuentas, el depósito de energía en el 

material da lugar a una elevación de temperatura.  

La energía promedio necesaria para producir ionización en un elemento depende 

de su número atómico. En los elementos ligeros es del orden de decenas de eV; 

para aire se acepta el valor de 34 eV. Aunque no toda la energía va a ionizar, esto 

significa que una sola radiación de energía de varios MeV es capaz de producir un 

total de unos 100 000 pares ión-electrón en aire. La forma en que se produce esta 

ionización es distinta para cada tipo de radiación y su energía.  

2.3.1  Interacción de la Radiación Alfa 

Las partículas alfa (y otros iones pesados) tienen carga positiva y elevada. Al 

penetrar la materia atraen a su paso eléctricamente a los electrones cercanos, 

produciendo ionización de estos átomos. Pierden una pequeña fracción de su 

energía en cada ionización producida, frenándose gradualmente hasta llegar al 

reposo. Cuando su velocidad ya se ha reducido de manera sensible, atrapan 

electrones del material y finalmente se detienen, constituyendo átomos extraños 

de helio dentro del material.  

Dado que su masa es mucho mayor que la de los electrones que se encuentran a 

su paso, su trayectoria es esencialmente recta. Sólo muy ocasionalmente chocan 

con un núcleo y se produce una desviación. Como son altamente ionizantes, 

pierden su energía cinética rápidamente, y el alcance de las partículas alfa en 
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cualquier material es mucho menor que el de las otras radiaciones. Además, el 

alcance es mayor mientras mayor es la energía de la partícula. En sólidos es 

típicamente de unas micras. Las partículas alfa provenientes de una fuente 

radiactiva tienen todas el mismo alcance, en virtud de que son monoenergéticas.  

Para estimar el alcance de las partículas alfa en aire se puede usar la siguiente 

fórmula empírica  

                                                  (2.14) 

donde el alcance R está dado en centímetros y la energía E la de partícula alfa 

está en MeV. El alcance en sólidos se obtiene a partir del alcance en aire de 

acuerdo con la ecuación [7]:  

                           
  

 
                    (2.15) 

donde A es el número de masa del sólido y   es su densidad en g/ cm3. Resulta 

del orden de una diezmilésima del alcance en aire 

2.3.2  Interacción de la Radiación Beta 

Los electrones energéticos (y las betas positivas) tienen la misma carga eléctrica, 

y masa que la de los electrones atómicos que se encuentran a su paso. De hecho 

son indistinguibles de los electrones del material. Así como las partículas alfa, van 

avanzando y perdiendo energía al ionizar y excitar los átomos del material, hasta 

frenarse totalmente, pero con la diferencia de que sus trayectorias no son líneas 

rectas y, por lo tanto, su alcance no está tan bien definido como en el caso de las 

alfas.  

Esto se debe a que en choques entre partículas de la misma masa puede haber 

desviaciones importantes de la dirección inicial del proyectil.  

El alcance en sólidos de los electrones con energías de MeVs es típicamente de 

unos milímetros, y en aire es de unas decenas de centímetros. Cuando han 

perdido toda su energía se detienen, constituyendo entonces una carga eléctrica 

extra colocada dentro del material, confundiéndose con los demás electrones. 
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Como las betas provenientes de una fuente radiactiva no son monoenergéticas 

(por la energía que se lleva el neutrino), su alcance es variado.  

Cuando un electrón energético se avecina a un núcleo, es desacelerado, 

bruscamente por la gran carga eléctrica del núcleo [8]. Este frenado provoca la 

emisión de un fotón de rayos X, cuya emisión se denomina radiación de frenado o 

bremsstrahlung, y es un mecanismo considerable de pérdida de energía de los 

electrones. El frenado es más importante entre mayor sea el número atómico Z del 

material frenador. Esto es lo que produce la radiación proveniente de un tubo 

generador de rayos X. 

Los positrones siguen esencialmente el mismo proceso de frenado que los 

electrones negativos, salvo al final de su trayectoria. Siendo antimateria, no 

pueden existir por mucho tiempo en un mundo de materia. El proceso normal que 

sufren una vez que se han frenado casi totalmente es el siguiente. En virtud de 

que tienen carga positiva, se asocian temporalmente a un electrón del material, 

formando un sistema llamado “positronio”, en el que el electrón y el positrón giran 

uno alrededor del otro. El positronio tiene una vida media del orden de 10-10 

segundos. Luego se aniquilan las dos partículas, emitiendo radiación 

electromagnética (rayos gamma). Las masas del electrón y del positrón son de 

0.511 MeV cada uno, así que hay 1.022 MeV disponibles al aniquilarse. 

Normalmente se emiten dos rayos gamma, cada uno de 0.511 MeV; ésta se llama 

radiación de aniquilación.  

2.3.3  Interacción de la Radiación Gamma 

El término rayo   normalmente se reserva para la radiación emitida por el núcleo 

y los rayos X hacen referencia a la radiación originada por transiciones de 

electrones atómicos. 

Los rayos   interactúan con la materia produciendo iones secundarios. 

Ordinariamente hay tres procesos de importancia práctica. Estos son el efecto 

fotoeléctrico, producción de pares y el efecto Compton [9] ; los resultados 

experimentales demuestran que la absorción de fotones en la interacción de la 
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radiación con la materia ocurre principalmente mediante el proceso fotoeléctrico 

para bajas energías, por el efecto Compton para energías medias y  mediante 

producción de pares para altas energías como se muestra en la siguiente figura. 

 

       Figura 2.3. Interacción gamma como función del número atómico y la energía. 

 

El Efecto Fotoeléctrico: En el efecto fotoeléctrico un fotón es absorbido 

completamente  al incidir sobre un electrón atómico interno, el fotón gamma 

desaparece y el electrón es desplazado del átomo (figura (2.4)). El átomo 

retrocede en este proceso, pero adquiere una energía cinética muy pequeña. 

Entonces la energía cinética del electrón desplazado e
E  es igual a la energía del 

fotón h  menos la energía de enlace bE  del electrón, que es, la energía de 

ionización del electrón. La relación que describe este hecho está representada 

por:                                                                                                                                           

bexe
EEE                                                    (2.16) 
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 Como ya vimos, el proceso fotoeléctrico es el modo de interacción predominante 

en rayos gamma de baja energía. Una expresión analítica sencilla de la 

probabilidad   de  absorción fotoeléctrica en todo el rango de energía fotónica E  

y  también en todo el rango de Z es: 

5.3




E

Z
C

n

                                                         (2.17) 

siendo C una constante y n toma valores entre 4 y 5.  

Cuando el rayo gamma desplaza un electrón atómico interno, el vacío en la 

estructura electrónica es posteriormente ocupado por otro de los electrones más 

externos. Esta transición está acompañada con la emisión de rayos X 

característicos. 

                                 

                            Figura 2.4. Efecto fotoeléctrico. 

Efecto Compton: El efecto Compton, o dispersión Compton, como es algunas 

veces llamado, es simplemente la dispersión elástica de un fotón por un electrón 

débilmente ligado al átomo, en donde la energía y el momento se conservan.  

Al incidir un fotón gamma sobre un electrón, éste es dispersado un ángulo  . El 

cuanto electromagnético se comporta como una  partícula, ya que si se 



33 

 

 

comportara como un frente de onda, al incidir sobre el electrón, éste oscilaría  y 

emitiría radiación de la misma longitud de onda que la incidente; lo que no ocurre 

experimentalmente, por lo tanto el cuanto se comporta  como una  partícula. 

 La colisión entre un cuanto y un electrón en reposo se presenta en la figura 

siguiente   

 

 

                                              Figura 2.5. Efecto Compton. 

donde: 

0E  es la energía total relativista del cuanto antes de la colisión. 

0p  es el impulso del cuanto antes del impacto. 

0m  es la masa del electrón en reposo. 

p   es el impulso del electrón después de la colisión. 

K   es la energía cinética del electrón después de la colisión. 

1E   es la energía total relativista del cuanto después del impacto.  

1p   es el momento del cuanto después de la interacción. 

0   es la longitud de onda del fotón antes de la colisión. 
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1   es la longitud de onda del fotón después del impacto. 

La descripción de la interacción Compton es como sigue: 

De la  ley de conservación del momento se obtienen inmediatamente las 

ecuaciones: 

 coscos10 ppp                                             (2.18) 

 psensenp 1                                                    (2.19) 

Combinando las ecuaciones (2.18) y (2.19) llegamos a la expresión: 

2

10

2

1

2

0 cos2 ppppp                                    (2.20) 

Ahora bien, también la energía total relativista se debe conservar, por 

consiguiente: 

KEEcmKEcmE  10

2

01

2

00                               (2.21) 

Usando las relaciones relativistas 
c

E
p 0

0   y 
c

E
p 1

1  ; la ecuación (2.21) se 

convierte en: 

  Kppc  10                                                 (2.22) 

De  la relatividad especial sabemos que:  

   22

0

2222

0 cmpccmK                                (2.23) 

Sustituyendo las ecuaciones (2.20) y (2.22) en  la ecuación (2.23) tenemos: 

 cos1
111

001











cmpp
                                (2.24) 

Multiplicando por h  la ecuación (2.24) 

 
2

2cos1 2

01


 sencc                                (2.25) 
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siendo: 
p

h
  y 

cm

h
c

0

 , donde 01     es el incremento en la longitud de onda 

del fotón. 

De la ecuación (2.25) y considerando que
0

0
E

hc
  y 

1

1
E

hc
  se obtiene la  

expresión para la energía del fotón dispersado, dada por: 

2

2
1 2
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0
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sen
cm

E

E
E



                                          (2.26) 

Un término muy importante es la energía del electrón dispersado, que se obtiene 

combinando las ecuaciones (2.21) y (2.26). 
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                                (2.27) 

Producción de Pares: En este proceso, un fotón de alta energía pierde toda su 

energía h en un proceso de creación en las proximidades del núcleo atómico, 

creando un electrón y un positrón, proporcionándoles energía cinética (figura 

(2.6)). En la producción de pares la energía que toma el retroceso del núcleo es 

despreciable debido a su gran masa y por lo tanto el balance de la energía total 

relativista es. 

    2

0

2

0

2

0 2 cmKKKcmKcmEEh               (2.28) 

En la expresión anterior E  y E  son las energías totales relativistas y K  y K  

son las energías cinéticas del electrón y positrón, respectivamente. Ambas 

partículas tienen la misma energía de masa en reposo 2

0cm . El positrón se 

produce con una energía cinética superior a la del electrón, debido a que la 

interacción Coulombiana del par con el núcleo cargado positivamente, produce 

una aceleración en el positrón y una desaceleración en el electrón. 
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De la ecuación  (2.28) se observa que la energía mínima necesaria para que el 

fotón cree un par es 2

02 cm , sustituyendo la masa del electrón en esta ecuación, se 

tiene que la energía mínima es de 022.1  .MeV  La producción de pares es un 

fenómeno de alta energía, los fotones involucrados pertenecen a las regiones de 

rayos X de longitud de onda corta y a rayos gamma de energía elevada en el 

espectro electromagnético. También se pueden producir otros pares de partículas, 

si el fotón tiene la energía suficiente. 

 

 

                            Figura 2.6. Producción y aniquilación de pares.     

2.3.4  Interacción Neutrónica  

 Las interacciones neutrón-núcleo atómico de interés están comprendidas 

en  tres categorías: absorción, dispersión y fisión.  La  primera categoría consiste 

en la absorción de un neutrón por el núcleo, dando lugar a la formación de un 

núcleo compuesto en estado excitado, de energía elevada. En las reacciones de 

dispersión, el núcleo compuesto expulsa rápidamente un neutrón cuya energía 
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cinética es inferior a la del neutrón capturado, quedándose el núcleo residual con 

el correspondiente exceso de energía. Si esta energía adicional se manifiesta en 

forma de energía interna (el núcleo queda excitado), el fenómeno  recibe el 

nombre de dispersión inelástica. Cuando la energía extra adquirida por el núcleo 

es de naturaleza únicamente cinética, se dice que se ha producido una dispersión 

elástica. En el proceso de absorción, ocurre que en lugar de expulsar un neutrón, 

el núcleo compuesto excitado (formado por la absorción de un neutrón incidente) 

emite  su exceso de energía en forma de partículas cargadas, neutrones o  de 

radiación gamma. En la tercera de las interacciones conocida como fisión (figura 

(2.7)), el núcleo compuesto excitado, que se formó por la captura de un neutrón, 

se rompe primeramente en dos fragmentos  de fisión, cada uno de los cuales es 

inestable (poseen un exceso de neutrones), que también se encuentran en estado 

excitado ( 6  a 8 MeV ) que es lo necesario para la emisión de neutrones. Un 

fragmento de fisión, inestable y excitado, emite uno o más neutrones, en un 

intervalo de tiempo muy corto a partir de su formación. Produciéndose en la fisión, 

debido a la energía cinética de los productos de fisión, una gran cantidad de 

energía, así como campos de radiación beta, gamma y neutrones.  

 

                                                        Figura 2.7 Fisión nuclear. 
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El estudio de las reacciones por colisión nuclear puede ser  formulado de una 

manera similar a la que se usa para describir reacciones químicas. En efecto, la 

notación familiar para una reacción química 

 

                 (2.29) 

 

frecuentemente se adopta para describir reacciones nucleares. De cualquier modo 

desde hace tiempo en las reacciones nucleares, una partícula b se considera 

usualmente para que sea un proyectil, mientras que la otra partícula a se toma 

como un blanco. Es común utilizar la notación           para describir las 

reacciones nucleares, donde d es el radionúclido formado y c es un fragmento  

producido en la reacción. 

Las reacciones nucleares generalmente están acompañadas por la emisión o por  

la absorción de energía. Se puede calcular  el cambio  en la energía en una 

reacción nuclear, usando el resultado de la teoría de la relatividad especial 

 

2mcE                                                        (2.30) 

                                                     

donde   es la velocidad de la luz y     es la diferencia de masa de las partículas  

antes y después de la colisión. 

Para la reacción         la energía de la reacción se calcula como: 

 

     2cmmmmE dcba                                 (2.31)                         

 

Si      entonces la reacción es exotérmica. Si     , entonces la reacción es 

endotérmica. La fisión nuclear es  un ejemplo de reacción exotérmica.  

Las interacciones entre núcleos y neutrones, de mayor interés, se pueden resumir 

en la siguiente forma [10] 

                           

  
  

  
  

  
  
    (2.32) 
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Captura radiativa        

    XXXn A

Z

A

Z

A

Z

1*11

0                                            (2.33) 

                                            

Dispersión elástica        

 

XnXn A

Z

A

Z  1

0

1

0                                                   (2.34) 

                                           

 

Dispersión Inelástica  ´, nn : 

   XnXnXn A

Z

A

Z

A

Z

1

0

*1

0

1

0                                   (2.35) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Otros tipos de interacciones núcleo-neutrón también  importantes son: la emisión 

de partículas cargadas (en reacciones tales como                     se producen 

partículas cargadas cuando los neutrones interaccionan con los núcleos) y 

reacciones que producen neutrones que se representan por                , este 

tipo de reacciones ocurren solo con neutrones de alta energía.  

 

Sección Eficaz Microscópica 

 A la probabilidad de que ocurra una reacción núcleo-neutrón se le conoce como 

sección eficaz nuclear. Para definir la sección eficaz  se considera  un haz de 

neutrones con la misma velocidad y dirección que incide de manera uniforme y 

normal sobre la superficie de un blanco (figura (2.8)). Si el blanco es muy delgado 

entonces no existe efecto de blindaje al haz incidente de neutrones. En este caso 

se espera que la razón a la que ocurren las reacciones nucleares en el blanco sea 

proporcional a la intensidad   del haz incidente de neutrones [número de 

neutrones/cm2
-s] INR   y al número de átomos en el blanco por unidad de área 

  [átomos/cm2]. Si se nombra como σ a la constante de proporcionalidad, la tasa 

con que ocurren las reacciones por unidad de área en el blanco es: 

INR                                                          (2.36)                                                                          
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De acuerdo al análisis dimensional  de la ecuación (2.36) se observa que σ posee 

unidades de área. 

 

                                Figura 2.8. Haz monoenergético de neutrones. 

 

Si los neutrones incidentes en el blanco son considerados como partículas con 

comportamiento clásico, σ es el área transversal presentada por cada  núcleo en 

el blanco, al haz de neutrones. De esta manera σ es conocida como la sección 

eficaz microscópica que indica la probabilidad de que ocurra una interacción 

núcleo-neutrón con un núcleo blanco. La sección eficaz es medida en unidades de 

10-24 cm2 (barns). 

Es posible una definición más formal de la sección eficaz microscópica re 

arreglando la ecuación (2.36)  para escribirla como: 

 

  
                              

                                     
 

     

 
   (2.37) 

           

En este sentido, si el blanco tiene un área transversal total a  , la cual es expuesta 

uniformemente al haz incidente de neutrones, entonces 

  

 

 
                                                              (2.38) 

 

Se pueden definir secciones eficaces microscópicas para cada tipo de reacción 

núcleo-neutrón y para cada tipo de núclido. Por ejemplo, existen secciones 

eficaces de fisión, captura radiactiva, dispersión inelástica y dispersión elástica 
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denotadas por;               respectivamente.  De lo anterior es posible obtener la 

sección eficaz microscópica total     por medio de la siguiente ecuación: 

... einft                                        (2.39)  

                                                      

Generalmente la sección eficaz depende de la energía del flujo neutrónico 

 

Sección Eficaz Macroscópica 

Para definir la sección eficaz microscópica se supuso que el haz de neutrones 

incide en un blanco muy delgado, el análisis de la interacción de un flujo 

neutrónico con un blanco de espesor considerable lleva al concepto de sección 

eficaz macroscópica. Considérese un blanco de grosor arbitrario representado 

esquemáticamente en la figura (2.9), la rapidez de reacción total por unidad de 

área en dx   es: 

INdxdR t                                                         (2.40) 

                                      

Donde N  es la densidad de los núcleos en el medio. Dado que  xdIdR    la 

ecuación (2.40) se convierte en: 

  INdxxdI t                                         (2.41) 

 

                                                       

                         Figura 2.9 Atenuación del flujo neutrónico en un medio. 

 

Resolviendo la ecuación diferencial (2.41) por separación de variables se obtiene: 
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  xN teIxI


 0                                             (2.42) 

                         

El producto     es la sección eficaz macroscópica y su símbolo está denotado por 

 

tt N ;  1cm                                               (2.43)                                                  

La sección eficaz macroscópica indica la probabilidad de ocurrencia del proceso 

descrito, por la sección eficaz microscópica, por unidad de longitud.  

2.4 Sistema de Espectrometría Gamma 

 El funcionamiento de los detectores de estado sólido se basa en las propiedades 

semiconductoras de ciertos elementos que presentan una estructura sólida 

cristalina.  

La separación entre niveles de energía depende de la distancia interatómica d y 

dado que en un cristal son muchos los átomos que interactúan, un nivel dado se 

desdobla en varios, dando origen a lo que se denomina “bandas de energía”. 

Para un  cristal dado, la distancia interatómica d es constante y las bandas se 

pueden representar de la manera indicada en la figura (2.10) 

 

                      Figura 2.10.  Bandas de conducción y valencia. 
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Entre las bandas permitidas (bp) existen las denominadas “bandas prohibidas” 

(bph) o sea, niveles de energía que los electrones de los átomos del cristal no 

pueden ocupar. 

 Los semiconductores más importantes son el germanio y el silicio. Un 

semiconductor a 0 K tiene todas sus bandas llenas o vacías, por lo tanto se 

comporta como un aislante. A temperatura ambiente es considerable el número de 

electrones que adquieren energía suficiente como para pasar de la banda de 

valencia (bv) a la banda de conducción (bc), por lo que el cristal tiene estas 

bandas parcialmente llenas y, en consecuencia, es capaz de conducir la corriente 

eléctrica. 

Los semiconductores intrínsecos son semiconductores que, desde el punto de 

vista cristalográfico, son absolutamente puros y sin ningún tipo de imperfección en 

su estructura cristalina. En un semiconductor intrínseco la única causa de su 

conductividad es la temperatura.  

El principio de funcionamiento de los detectores semiconductores puede 

asemejarse al de la cámara de ionización, donde el medio ionizable, en vez de un 

gas, consiste en un cristal semiconductor (Ge o Si) de alta resistividad. La alta 

resistividad se alcanza mediante la formación de zonas del material exentas de 

portadores libres (zonas de deplexión). 

Las ventajas de los detectores semiconductores son: 

- La alta densidad del medio ionizado; esto implica una considerable 

eficiencia de detección por unidad de volumen efectivo del detector. 

- La energía necesaria para producir un par de portadores de carga en los 

semiconductores es aproximadamente 10 veces menor que en los gases, 

y 100 veces menor que en un centellador. 

- Por lo tanto, para una misma energía impartida, la cantidad de portadores 

de carga producidos, es mucho mayor en los semiconductores que en 

gases o centelladores, lo cual se traduce en menores fluctuaciones 

estadísticas, por lo que se tiene una mejor resolución. 
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- La movilidad de los electrones y huecos es elevada y por otra parte, es 

reducido el volumen efectivo del medio detector; ello se traduce en un 

tiempo de recolección de cargas muy breve (~ nanosegundo), en 

consecuencia es elevada la resolución en tiempo. 

- Pueden obtenerse fácilmente detectores muy delgados de manera que 

absorban una fracción de la energía de las partículas incidentes, a fin de 

medir su ionización específica. 

A su vez, los inconvenientes tecnológicos de los semiconductores son: 

- Su alta conductividad en comparación con la de los gases, lo cual se 

traduce en ruido que tiende a enmascarar la medición de partículas 

ionizantes de muy baja energía. 

- Los defectos en su estructura cristalina (es decir, las vacancias y 

dislocaciones) producen recombinación de los portadores y, por lo tanto, 

pérdida de algunos de ellos, lo que resta eficiencia de detección. 

La desventaja de los detectores Ge-Li reside en que la distribución de litio a 

temperatura ambiente resulta sumamente inestable, por lo que estos detectores se 

deben almacenar y operar a bajas temperaturas (normalmente la que corresponde 

a la de evaporación de nitrógeno líquido a presión atmosférica, 77 K). 

A partir del logro de semiconductores de muy alto grado de pureza (10 ppm; 1010 

átomos de impureza/cm3), se puede obtener germanio de resistividad específica 

sumamente elevada, que posibilita la obtención de zonas de deplexión de 

aproximadamente 10 mm de espesor, con tensiones de polarización no 

demasiado elevadas. 

Así se pueden obtener detectores con volúmenes activos de detección 

comparables a los logrados mediante la difusión de litio en la red cristalina. Estos 

detectores reciben la denominación de “hiperpuros”, ya sea de germanio o silicio, y  

son ampliamente utilizados en espectrometría de radiación fotónica de alta 

resolución 
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Resolución 

Una importante propiedad de un detector para su uso en espectrometría es la 

capacidad para poder discriminar partículas ionizantes de energía muy próximas 

entre sí (alta resolución). Supóngase dos detectores distintos, simultáneamente 

expuestos a radiación monoenergética proveniente de un cierto radionúclido. En la 

figura (2.11) se presentan las respectivas distribuciones de las amplitudes de los 

pulsos (función respuesta de cada detector). 

 

 

                Figura 2.11. Función de respuesta para dos detectores distintos. 

La capacidad de un detector para discriminar las energías de las partículas 

ionizantes incidentes es tanto mayor cuanto menor sea el ancho de su función 

respuesta. Ello se cuantifica con un parámetro denominado “resolución” del 

detector, el cual está dado por el ancho a mitad de altura de la función distribución 

de amplitudes de las señales (FWHM), para partículas ionizantes 

monoenergéticas, dividido por la energía del pico (figura (2.12)): 

 



46 

 

 

E

FWHM
r                                                       (2.44) 

 

                                  Figura 2.12. Resolución de un detector. 

 

La resolución es un parámetro adimensional. Cuanto menor sea el valor de la 

resolución de un detector dado, mejor diferenciará energías de valores cercanos 

entre sí. 

 Calibración en Energía: Se calibra el eje de las abscisas en energías, mediante 

una curva que relaciona energía con número de canal. Las técnicas comunes 

involucran ajuste por mínimos cuadrados asociados a un polinomio de la forma: 

        
  

                                            (2.45)                                                                                                                                                                

Donde    keV  es la energía correspondiente al número de canal   . 

Generalmente la ecuación (2.45) se expande al segundo término quedando: 

                                                      (2.46) 
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 donde    y    son constantes por determinar experimentalmente. De esta manera 

suponiendo una buena linealidad del sistema, se asigna la energía 

correspondiente a dos canales en los que se encuentren los picos conocidos del 

espectro. 

 

Eficiencia Geométrica de Detección 

Si se supone una fuente radiactiva de pequeñas dimensiones (un orden de 

magnitud más pequeña que la distancia que la separa del detector) como un 

emisor isotrópico, la fracción del número total de partículas emitidas por la fuente 

que llegan al detector se define como eficiencia geométrica de la configuración: 

  
 

    
                                                           (2.47) 

donde 

S es el área del detector 

d es la distancia detector-fuente 

 

 Cálculo y  Calibración en Eficiencia 

La eficiencia de un sistema para una geometría dada de medición se define como: 

  
                                  

                      
                         (2.48) 

Una relación matemática para el cálculo de la eficiencia de un sistema de 

detección, en un punto del espectro en energías de la radiación gamma se puede 

obtener  de la siguiente expresión:  

  
    

   

            
                                                 (2.49) 

donde    es la actividad inicial de la fuente radiactiva,   es la probabilidad de 

emisión gamma,    es el tiempo de decaimiento de la fuente,    es el tiempo de 

conteo y    son las cuentas netas [11]. Para obtener la eficiencia de un detector, 
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el método que tradicionalmente se utiliza, consiste en calcular en algunos puntos 

de energía  la eficiencia con ayuda de la ecuación (2.49), usando fuentes 

calibradas que tienen una actividad   , posteriormente se ajusta una curva 

                      a los puntos que describen la eficiencia sobre un rango de 

energía de interés. Para rangos extensos de energía una fórmula comúnmente 

utilizada es una función polinómica que relaciona el logaritmo de la eficiencia con 

el logaritmo de la energía [12] 

          
 

  
 
   

 
                                     (2.50) 

donde    es una energía de referencia fija y los parámetros    son los parámetros 

de ajuste. En este trabajo el intervalo de energía del espectro de radiación gamma 

que se  trabaja está comprendido entre 336 keV  y 1369 keV ,  de acuerdo a la 

figura (2.13) esta región se puede ajustar con una línea recta en escala 

logarítmica, por lo tanto, es suficiente expandir la ecuación (2.50) a dos términos 

           
 

  
                                             (2.51) 

La ecuación (2.51) es la versión linealizada de la función de eficiencia dada por la 

expresión: 

                                             (2.52) 

Los parámetros     y    son parámetros que se obtienen realizando un ajuste por 

mínimos cuadrados. 

          

           Figura 2.13. Curva característica de calibración en eficiencia. 
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Analizador Multicanal 

 El principio del funcionamiento de un analizador multicanal (denominación 

abreviada MCA del inglés Multi-Channel Analyzer) consiste en clasificar pulsos de 

entrada según su amplitud en diferentes categorías, llamadas canales, y acumular 

separadamente el número de pulsos generados en cada canal. La figura (2.14) 

muestra un diagrama de bloques elemental de un analizador multicanal de altura 

de pulsos. 

Tres son los bloques constitutivos a saber: 

- Discriminador: permite el paso de las señales que satisfacen algún criterio 

de aceptación, para su posterior análisis. 

- Convertidor Analógico-Digital (denominación abreviada ADC del inglés 

Analog to Digital Converter): clasifica las señales de entrada, emitiendo un 

número proporcional a su altura. 

- Acumulador multicanal: acumula los eventos detectados, clasificados por 

su altura. Esto constituye la salida del sistema y puede visualizarse en 

forma de espectro o mediante el trazado gráfico vía algún otro 

equipamiento externo. 

Esto lo podemos representar esquemáticamente en la siguiente figura 

 

                  Figura 2.14.  Diagrama de bloques de un analizador multicanal. 
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CAPITULO 3 

FÍSICA DE NEUTRONES 

3.1  El Neutrón                               

Antes de ser descubierto el neutrón, se creía que un núcleo atómico, estaba 

formado por protones y electrones. Pero existen varias razones por las que un 

núcleo no puede contener electrones. Un electrón solamente podría encerrarse en 

un espacio de la dimensiones de un núcleo atómico si fuese atraído por el núcleo 

mediante una fuerza electromagnética muy intensa; sin embargo, un campo 

electromagnético tan potente no puede existir en el núcleo porque llevaría a la 

producción espontánea de pares (electrones y positrones) [13]. Por otra parte, 

existe incompatibilidad entre los valores del espín de los núcleos encontrados 

experimentalmente y los que podrían deducirse de una teoría que los supusiera 

formados por electrones y protones 

En 1932 el físico James Chadwick, realizó una serie de experimentos en los 

que obtuvo resultados que no concordaban con los que predecían las fórmulas 

físicas: la energía producida por la radiación era muy superior y en las colisiones 

no se conservaba el momento. Para explicar estos resultados, era necesario optar 

por una de las siguientes hipótesis: o se aceptaba la no conservación del 

momento en las colisiones o se afirmaba la naturaleza corpuscular de la radiación. 

Como la primera hipótesis contradecía las leyes de la física, se prefirió la segunda. 

Con ésta, los resultados obtenidos quedaban explicados, pero era necesario 

aceptar  que las partículas que formaban la radiación no tenían carga eléctrica. Así 

se conoció la naturaleza de los neutrones. 

 3.1.1  Características y Propiedades del Neutrón              

Aunque el neutrón no tiene carga, en realidad está compuesto por tres 

partículas fundamentales cargadas llamadas quarks, cuyas cargas sumadas son 

cero. Por lo tanto, el neutrón es un barión compuesto por  dos quarks de tipo abajo 

“dawn (-1/3)”, y un quark de tipo arriba “up (+2/3)” [14]. Fuera del núcleo atómico, 
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los neutrones son inestables, teniendo una vida media de 15 minutos [15], cada 

neutrón se descompone en un protón, un electrón y un antineutrino. Las 

principales características y propiedades del neutrón, se muestran en la tabla (3.1) 

Grupo Hadrón  

Interacción  DébilFuerteNuclearGravedad ,,  

Símbolo n  

Antipartícula nAntineutró  

Teorizada  1920., ERutherford  

Descubierta  1932., JChadwick  

Masa      umacMeVKgx 60086649156.1/81565560.939102867492729.1 227 
 

Vida Media s)8(7.885  

Carga Eléctrica 0  

Dipolo Eléctrico cmex .109.2 26  

Polarizabilidad   33101516.1 fmx 
 

Momento 

Magnético 

  N59130427.1  

Polarizabilidad 

Magnética 

  3410207.3 fmx 
 

Espín 2/1  

Isospín 2/1  

Paridad 1  

Condensado     2/12/1PJI  

                 Tabla 3.1. Características y propiedades del neutrón. [16] 

3.2 Problema General del Transporte de Partículas 

       A continuación se estudia la manera en que un gran número de partículas 

neutras  interactúan y se distribuyen en el espacio, tiempo y energía, cuando están 

sujetas a varias perturbaciones. Específicamente el enfoque es hacia los 

neutrones, el comportamiento de los cuales, es de importancia en el diseño de 

reactores nucleares. Se conoce que bajo ciertas circunstancias las partículas 
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neutras obedecen la ecuación del transporte de Boltzmann. El planteamiento de 

dicha ecuación será abordada no sin antes tener en cuenta algunas 

consideraciones. 

 En la práctica no se tiene una manera de resolver un sistema con un enorme 

número de ecuaciones involucradas, por lo tanto, por la naturaleza del problema 

se piensa intuitivamente en una solución estadística. Esto es, en lugar de 

determinar la posición y velocidad de partículas individuales, se puede calcular 

simplemente la probabilidad de encontrar N partículas en una región particular del 

espacio en un cierto tiempo. Esto es para reducir la complejidad de este problema 

y abrir la manera para la aplicación de las técnicas estadísticas, sin embargo, en la 

adopción de las aproximaciones estadísticas, debe recordarse que queda algo de 

incertidumbre en el resultado.  

Para  ser más específicos acerca de los problemas estadísticos se involucra en la 

descripción del comportamiento de un gran número de partículas la función de 

distribución (o función de densidad de probabilidad) WN. 

                                                                                                           (3.1)  
 
donde WN es la probabilidad que de en un número total de partículas N, un grupo 1 

de partículas tengan posición r1 y velocidad v1, un grupo 2 tengan posición r2 y 

velocidad v2, …, un grupo N con posición rN y velocidad vN, en un tiempo t. En 

otras palabras, esta es la probabilidad de encontrar toda partícula en el lugar 

apropiado con la velocidad apropiada en un tiempo particular.  A la función WN (…) 

algunas veces se le llama “función maestra” [17]. Hasta cierto punto como WN es 

una probabilidad, tiene la siguiente propiedad: 

                                                                                     (3.2) 

 
 así, de esta manera, indicando que una partícula debe estar en alguna parte del 

espacio con cierta velocidad. 

Se sabe que WN satisface la ecuación de Liouville 

                                
   

  
                       

   
 
                            (3.3) 

 
Donde Fj es la fuerza que actúa sobre la j-ésima partícula. Para más especificidad   

FJ es la suma de las fuerzas sobre la partícula j, ejercida individualmente por todas  
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las otras partículas juntas, con algunas fuerzas externas aj. De esta manera 

podemos escribir: 

                                                                
  
                                             (3.4) 

 
donde Fij(ri, rj) es la fuerza ejercida sobre la partícula j en la posición rj por la 

partícula i en la posición ri. La prima, en la sumatoria indica que el término i=j está 

ausente. Se asume que Fij y aj son conservativas a causa de que son funciones 

escalares independientes de la velocidad. 

La ecuación (3.3) es una ecuación clásica basada en las ecuaciones clásicas del 

movimiento. También se puede escribir la analogía mecánico-cuántica de esto 

pero para este propósito no es necesario. 

En la práctica, la función de distribución WN es de menos interés por si misma. 

Mejor dicho es de más interés en un conjunto de promedios que se pueden 

identificar con cantidades observadas experimentalmente, tales como: densidad 

media, velocidad y energía promedios. Así de esta manera estamos interesados 

en integrales del tipo:  

                                                                                               (3.5) 

 
Esto es más conveniente en la aproximación que se debe aplicar a la ecuación 

(3.3) para definir algunas funciones de distribución reducidas. Así de esta manera 

la función de distribución de una partícula f1(r1, v1, t) está definida como sigue: 

                                                           
                          (3.6) 

 
donde la integral está sobre todas las coordenadas excepto r1 y v1. Físicamente la 

función f1/N es la probabilidad que la partícula  número 1 tenga una posición y 

velocidad dadas en algún tiempo t. 

La “función de distribución de dos partículas” f2(r1,v1; r2,v2, t)  está definida por:       

                                                                                     (3.7) 

 
donde la integración está sobre todas las variables excepto r1, v1 y r2, v2. El 

significado físico de f2/N(N-1) es la probabilidad conjunta que, en el tiempo t, la 

partícula número 1 este en r1 con velocidad v1 y la partícula número 2 este en r2 

con velocidad v2. Claramente se puede definir f3, f4, etc., de una manera similar. 
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Para obtener la ecuación fn, multiplicamos la ecuación (3.3) por N!/(N-n)! e 

integramos el número apropiado de veces. La ecuación (3.3) llega a ser: 

   
  

 
  

      
           

         

 

   

 
  

      
           

           

 

   

                                                 

Después de varias manipulaciones de las sumatorias e integrales, la ecuación 

(3.8) se reduce a la siguiente forma: 

   

  
                                                

 
   

  
   

 
   

 
                                  

 

3.2.1  Ecuación del Transporte de Neutrones 

La cantidad principal de interés en el transporte de neutrones es la densidad 

promedio de partículas        , que es el número promedio de partículas en el 

elemento de espacio fase en la posición   y tiempo  . A    se le puede describir de 

una manera más explícita como: 

                                                                 
 

                                  (3.10) 

donde      es la velocidad del neutrón,   es el vector unitario en la dirección de 

su movimiento. En términos de la energía  , y una función de distribución  , la 

densidad         es: 

                                                              
 

                             (3.11) 

de donde 

                                                                                                         (3.12) 

y                  es el número de neutrones en un elemento de volumen    

alrededor de  , con una energía entre   y   ,  y dirección   en el ángulo sólido    

en el tiempo   (figura 3.1). 
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                             Figura 3.1. Coordenadas de la posición del neutrón.  

 

El flujo de neutrones se define como: 

                                                                                                      (3.13) 

La razón de cambio de la densidad neutrónica en        es: 

                      
 

  
                                                     (3.14) 

Existen ganancias en el elemento de volumen debido a fuentes y a interacciones 

neutrónicas. Por otra parte las pérdidas son ocasionadas por absorciones, 

dispersiones y debido al transporte. 

Regresando a la figura (3.1) y observando con más detalle al elemento de 

volumen    se tiene que          , así también,       son los vectores unitarios 

en las direcciones     y   respectivamente (figura (3.2)). Para obtener las pérdidas 

netas de neutrones del elemento de volumen    por transporte se tiene: 
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                         Figura 3.2. Elemento de volumen en el espacio físico. 

El número de neutrones que entran a la superficie      con energías entre   y 

     y con dirección   en    es 

                                                                                                   (3.15) 

donde se escriben       por   explícitamente. 

El número de neutrones que salen de la cara      a una distancia    es 

                                                                                             (3.16) 

por medio de una expansión de Taylor en la vecindad de  , la expresión anterior 

adquiere la forma 

                                             
 

  
                                     (3.17) 

Restando (3.15) de (3.17), la pérdida neta en    en la dirección   es 

      
 

  
                          

 

  
                                    (3.18)          

De manera análoga las pérdidas netas en las direcciones   y   son    

      , , ,         y  ·      , , ,         respectivamente 

Por lo tanto el flujo neto de salida de neutrones en    es: 

      
 

  
  

 

  
  

 

  
                                                   (3.19) 

Rescribiendo la ecuación (3.14), esta se convierte en: 
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 ;   , ´,  ´, +  , , ,                                                                           (3.20) 

Siendo                  ,                    las pérdidas por dispersión y 

absorción respectivamente  y                                      y  

            son las ganancias por interacción y por fuentes neutrónicas. La 

ecuación (3.20) es una ecuación íntegro-diferencial conocida como la ecuación del 

transporte de neutrones o ecuación del transporte de Boltzmann. 

El máximo detalle en el modelado de un flujo de neutrones consiste en describir la 

dinámica de cada una de sus partículas según la segunda ley de Newton. Para 

hacer esto con total exactitud en un sistema de miles de millones de millones de 

partículas habría que calcular  una gran cantidad de interacciones. En la gran 

mayoría de los casos, esto excede la capacidad de cálculo de los mejores equipos 

de cómputo actuales. 

Sin embargo, gracias al carácter colectivo de los neutrones, es posible una 

simplificación que hace mucho más manejable el cálculo. Esta simplificación es la 

que adoptan los modelos numéricos “Particle-In-Cell” (PIC; Partícula-En-Celda): el 

espacio del sistema se divide en un número no muy grande de pequeñas celdas. 

En cada instante de la evolución se cuenta el número de partículas y la velocidad 

media en cada celda, con lo que se obtienen densidades de corriente. Tras ello, se 

calcula la fuerza ejercida sobre cada partícula y se actualiza su posición, 

repitiendo este proceso tantas veces como sea oportuno. 

3.3  Métodos de Detección de Neutrones 

Por la falta de carga eléctrica  los neutrones no ionizan de manera directa la 

materia del medio en el que interactúan; por tanto, la detección de neutrones se 

efectúa indirectamente a través de reacciones nucleares inducidas por estas 

partículas. La detección de neutrones térmicos y epitérmicos se puede efectuar 

con base en los siguientes procedimientos: 
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a) Detección inmediata de productos cargados obtenidos de una reacción de 

neutrones con elementos ligeros. La reacción más importante de esta categoría es 

la reacción   LinB 710 , ; en este caso, la sección eficaz de la reacción tiene un 

comportamiento 1/v, donde v es la velocidad del neutrón. Es muy utilizado en este 

método de detección el gas  3BF . 

b) Detección de productos por reacciones de fisión inducidas  fisiónn, ; los 

elementos que poseen alta sección eficaz de fisión para neutrones térmicos son: 

233U , 235U  y 239Pu . La detección de los productos de la reacción se realiza con 

cámaras de fisión y con detectores termoluminiscentes.  

La  detección de neutrones rápidos generalmente se efectúa a través de los 

siguientes procedimientos: 

a) Detección de protones de retroceso producidos por dispersión elástica de 

neutrones rápidos en materiales hidrogenados. Esta forma de interacción se usa 

en las cámaras de ionización y emulsiones  nucleares. 

b) Detección  inmediata de los productos de la reacción con carga para elementos 

ligeros como   HpnHe 33 , ;   HnLi 36 , . 

c) Detección de productos de la fisión nuclear inducida por neutrones rápidos. Los 

materiales que presentan una alta sección eficaz para neutrones rápidos, y 

consecuentemente, poseen gran probabilidad de fisionarse con la incidencia de 

neutrones rápidos son: 232Th , 
237Np  y .238U  

3.4  Métodos de Medición del Espectro de Neutrones 

 Se han desarrollado diversos métodos para la medición del espectro de 

neutrones; cada método presenta sus ventajas y desventajas, y su aplicación 

depende principalmente de la región de energía de los neutrones de interés. 

En los reactores, el espectro se puede medir dentro del núcleo por medio de 

laminillas de activación y fuera del núcleo con detectores selectores de 
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velocidades de neutrones (shopper) en canales de irradiación (beam-holes) de los 

reactores de investigación. 

Para la medición del espectro de neutrones dentro del núcleo, el método de 

activación de laminillas múltiples es uno de los más importantes y utilizados. Este 

método utiliza los resultados obtenidos por la activación de las laminillas irradiadas 

en determinada posición del reactor para la obtención del espectro de neutrones. 

Este procedimiento requiere información inicial de la forma del espectro de 

entrada, que será ajustado por los resultados de las medidas experimentales. Este 

método es uno de los más aceptados para la medición del espectro dentro del 

núcleo, debido a la no interferencia del campo gamma del núcleo con la respuesta 

de las laminillas, así como al tamaño pequeño de estas. Una de las dificultades 

que presenta  este método es la baja disponibilidad de elementos de activación en 

la región de energía entre 100 keV  y 1 MeV . Otro problema es la perturbación del 

flujo durante la irradiación; el uso de laminillas de activación de elementos con alta 

sección eficaz macroscópica de absorción, provoca distorsiones en el espectro de 

neutrones. Por otro lado, los materiales con baja sección eficaz macroscópica de 

absorción reducen la distorsión, pero en general, necesitan de un tiempo de 

irradiación largo. 

Otras técnicas utilizadas para la medición del espectro de energía de los 

neutrones son: el tiempo de vuelo y protones de retroceso  y que se describen a 

continuación: 

La técnica del tiempo de vuelo consiste en determinar la energía del neutrón 

correspondiente a su energía cinética, a través del tiempo de recorrido o camino 

de viaje (distancia recorrida) por el neutrón. O sea, es necesario conocer el 

instante en el que el neutrón deja un punto inicial y el instante en el que alcanza el 

punto final del recorrido, razón por la cual se utilizan dos detectores, uno al inicio y 

otro al final del recorrido. La principal ventaja de esta técnica es la posibilidad de 

medir el espectro en regiones de baja energía, donde otras técnicas muchas 

veces no alcanzan estas regiones de energía. La desventaja radica en que el 
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aparato experimental es grande y costoso (grandes distancias para obtener buena 

precisión en la medición de neutrones de altas energías).   

La técnica de protones de retroceso se basa en la propiedad de los neutrones 

rápidos, de interaccionar con materiales hidrogenados arrancándoles protones 

denominados de retroceso. Con la utilización de detectores de centelleo de tipo 

orgánico, sólido o líquido, es posible medir los protones de retroceso de la 

interacción neutrón-material del centellador. Estos protones depositan toda su 

energía en el centellador, provocando ionizaciones a largo de su trayectoria, que 

son proporcionales  a la energía del protón y consecuentemente a la del neutrón. 

El método de protones de retroceso con la utilización de detectores de tipo 

contador proporcional, es apropiado para la medición del espectro de neutrones, 

sin embargo, debido a las dimensiones físicas de los contadores, su aplicación 

dentro del núcleo de los reactores se torna muy difícil. 

La técnica de emulsión nuclear ofrece buenos resultados en la región 

comprendida entre las energías de 350 keV  y 10 MeV , pero su aplicación está 

restringida a  los núcleos de  los reactores. 

La descripción matemática del método de activación que se usa en este trabajo se 

analiza en el siguiente apartado.                            

3.4.1   Método de Activación con Laminillas Umbral 

El método de las laminillas para la medición del espectro de neutrones, depende 

de la activación de un conjunto de láminas umbral y la consecuente determinación 

de las razones de decaimiento radiactivo (actividades) de las láminas [18]. Una 

representación matemática general de este proceso, considera el flujo diferencial 

de neutrones como una función de la energía y el tiempo  tE, . 

Si “R” es el número de átomos producidos (radionúclidos) al reaccionar los 

neutrones con los átomos blanco presentes en alguna lámina al tiempo “t”, y si “B” 

es el número de átomos blanco. La velocidad neta de producción de radionúclidos  

es [19]: 
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                                        RtRtB
dt

dR
abac                                      (3.21) 

donde: 

  es la constante de decaimiento radiactivo del radionúclido. 

ac  es la sección eficaz media de activación. 

ab  es la sección eficaz media de absorción. 

 t  es el flujo integral de neutrones. 

El flujo integral de neutrones está dado por: 

                                



0

),()( dEtEt  ;  [ scmn 2/ ]                                      (3.22) 

La razón de cambio de los átomos blanco (quemado) es:  

                                      tB
dt

dB
q                                                               (3.23) 

donde q  es la sección eficaz media de quemado de átomos blanco. La ecuación 

(3.23) tiene la solución; 

                                     
 




t

q tdt

eBB 0

0



                                                             (3.24) 

La constante de integración 0B es el número inicial de átomos blanco o el número 

de átomos blanco en el tiempo t =0. 

En general la sección eficaz promedio está definida de la siguiente manera: 

 

                                     
   

 t

dEtEEx

x






0
,

                                                   (3.25) 

donde  Ex  es la sección eficaz que depende de la energía, para las reacciones 

...,acabx   
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Combinando las ecuaciones, (3.21) y (3.24) se obtiene. 

                         
 

  tRetB
dt

dR
ab

tdt

ac

t

q










0

0
                          (3.26)          

La ecuación (3.26) es una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden, 

que tiene por solución general: 
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                      (3.27)          

Bajo la restricción de que ambos productos  tab  y     tq , la ecuación 

(3.27) se reduce a: 

                                         


t
t

ac

t tdeteBR
0

0

                                              (3.28)           

En el caso de flujo de neutrones estacionario;  

                                                    t                                                             (3.29)                 

La ecuación (3.28) puede ser reescrita de la siguiente manera: 

                                              


t
tt

ac tdeeBR
0

0

                                        (3.30)            

Integrando (3.30) queda: 

                                             tac e
B

R 



 


 10                                             (3.31)            

La velocidad de decaimiento radiactivo o actividad está dada por:                                                                                                                                                                                                                 

                                             t

ac eBRtA   10                            (3.32)            

La actividad de saturación A (actividad obtenida después de un tiempo infinito de 

irradiación) puede ser expresada como: 

                                             




ac
t

BtAA 0lim                                              (3.33)            

Las ecuaciones (3.25), (3.29) y (3.33) pueden ser combinadas para dar; 

                                                  


 
0

0 EdEEBA ac                                       (3.34)               
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donde    EtE  , . 

De (3.32) y (3.33) se obtiene:  

                                                  teAtA   1                                                 (3.35)               

La actividad A(t) al término del tiempo de irradiación ( irrt ) de la laminilla será:  

                                                   irrt

irr eAtA
  1                                        (3.36)               

En la figura (3.3) se puede visualizar la variación de la actividad A(t) en función del 

tiempo t; en el intervalo de tiempo irrirr ttt  0   durante el cual la laminilla es 

irradiada, un instante después la laminilla se retira del reactor e inicia el proceso 

de decaimiento radiactivo; entre los tiempos 1t  y 2t  la actividad de la laminilla se 

determina experimentalmente con un sistema de detección calibrado en energía y 

que tiene una eficiencia total de conteo  . 

                             

                      Figura 3.3. Actividad como función del tiempo. 

 

Así mismo, el conteo C (representado por el área sombreada de la figura (3.3)) 

obtenido para una laminilla cuya actividad se mide entre los tiempos 1t y 2t está 

dado por la siguiente expresión: 
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                                     BGdtetAIBGdttAIC
t

t

t

irr

t

t
 

2

1

2

1

                         (3.37)               

 

siendo: 

 : la eficiencia total de conteo del sistema de detección 

I : la probabilidad de emisión gamma del fotopico contado 

 irrtA : la actividad al término de la irradiación 

BG : el conteo de fondo  

Resolviendo la ecuación (3.37) y definiendo et como el intervalo de tiempo de 

espera para el conteo dado por irre ttt  1  y el intervalo de tiempo de conteo por 

12 tttc   se llega a la siguiente expresión. 

                                       
    BGee
tIA

C ce ttirr 
 




1                                      (3.38)               

Sustituyendo la ecuación (3.38) en la (3.36), se obtiene la actividad de saturación, 

dada por: 
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11
                                            (3.39) 

donde NCBGC    son las cuentas netas tomadas con el sistema de detección 

gamma. 

Sustituyendo (3.39) en (3.34) se obtiene:                   
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                       (3.40) 

siendo 
0B

A

 la actividad de saturación por núcleo. 
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Ahora bien, el valor de 0B  es: 

                                                   
M

NPFfm
B Alaisol0

                                           (3.41) 

donde: 

lm    es la masa de la laminilla  

aF  es la fracción de aleación  (para las laminillas que son  aleaciones) 

lP    es la pureza de la laminilla 

isof  es la fracción isotópica 

AN   es el número de Avogadro 

M  es la masa atómica 

Rescribiendo (3.40) y utilizando (3.41), la ecuación (3.40) se convierte en: 
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               (3.42) 

 Si en la ecuación (3.42) se toma en cuenta la corrección experimental del tiempo 

de irradiación debida al periodo (T) de la subida de potencia del reactor, la 

ecuación (3.42) se torna en: 
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                        (3.43) 

siendo iB0 el número de átomos blanco y la actividad medida de saturación por 

núcleo igual a 




 iB

i

i A
B

A
0

0

, para la i-ésima reacción nuclear, la ecuación (3.43) se 

convierte en:   

                                                         

   


 
00

dEEEA aciiB 

                               (3.44)          
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El segundo miembro de la ecuación (3.44) puede ser perfectamente reemplazado 

por la siguiente suma aproximada. 

                                         


 
m

j

jjjaciiB EA
1

,0
                                                   (3.45) 

 La ecuación anterior es equivalente a: 

                                        


 
m

j

jjaciiBA
1

,0
                                                   (3.46) 

donde:  

m  es el número de grupos de energía en que se divide el rango ),0[ 
    

 

 Eaci  es la sección eficaz de activación en función de la energía 

            para la i-ésima reacción. 

 jE  es el j-ésimo grupo de energía. 

 jaci,  es la sección eficaz de la i-ésima reacción en el j-ésimo grupo de energía 

 jjj E   es el flujo integral del j-ésimo grupo de energía. 

Al analizar la actividad para “n” reacciones nucleares en “m” grupos de energía se 

obtiene un sistema de ecuaciones lineales de n x m en el que el número de 

incógnitas es mayor al número de ecuaciones (sistema sub-determinado) por lo 

que este sistema no tiene solución única, sin embargo, haciendo uso de métodos 

de ajuste iterativo se llega a una solución que es el algoritmo del código 

computacional SANDBP (APÉNDICE A) [20]. 

La solución del sistema  de ecuaciones lineales (n x m), involucra los valores de 

las incertidumbres de las secciones eficaces (aparecen en tablas de datos 

nucleares) y de las actividades de saturación por núcleo. Haciendo uso de la 

ecuación (3.43) y de la teoría de propagación de incertidumbres (APÉDICE B) 

[21], es posible obtener las incertidumbres de las actividades de saturación por 

núcleo de las distintas reacciones nucleares  con ayuda de la siguiente ecuación: 
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donde  




0

0

B

B

A

A
 es la incertidumbre de la actividad de saturación medida por núcleo, y 



0BA , lm  y NC  son las desviaciones estándar de la actividad de saturación 

medida por núcleo, de la masa de la laminilla y de las cuentas netas 

respectivamente. 

En la ecuación (3.47) se han omitido expresiones que numéricamente son 

menores al 0.05% de los valores medidos experimentalmente,  tales como:  
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3.4.2  Código SANDBP 

El código computacional SANDBP fue desarrollado en el Instituto de Técnicas 

Nucleares de la Universidad Técnica de Budapest, que es una versión modificada 

y perfeccionada del código SAND-II. El código SANDBP se puede usar para 

determinar el espectro de los neutrones por el método de activación de laminillas, 

donde el número óptimo de reacciones nucleares a analizar para obtener un buen 

espectro oscila en el intervalo de 10 a 20. El código realiza iteraciones de ajuste, 

iniciando el proceso a partir de un espectro de entrada. Una solución apropiada 

del espectro será obtenida después de cierto número de iteraciones (comúnmente 

no más de 30), cuando las actividades de saturación por núcleo calculadas, 

comparadas a las medidas, presenten ciertas desviaciones especificadas en la 

entrada del código [22]. La región de energía de solución del espectro está 

representada por no más de 640 intervalos de energía y puede incluir la 

posibilidad de calcular la atenuación del flujo con laminillas cubiertas de materiales 

como cadmio, boro y oro. El Código también calcula diferentes funciones de 

respuesta de la solución del espectro y además permite un análisis de 

incertidumbres a través del método de Monte Carlo. 
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El código SANDBP utiliza un algoritmo de ajuste iterativo dado por: 

                                   
k
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j e 1         j =1,….,m                                             (3.48) 

siendo: 
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                                                (3.49) 

donde: 

k

j  es el  flujo diferencial (espectro de neutrones) en la k-ésima iteración, en el j-

ésimo grupo de energía. 

k

jc  es el término de corrección de flujo en la k-ésima iteración, para el j-ésimo 

grupo. 

k

iA  es la actividad de saturación por núcleo calculada para la i-ésima reacción, en 

la k-ésima iteración. 

                                                



m
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1

                                                         (3.50)  

m es el número de grupos de energía. 

n  es el número de reacciones nucleares analizadas. 

El término k

ijW es una función peso, que toma en cuenta las incertidumbres de las 

actividades y de las secciones eficaces, y esta es expresada matemáticamente 

por: 

                                                       
ij

k

i

k

ijk

ij
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A
W                                                    (3.51)                                                                                                                                                                                       

donde: 
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k

ijA  es la actividad de saturación por núcleo calculada de la i-ésima reacción en el 

j-ésimo grupo de energía en la k-ésima iteración y está dada por: 

 

                                          
jjjaci

k

j

k

ij EEA  1,                                                (3.52)   

k

j  es el flujo diferencial en el j-ésimo grupo de energía, en la k-ésima iteración. 

 
jj EE 1  es el j-ésimo grupo de energía. 

Sea la función de peso 

                                               
   ljaci

r

iBij AF ,0
                                               (3.53)   

donde 



iBA
0

  es la desviación estándar de la actividad de saturación  medida por núcleo.     

jaci,  es la desviación estándar de la sección eficaz de la i-ésima reacción, en el j-

ésimo      grupo de energía. 

lr,  son índices de peso de ijF , que pueden asumir los valores 0,1,2 siendo los 

más convenientes  2 y 0 respectivamente. 
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CAPITULO 4 
 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

       En este capítulo se da la metodología usada para poder obtener el espectro 

de neutrones,  los procedimientos de laboratorio, la selección de los detectores de 

activación (laminillas) que fue realizada en base a características convenientes.   

4.1 Equipos y Materiales 

A continuación se  listan los diferentes equipos y materiales que se utilizaron para 

poder obtener el espectro de neutrones. 

- Reactor TRIGA Mark III (Training, Research, Isotopes General Atomic). 

- Laminillas de Al-Au, Ni, In, Mg, Fe, Co, Cu de diferentes diámetros y             

espesores (tabla 4.4). 

- Laminillas de cadmio de 12 mm de diámetro y 0.508 mm de espesor. 

- Contenedores  de laminillas (rabbits de polietileno de alta densidad). 

- Fuentes radiactivas puntuales certificadas de; Eu-152, Ba-133, Co-60, Cs-

137. 

- Alcohol isopropílico. 

- Agua desmineralizada. 

- Vasos de precipitados. 

- Mechero Bunsen. 

- Balanza analítica  digital de alta precisión mar. OHAUS, mod. Explorer.   

4.1.1 Sistema de Detección 

El sistema de detección está compuesto por los siguientes equipos: 

- Detector de germanio híperpuro (HPGe), Mar. ORTEC, Mod. GEM-15190-

Plus  con cristal de 38.9 mm de longitud y 51.1 mm de diámetro, capa 

absorbedora de  aluminio de 1.27 mm, eficiencia intrínseca 15%. 

- Preamplificador integrado al detector, Mar. ORTEC, Mod. 232N. 

- Amplificador lineal, Mar. ORTEC, Mod. 571. 
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- Computadora, Mar. Compaq,  Mod. Deskpro con tarjeta para Analizador   

Multicanal,  Multicanal, Mar. ORTEC, Mod TRUMP de 4000 canales. 

- Gabinete NIM, Mar. ORTEC, Mod. 4001M. 

- Cables coaxiales con terminales BNC. 

- Fuente de alto voltaje, Mar. ORTEC, Mod. 459. 

- Fuente de energía ininterrumpida (UPS), Mar. DataShield, Mod. UT-300. 

- Controlador de alimentación de energía, Mar. ORTEC, Mod. Cryosecure. 

- Compresor, Mar. ORTEC, Mod. X-Cooler II. 

4.2 Parámetros Operacionales 

En  la caracterización del sistema de espectrometría es necesario determinar el 

voltaje (negativo) óptimo, que es donde se obtuvo la mejor resolución (valor más 

pequeño de FWHM) del fotopico del Co-60 con una energía de 1332 keV. 

La mínima resolución de FWHM que se registró fue de 2.18 keV para un voltaje de 

2700 V, por lo que este es el voltaje de operación utilizado en esta tesis. 

Los parámetros óptimos del amplificador fueron: 

- Ganancia fina: 0.21 

- Ganancia gruesa: 20 

- Tiempo de formación de pulsos: 3μs 

4.3 Calibración en Eficiencia 

Con los datos de la tabla (4.1) y con ayuda de las ecuaciones (2.49), (2.51) y 

(2.52) es posible obtener la eficiencia de conteo que es una cantidad requerida por 

la ecuación (3.43). 

Fuente Energía (keV) Vida Media 

(a) 

Actividad 

Inicial A0 

(Bq) 

Probabilidad de 

Emisión Gamma I 

Tiempo de 

Conteo tc (s) 

Tiempo de 

Decaimiento td 

(a) 

Co-60 1173.228 5.271 342400 0.9985 500 14.5833 
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Co-60 1332.492 5.271 342400 0.999826 500 14.5833 

Cs-137 661.657 30.018 31410 0.8499 500 17.5834 

Ba-133 276.29 10.701 45880 0.073 1000 26.86849 

Ba-133 302.71 10.701 45880 0.18692 1000 26.86849 

Eu-152 344.2785 12.701 41440 0.27 2750 30.896 

Eu-152 778.9045 12.701 41440 0.1297 2750 30.896 

Eu-152 964.079 12.701 41440 0.145 2750 30.896 

Eu-152 1408.013 12.701 41440 0.2085 2750 30.896 

                           Tabla 4.1. Datos para la calibración en eficiencia. 

4.4 Características y Selección de las Laminillas 

Las laminillas se seleccionaron de acuerdo a las características que se observan 

en las tablas (4.2) a (4.8). Algunas laminillas se cubrieron con cadmio para que 

fueran únicamente activadas por neutrones de energías superiores a        [23], 

ya que el cadmio absorbe los neutrones con energías inferiores a dicha energía. 

En la elección de las laminillas se deben observar ciertas características que a 

continuación se mencionan [24]: 

1. Deben ser de elementos químicamente estables, en forma metálica (* 

laminillas cubiertas con cadmio). 

LAMINILLA REACCIÓN NUCLEAR MASA ATÓMICA (u) FRACCIÓN ISOTÓPICA 

Al-Au (0.1%) 
197Au     198Au 196.9665516               1.00000 

Al-Au (0.1%)* 
197Au     198Au 196.9665516               1.00000 

Ni 
58Ni     58Co 58.69336129               0.68077 

In 
115In      115mIn 114.8180861               0.95710 

Mg* 
24Mg     24Na 24.30505179               0.78990 

Al-Au (0.1%)* 
27Al     24Na 26.98153840               1.00000 

Fe* 
58Fe     59Fe 55.84515021               0.00282 

Fe 
58Fe     59Fe 55.84515021               0.00282 

Co* 
59Co     60Co 58.93320020               1.00000 

Cu* 
63Cu     64Cu 63.54564388               0.69170 

                          Tabla 4.2. Masas atómicas y fracciones isotópicas.  
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2. Laminillas con alto grado de pureza, a fin de evitar reacciones nucleares 

indeseadas 

LAMINILLA REACCIÓN NUCLEAR PUREZA FRACCIÓN DE 

ALEACIÓN 

Al-Au (0.1%) 197Au     198Au 0.99876 0.0010 

Al-Au (0.1%)* 197Au     198Au 0.99876 0.0010 

Ni 58Ni     58Co 0.99876 1.0000 

In 115In      115mIn 0.99993 1.0000 

Mg* 24Mg     24Na 0.99876 1.0000 

Al-Au (0.1%)* 27Al     24Na 0.99876 0.9990 

Fe* 58Fe     59Fe 0.99876 1.0000 

Fe 58Fe     59Fe 0.99876 1.0000 

Co* 59Co     60Co 0.99876 1.0000 

Cu* 63Cu     64Cu 0.99876 1.0000 

                     Tabla 4.3. Purezas y aleaciones de las laminillas. 

3. Deben ser de pequeñas dimensiones para evitar autoblindaje y atenuación del 

flujo neutrónico 

 

 

 

                       

                              

 

                              Tabla 4.4. Dimensiones de las laminillas. 

4. Las láminas deben tener una sección eficaz de activación suficiente, para medir 

una buena tasa de conteo en el sistema de detección gamma 

LAMINILLA REACCIÓN NUCLEAR SECCIÓN EFICAZ 

MICROSCÓPICA 

PROMEDIO (b) 

Al-Au (0.1%) 
197

Au     198
Au 98.7 

Al-Au (0.1%)* 
197

Au     198
Au 1550.0 

Ni 
58

Ni     58
Co 4.6 

In 
115

In      115m
In 157.0 

LAMINILLA DIÁMETRO (mm) ESPESOR (plg) 

Al-Au (0.1%) 8 0.005 

Al-Au (0.1%)* 8 0.005 

Ti* 5 0.010 

Ni 5 0.002 

In 3 0.005 

Mg* 8 0.010 

Al-Au (0.1%)* 8 0.005 

Fe* 5 0.003 

Fe 5 0.003 

Co* 4 0.001 

Cu* 5 0.005 
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Mg* 
24

Mg     24
Na 0.032 

Al-Au (0.1%)* 
27

Al     24
Na 0.17 

Fe* 
58

Fe     59
Fe 1.5 

Fe 
58

Fe     59
Fe 1.2 

Co* 
59

Co     60
Co 39.7 

Cu* 
63

Cu     64
Cu 4.88 

                     Tabla 4.5. Secciones Eficaces Microscópicas Promedio. 

5. Por la probabilidad de emisión (porcentaje por desintegración) del fotopico de 

energía del producto formado en la reacción nuclear. 

LAMINILLA REACCIÓN 

NUCLEAR 

FOTOPICO 

GAMMA (keV) 

PROBABILIDAD 

DE EMISIÓN 

GAMMA 

Al-Au (0.1%) 
197

Au     198
Au 411.8 0.9553 

Al-Au (0.1%)* 
197

Au     198
Au 411.8 0.9553 

Ni 
58

Ni     58
Co 810.75 0.9945 

In 
115

In      115m
In 336.25 0.4610 

Mg* 
24

Mg     24
Na 1368.55 1.0000 

Al-Au (0.1%)* 
27

Al     24
Na 1368.55 1.0000 

Fe* 
58

Fe     59
Fe 1099.22 0.5650 

Fe 
58

Fe     59
Fe 1099.22 0.5650 

Co* 
59

Co     60
Co 1332.51 0.9998 

Cu* 
63

Cu     64
Cu 511.00 0.3860 

        Tabla 4.6. Fotopicos con la probabilidad más alta de emisión gamma. 

6. Por la vida media del producto formado. 

LAMINILLA REACCIÓN 

NUCLEAR 

VIDA MEDIA DEL 

RADIONÚCLIDO 

FORMADO (Hrs) 

           (s
-1

) 

Al-Au (0.1%) 
197

Au     198
Au 64.772 2. 972594385x10

-6 

Al-Au (0.1%)* 
197

Au     198
Au 64.772 2.972594385x10

-6 

Ni 
58

Ni     58
Co 1698.6 1.133526925x10

-7 

In 
115

In      115m
In 4.3 4.477694965x10

-5 

Mg* 
24

Mg     24
Na 15.031 1.280958576x10

-5 

Al-Au (0.1%)* 
27

Al     24
Na 15.031 1.280958576x10

-5
 

Fe* 
58

Fe     59
Fe 1082.496 1.778675242x10

-7 

Fe 
58

Fe     59
Fe 1082.496 1.778675242x10

-7 

Co* 
59

Co     60
Co 46191.48 4.168317587x10

-9 

Cu* 
63

Cu     64
Cu 12.711 1.514757954x10

-5
 

            Tabla 4.7. Vidas medias de los radionúclidos formados. 
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7. Por la región energética de interacción neutrónica [24] 

LAMINILLA REACCIÓN 

NUCLEAR 

REGIÓN DE ENERGÍA DEL 

ESPECTRO DE MÁXIMA 

INTERACCIÓN NEUTRÓNICA (MeV) 

Al-Au (0.1%) 
197

Au     198
Au                    1.0x10

-10
 – 1.63x10

0 

Al-Au (0.1%)* 
197

Au     198
Au                    2.8x10

-6
 – 1.63x10

0 

Ni 
58

Ni     58
Co                    1.8x10

0
 – 8.2x10

0 

In 
115

In      115m
In                    1.0x10

0
 – 6.7x10

0 

Mg* 
24

Mg     24
Na                    8.0x10

0
 – 1.8x10

+1 

Al-Au (0.1%)* 
27

Al     24
Na                    9.5x10

0
 – 1.05x10

+1 

Fe* 
58

Fe     59
Fe                    4.5x10

-6
 – 1.8x10

+1 

Fe 
58

Fe     59
Fe                    1.0x10

-10
 – 1.8x10

+1 

Co* 
59

Co     60
Co                    4.7x10

-6
 – 2.5x10

-4 

Cu* 
63

Cu     64
Cu                    2.9x10

-6
 – 3.8x10

-6
 

                  Tabla 4.8. Región energética de interacción neutrónica. 

4.5 Preparación de las Muestras 

Las laminillas se limpiaron con alcohol isopropílico y agua desmineralizada, 

posteriormente se pesaron en una balanza analítica de alta precisión.  

Las muestras se colocaron en contenedores herméticos de polietileno (contenedor 

interior), estos a su vez fueron puestos dentro de contenedores que permiten la 

entrada de agua, para que los arreglos experimentales (figura (4.1)) pudieran 

descender fue necesario poner  un lastre de plomo. 

                                                   

                     Figura 4.1. Arreglo experimental para ser irradiado. 
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4.6. Condiciones de Irradiación 

Las laminillas se irradiaron en el Dedal Central, que es un tubo de aluminio de 

3.35 cm de diámetro interior que se extiende desde el puente hasta la placa de 

seguridad del núcleo. Está colocado en el centro del núcleo del reactor, donde se 

tiene el mayor flujo de neutrones, lo que la convierte en la principal instalación 

para la producción de isótopos radiactivos [26]. Las muestras se colocan y retiran 

desde el puente del reactor. Puede observarse la  ubicación del Dedal Central 

dentro del núcleo en la figura (4.2).  

Las muestras se sometieron a irradiación en el Dedal Central del núcleo del 

reactor a una potencia de 1 MW con las barras de control colocadas en las 

posiciones: Transitoria 320, Seguridad 320, Fina 320 y Reguladora oscilando en el 

rango de 300-310. 

     

                       Figura 4.2. Núcleo del reactor TRIGA Mark III. 
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4.6.1 Tiempos de Irradiación, de Espera y de Conteo 

Los tiempos de irradiación para las diferentes laminillas,  así como los periodos del 

reactor se muestran en la tabla (4.9)   

LAMINILLA TIEMPO DE 

IRRADIACIÓN (s) 

PERIODO DEL 

REACTOR (s)  

Al-Au (0.1%) 480 14 

Al-Au (0.1%)* 900 14 

Ni 900 15 

In 120 13 

Mg* 1200 15 

Al-Au (0.1%)* 900 14 

Fe* 1190 14 

Fe 900 15 

Co* 900 14 

Cu* 600 18 

                             Tabla 4.9. Tiempos y periodos de irradiación. 

 

Los tiempos de conteo y de espera para conteo se exponen en la tabla (4.10)  

LAMINILLA TIEMPO DE 

ESPERA PARA 

CONTEO (s) 

TIEMPO DE 

CONTEO (s)  

Al-Au (0.1%) 86926 1000 

Al-Au (0.1%)* 81550 1000 

Ni 650939 1000 

In 83580 2000 

Mg* 72600 1000 

Al-Au (0.1%)* 81551 1000 

Fe* 323810 12000 

Fe 1018764 5000 

Co* 851744 1000 

Cu* 179398 1000 

             Tabla 4.10. Tiempos de espera para conteo y tiempos de conteo. 
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4.6.2 Conteos de las Laminillas 

El conteo de las laminillas se realizó con el Sistema de Espectrometría ya 

mencionado, con una geometría de 7 lucitas de 1.5 cm  de grosor cada una, 

colocadas entre el detector y la muestra como se observa en la figura (4.3).    

 

           Figura 4.3. Geometría utilizada para medir los conteos de las laminillas 

4.7 Cálculo del Espectro 

Con los datos  de las tablas (4.1) - (4.10) y los resultados que se muestran en el 

siguiente capítulo se obtuvieron las Actividades de Saturación por Núcleo y sus 

incertidumbres para las diez reacciones nucleares (ecuaciones (3.43) y (3.47)). 

Estos valores forman parte de los archivos que se utilizaron para ejecutar el 

código especializado SANDBP  y obtener el espectro.  

Para ejecutar el código se necesitan dos archivos de entrada: al primer archivo lo 

conforman las bibliotecas de secciones eficaces de las diferentes reacciones 

nucleares que como se observa en la ecuación (3.45) son necesarias [27]; el 

segundo archivo está constituido por un espectro inicial, las Actividades de 

Saturación por Núcleo e incertidumbres. 
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Fue necesario realizar varias ejecuciones haciendo ligeras modificaciones a los 

valores de flujo del espectro inicial, para que en pocas iteraciones se obtuviera un 

espectro de salida con un ajuste aceptable.  

El código SANDBP ofrece valores  de salida en las siguientes formas: 

1- Flujo diferencial de neutrones (espectro) en 51 grupos de energía en el 

rango de 1X10-10 -  20 MeV. 

2- Flujo integral de neutrones en 51 grupos de energía en el rango de 1X10-10 

-  20 MeV. 

3- Flujo diferencial de neutrones en 26 grupos de energía en el rango de 1X10-

10 -  1.05X10+1 MeV. 

4- Flujo diferencial de neutrones en 27 grupos de energía en el rango de 1X10-

10 -  1.8X10+1 MeV. 

5- Flujo diferencial de neutrones rápidos en 19 grupos de energía en el rango 

de 0.5 -  1.8X10+1 MeV. 

Cabe destacar que se puede encontrar el flujo integral de neutrones  en cualquier 

intervalo de energía (siempre que esté en el rango de 1X10-10 -  20 MeV),  si los 

límites de algún intervalo de energía donde se desea conocer el flujo integral no 

forman parte de los grupos de energía dados en la salida del código, el flujo puede 

ser interpolado y después integrado. 
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CAPITULO 5  

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en las actividades relatadas en el capítulo anterior, se 

presentan a continuación.  

5.1 Calibración en Eficiencia 

Los datos de la tabla (4.1)  y la ecuación (2.49) hicieron posible el cálculo de la 

eficiencia para las diferentes energías de emisión de las fuentes para calibración, 

los resultados se muestran en la tabla (5.1)  

Energía (keV)             Ln Energía Eficiencia           Ln Eficiencia 

276.29 5.62145104 0.00279255 -5.88080012 
302.71 5.71277525 0.00258927 -5.95637930 

344.2785 5.84145092 0.00212296 -6.15494394 
661.657 6.49474730 0.00131680 -6.63255073 
778.9045 6.65788845 0.00091420 -6.99746119 
964.079 6.87117324 0.00075043 -7.19486418 
1173.228 7.06751420 0.00067680 -7.29813475 
1332.492 7.19480615 0.00058398 -7.44564382 
1408.013 7.24993477 0.00053643 -7.53057448 

               Tabla 5.1. Eficiencia de las energías de las fuentes para calibración 
 
Al graficar los valores de energía vs eficiencia obtuvimos la gráfica que se da en la 
figura 5.1. 
 

                       
                Figura 5.1. Eficiencia vs energía de las fuentes para calibración. 
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El ajuste lineal de la eficiencia vs energía se realizó con la ecuación (2.51) que 
puede ser rescrita [28] como: 

                                                     ln  = ln + ln                                                 (5.1) 
 

siendo ln  y   los parámetros de ajuste que se determinaron por el método de 
mínimos cuadrados (figura (5.2)), los resultados son: 
 

                                                   ln              
 

              
 

              
 

        
                                        Figura 5.2. Ajuste de eficiencia. 
 

Al despejar   en la ecuación (5.1) queda que: 
 

                                                                                                                    (5.2) 
 

Sustituyendo en (5.2) los valores de   y   se obtiene: 
 

                                                                                                      (5.3) 
 
Usando la ecuación (5.3) se calcularon las eficiencias para las energías de las 
reacciones nucleares aquí analizadas (tabla (5.2) 
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LAMINILLA REACCIÓN 

NUCLEAR 

FOTOPICO 

GAMMA 

(keV) 

EFICIENCIA 

Al-Au (0.1%) 
197

Au     198
Au 411. 8 0.001866019993 

Al-Au (0.1%)* 
197

Au     198
Au 411. 8 0.001866019993 

Ni 
58

Ni     58
Co 810. 75 0.000946532887 

In 
115

In      115m
In 336. 25 0.002286198141 

Mg* 
24

Mg     24
Na 1368. 55 0.0005601621568 

Al-Au (0.1%)* 
27

Al     24
Na 1368. 55 0.0005601621568 

Fe* 
58

Fe     59
Fe 1099. 22 0.0006977139998 

Fe 
58

Fe     59
Fe 1099. 22 0.0006977139998 

Co* 
59

Co     60
Co 1332. 51 0.0005753429633 

Cu* 
63

Cu     64
Cu 511. 00 0.001503131417 

            Tabla 5.2. Eficiencias en los fotopicos de las reacciones nucleares. 

5.2 Actividades de Saturación por Núcleo  

Con los datos nucleares (periodos del reactor, masas  atómicas isotópicas, 

fracciones isotópicas, purezas, fracciones de aleación, probabilidades de emisión 

gamma, vidas medias, tiempos de irradiación, de espera y de conteo) del capítulo 

4, las eficiencias de la tabla (5.2), además de las masas, cuentas netas y con 

ayuda de la ecuación (3.43) se calcularon las actividades de saturación por núcleo 

para las distintas reacciones (tabla (5.3)).  

LAMINILLA MASA (g) CUENTAS 

NETAS 



iBO
A

(dps/núcleo) 

Al-Au (0.1%) 0.0163±0.00005 749708±888 7.4672E-9 

Al-Au (0.1%)* 0.0159±0.00005 609635±799 3.3131E-9 

Ni 0.0091±0.00005 7895±90 1.3715E-12 

In 0.0083±0.00005 30183±179 2.5538E-12 

Mg* 0.0235±0.00005 31304±188 2.0094E-14 

Al-Au (0.1%)* 0.0159±0.00005 7662±92 9.4939E-15 

Fe* 0.0123±0.00005 894±38 2.5053E-12 

Fe 0.0123±0.00005 4208±70 4.2113E-11 

Co* 0.0034±0.00005 6104±80 8.0555E-11 

Cu* 0.0230±0.00005 183010±455 3.4299E-12 

                           Tabla 5.3. Actividades  de saturación por núcleo. 
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5.3 Flujo Diferencial de Neutrones (Espectro) en 51 Grupos de 
Energía 

Los resultados obtenidos al ejecutar  el programa SANDBP con las actividades de 

saturación medidas, obtenemos los siguientes flujos diferenciales para el rango de 

energías de 1x10-10 a 20 MeV.  

ENERGÍA (MeV) FLUJO DIFERENCIAL DE NEUTRONES (n/cm2-sMeV) 

1.000E-10 1.956E+19 
1.000E-09 1.887E+20 
1.000E-08 3.873E+20 
2.800E-08 3.386E+20 
7.600E-08 1.876E+20 
1.150E-07 2.559E+19 
2.550E-07 1.989E+18 
5.500E-07 5.730E+17 
1.275E-06 1.233E+18 
2.800E-06 5.649E+17 
6.300E-06 2.912E+17 
1.350E-05 3.501E+16 
3.000E-05 1.892E+16 
6.900E-05 1.250E+16 
1.350E-04 7.577E+15 
2.200E-04 4.569E+15 
3.600E-04 8.712E+14 
5.750E-04 4.913E+14 
9.600E-04 2.910E+14 
1.600E-03 1.942E+14 
2.700E-03 1.093E+14 
4.500E-03 7.070E+13 
7.200E-03 4.354E+13 
1.200E-02 2.838E+13 
1.900E-02 1.844E+13 
3.200E-02 1.232E+13 
5.250E-02 8.736E+12 
8.800E-02 6.437E+12 
1.350E-01 5.136E+12 
1.900E-01 4.375E+12 
2.550E-01 3.908E+12 
3.200E-01 3.316E+12 
4.000E-01 2.899E+12 
5.000E-01 3.265E+12 
6.000E-01 3.917E+12 
7.200E-01 4.337E+12 
8.400E-01 4.870E+12 
1.000E+00 4.648E+12 
1.400E+00 4.086E+12 
1.800E+00 3.430E+12 
2.300E+00 2.598E+12 
2.900E+00 1.658E+12 
3.700E+00 9.878E+11 
4.500E+00 5.140E+11 
5.500E+00 2.162E+11 
6.700E+00 8.948E+10 
8.200E+00 3.187E+10 
1.000E+01 7.551E+09 
1.250E+01 9.241E+08 
1.600E+01 6.915E+07 
2.000E+01 0.000E+00 

        Tabla 5.4. Flujo diferencial de neutrones (espectro) en 51 grupos de energía. 
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    La gráfica de los datos anteriores está representada en la siguiente figura, 

   

   Figura 5.3. Flujo diferencial de neutrones (espectro) en 51 grupos de energía. 
 
La curva anterior corresponde al espectro de flujos en el DC a una potencia de 1 
MW. 
 

5.4 Flujo Integral de Neutrones en 51 Grupos de Energía 

El flujo integral en un valor de energía determinado indica la magnitud del flujo de 

neutrones desde dicha energía hasta 20 MeV. Estos datos son muy importantes, 

ya que permiten encontrar el flujo en cualquier intervalo de energía de interés.  

 

ENERGÍA (MeV) FLUJO INTEGRAL DE 

NEUTRONES (n/cm
2
-s) 

1.000E-10 6.224E+13 

1.000E-09 6.222E+13 

1.000E-08 6.052E+13 

2.800E-08 5.355E+13 

7.600E-08 3.730E+13 

1.150E-07 2.998E+13 
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2.550E-07 2.640E+13 

5.500E-07 2.581E+13 

1.275E-06 2.540E+13 

2.800E-06 2.352E+13 

6.300E-06 2.154E+13 

1.350E-05 1.944E+13 

3.000E-05 1.887E+13 

6.900E-05 1.813E+13 

1.350E-04 1.730E+13 

2.200E-04 1.666E+13 

3.600E-04 1.602E+13 

5.750E-04 1.583E+13 

9.600E-04 1.564E+13 

1.600E-03 1.546E+13 

2.700E-03 1.524E+13 

4.500E-03 1.505E+13 

7.200E-03 1.486E+13 

1.200E-02 1.465E+13 

1.900E-02 1.445E+13 

3.200E-02 1.421E+13 

5.250E-02 1.396E+13 

8.800E-02 1.365E+13 

1.350E-01 1.334E+13 

1.900E-01 1.306E+13 

2.550E-01 1.278E+13 

3.200E-01 1.252E+13 

4.000E-01 1.226E+13 

5.000E-01 1.197E+13 

6.000E-01 1.164E+13 

7.200E-01 1.117E+13 

8.400E-01 1.065E+13 

1.000E+00 9.871E+12 

1.400E+00 8.012E+12 

1.800E+00 6.378E+12 

2.300E+00 4.662E+12 

2.900E+00 3.104E+12 

3.700E+00 1.778E+12 

4.500E+00 9.874E+11 

5.500E+00 4.734E+11 

6.700E+00 2.140E+11 

8.200E+00 7.976E+10 

1.000E+01 2.239E+10 

1.250E+01 3.511E+09 

1.600E+01 2.766E+08 

2.000E+01 0.000E+00 

                Tabla 5.5. Flujo integral de neutrones en 51 grupos de energía. 
 

Estos datos al graficarlos nos da la curva presentada en la siguiente figura 
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                Figura 5.4. Flujo integral de neutrones en 51grupos de energía. 
 

5.5 Flujo Diferencial de Neutrones en 27 Grupos de Energía 

Si requerimos el espectro en varios intervalos de energía consecutivos, el 

programa nos puede dar estos flujos en varios grupos de energía, el que se 

presenta a continuación corresponde a 27 grupos  

 

GRUPO DE ENERGÍA INTERVALO DE 
ENERGÍA (MeV) 

     FLUJO DE NEUTRONES(n/cm
2
 - s) 

0 1.49E+01 - 1.80E+01 1.138E+13 

1 6.07E+00 - 1.49E+01 3.5E+15 

2 3.68E+00 - 6.07E+00 1.46E+16 

3 2.23E+00 - 3.68E+00 3.092E+16 

4 1.35E+00 - 2.23E+00 3.342E+16 



87 

 

 

5 8.21E-01 - 1.35E+00 2.488E+16 

6 4.98E-01 - 8.21E-01 1.24E+16 

7 3.02E-01 - 4.98E-01 6.197E+15 

8 1.83E-01 - 3.02E-01 5.04E+15 

9 8.65E-02 - 1.83E-01 5.622E+15 

10 3.18E-02 - 8.65E-02 5.533E+15 

11 1.17E-02 - 3.18E-02 4.478E+15 

12 4.31E-03 - 1.17E-02 4.076E+15 

13 1.58E-03 - 4.31E-03 3.955E+15 

14 5.83E-04 - 1.58E-03 3.656E+15 

15 2.14E-04 - 5.83E-04 8.764E+15 

16 7.89E-05 - 2.14E-04 1.3E+16 

17 2.90E-05 - 7.89E-05 8.965E+15 

18 1.07E-05 - 2.90E-05 1.358E+16 

19 5.04E-06 - 1.07E-05 1.993E+16 

20 3.06E-06 - 5.04E-06 1.119E+16 

21 1.85E-06 - 3.06E-06 1.318E+16 

22 1.12E-06 - 1.85E-06 7.977E+15 

23 6.82E-07 - 1.12E-06 2.51E+15 

24 4.14E-07 - 6.82E-07 3.462E+15 

25 2.00E-07 - 4.14E-07 1.724E+16 

26 1.00E-10 - 2.00E-07 3.443E+17 

       Tabla 5.6. Flujo diferencial de neutrones en 27 grupos de energía. 
 
Nuevamente a continuación se presenta el gráfico resultante en forma de barras 
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                 Figura 5.5. Flujo diferencial de neutrones en 27 grupos de energía. 

5.6 Flujo Diferencial de Neutrones en 26 Grupos de Energía 

Como antes comentamos, el código nos puede dar el espectro anterior, pero 

ahora con 26 grupos de energía. 

 

GRUPO DE ENERGÍA INTERVALO DE ENERGÍA 
(MeV) 

FLUJO DE NEUTRONES(n/cm
2
 - s) 

1 1.05E+01 - 6.50E+00 2.386E+11 

2 6.50E+00 - 4.00E+00 1.224E+12 

3 4.00E+00 - 2.50E+00 2.661E+12 

4 2.50E+00 - 1.40E+00 3.869E+12 

5 1.40E+00 - 8.00E-01 2.812E+12 
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6 8.00E-01 - 4.00E-01 1.433E+12 

7 4.00E-01 - 2.00E-01 7.599E+11 

8 2.00E-01 - 1.00E-01 5.515E+11 

9 1.00E-01 - 4.65E-02 4.613E+11 

10 4.65E-02 - 2.15E-02 3.723E+11 

11 2.15E-02 - 1.00E-02 3.318E+11 

12 1.00E-02 - 4.65E-03 3.022E+11 

13 4.65E-03 - 2.15E-03 3.142E+11 

14 2.15E-03 - 1.00E-03 2.814E+11 

15 1.00E-03 - 4.65E-04 2.966E+11 

16 4.65E-04 - 2.15E-04 7.69E+11 

17 2.15E-04 - 1.00E-04 1.044E+12 

18 1.00E-04 - 4.65E-05 8.13E+11 

19 4.65E-05 - 2.15E-05 6.097E+11 

20 2.15E-05 - 1.00E-05 1.299E+12 

21 1.00E-05 - 4.65E-06 2.01E+12 

22 4.65E-06 - 2.15E-06 1.846E+12 

23 2.15E-06 - 1.00E-06 1.236E+12 

24 1.00E-06 - 4.65E-07 4.269E+11 

25 4.65E-07 - 2.15E-07 1.441E+12 

26 2.15E-07 - 1.00E-10 3.482E+13 

       Tabla 5.7. Flujo diferencial de neutrones en 26 grupos de energía. 
 
La gráfica resultante para los anteriores 26 grupos queda en la forma 
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                Figura 5.6. Flujo diferencial de neutrones en 26 grupos de energía. 

5.7 Flujo Diferencial de Neutrones Rápidos en 19 Grupos de 

Energía 

Lo mismo pero ahora, se abarcará  solamente la parte rápida en el rango de 0.5 a 

18 MeV. 

GRUPO DE ENERGÍA INTERVALO DE 
ENERGÍA (MeV) 

FLUJO RÁPIDO DE NEUTRONES(n/cm
2
 

- s)
 

1 1.65E+01 - 1.80E+01 1474 

2 1.49E+01 - 1.65E+01 14700 

3 1.40E+01 - 1.49E+01 12060 

4 1.30E+01 - 1.40E+01 13130 

5 1.20E+01 - 1.30E+01 47440 

6 1.10E+01 - 1.20E+01 81750 

7 1.00E+01 - 1.10E+01 81750 

8 9.00E+00 - 1.00E+01 124100000 

9 8.00E+00 - 9.00E+00 5.792E+11 

10 7.00E+00 - 8.00E+00 2.896E+12 

11 6.07E+00 - 7.00E+00 1.659E+16 

12 5.20E+00 - 6.07E+00 1.604E+16 
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13 4.40E+00 - 5.20E+00 2.979E+15 

14 3.68E+00 - 4.40E+00 1.635E+13 

15 3.00E+00 - 3.68E+00 5.56E+14 

16 2.23E+00 - 3.00E+00 1.709E+16 

17 1.35E+00 - 2.23E+00 1.803E+16 

18 8.29E-01 - 1.35E+00 5.7E+15 

19 5.00E-01 - 8.29E-01 9.506E+15 

         Tabla 5.8. Flujo diferencial de neutrones rápidos en 19 grupos de energía. 

La nueva distribución de energías, nos produce un gráfico como el que se muestra 

a continuación 

   

 

           Figura 5.7. Flujo diferencial  de neutrones rápidos en 19 grupos de energía. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

Se ha mencionado que el código SANDBP utiliza un método iterativo para la 

obtención del espectro, para la rápida convergencia (en tres iteraciones) a la  

solución se observó que se tienen que cumplir 2 condiciones: 

1.- El espectro inicial debe ser “paralelo”  al espectro solución, es decir 

debe tener la forma del espectro solución. 

2.- No deben haber reacciones nucleares cubriendo en exceso alguna 

región de energía del espectro.  

 El flujo total fue de 6.224x1013n/cm2-s, el flujo térmico encontrado es de 

3.643X1013 n/cm2-s, el  valor flujo intermedio es de 1.384x1013 n/cm2-s y el flujo 

rápido  de 1.197x1013n/cm2-s. 

Tanto la forma del espectro, como los valores de los flujos de neutrones coinciden 

con los medidos y los reportados por el fabricante, lo cual implica que este método 

es adecuado para la determinación del espectro de energías total o de los 

neutrones en cualquier rango de energías. 

 

6.1  Trabajos Futuros      

  Esta tesis plantea dos temas que pueden desarrollarse posteriormente y que 

surgen de manera natural al abordar el problema de la obtención del espectro de 

neutrones. Para plantear el primer tema, es necesario recordar que el espectro se 

obtuvo en un punto donde el flujo de neutrones es máximo, con ayuda de 

laminillas utilizadas como sondas detectoras, sin embargo, es posible obtener 

espectros en  zonas extensas del núcleo utilizando alambres delgados. El 

segundo  problema que se plantea es el cálculo del espectro de la fluencia [29] 

(número de neutrones que atraviesan de manera normal por unidad de área) de 

un pulso, para realizar esto es necesario considerar que en el caso de un pulso, el 

comportamiento de      en general no es constante y la ecuación (3.29) no se 
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puede aplicar. Por lo anterior la ecuación (3.28) no se puede simplificar a la 

ecuación (3.30). 

De cualquier manera, para un pulso     ; por consiguiente los términos 

exponenciales en la ecuación (3.28) pueden aproximarse a la unidad y la ecuación 

(3.28) se reduce a:  

                                                    
 

 
                                                                          

La actividad está dada por: 

                                         

                                                               
 

 
                                                              

Si la duración del pulso es   , la ecuación (6.2)  se convierte en: 

                                                               

  

 

                                                                   

donde        es  la actividad de la laminilla al término del pulso. Las ecuaciones 

(3.25) y (6.3) pueden combinarse, dando origen a: 

                                                  
  

 
          

 

 
                                              

Comparando la ecuación (6.4) con la ecuación (3.34) se observa que el problema 

de encontrar   
  

 
           y      es el mismo, siendo de esta manera muy 

parecida la manera de encontrar el espectro de un flujo estacionario y el espectro 

de una fluencia. 

Si en la ecuación (3.38) se hace         y se despeja       se obtiene: 

 

                                             
           

         
 

    
   

         
                                                       

Sustituyendo  la ecuación (6.5) en  (6.4) se llega a la siguiente expresión 

 

                                     
   

   

           
           

  

 
          

 

 
                                      

 

Haciendo    
   

   

           
  y   

  

 
                   , y por analogía con (3.45) y 

(3.46) se obtiene: 
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donde: 

 

    es la actividad debida a la fluencia de la i-ésima reacción 

        es fluencia diferencial 

   es la fluencia diferencial del j-ésimo grupo de energía 

         es la fluencia integral del j-ésimo grupo de energía 

El sistema de ecuaciones       se resuelve de la misma manera que el sistema 

      . 
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APÉNDICE A: MODO DE USO DEL CÓDIGO 
SANDBP 

 
ARCHIVO PRINCIPAL DE ENTRADA DEL CÓDIGO SANDBP 
A continuación se muestra el archivo principal de entrada del código para la 

determinación del espectro mediante su desdoblamiento, así como la forma en la 

que está estructurado. 
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La línea 1 contiene una etiqueta de identificación del espectro. 

En la línea 2 se incluye una segunda etiqueta, en este caso es el nombre del 

código ejecutable. 

Los índices de peso sugeridos para la ecuación (3.53), se encuentran escritos en 

la línea 3. 

La línea 4 muestra el número de laminillas utilizadas.  

De la línea 5 a la línea 14 se ilustran las laminillas utilizadas. A lo largo de cada 

una de estas líneas se muestran las reacciones nucleares involucradas; si las 

láminas fueron irradiadas desnudas  o cubiertas con cadmio, también se muestran 

los valores de las actividades de saturación por núcleo y sus respectivas 

incertidumbres porcentuales relativas, en ese orden. En el este caso de las 

laminillas cubiertas con cadmio se calcula el factor de atenuación jccc XN
e ,

 que 

corrige la ecuación (3.52).
 

Siendo para el cadmio: 

c

cA
c

M

N
N




 es el término de densidad atómica [at/cm3]. 

c  es la densidad [g/cm3]. 

cM
es la masa atómica [g/mol]. 

cX
 es el grosor de la cubierta de cadmio [cm]. 

jc,
es la sección eficaz microscópica de absorción del cadmio en el j-ésimo grupo 

de energía [cm2].  

Para  una cubierta de cadmio con un grosor de 0.0508 cm, el factor NcXc será 

igual a 2.3535X1021 [at/cm2], como el código pide este valor en unidades del 

sistema MKS entonces NcXc =2. 3535X1025
 [at/m2]. 

  
 

La línea 15 muestra el número de grupos de energía del espectro de salida, el 

valor que maneja el código es 51 grupos. 

De la línea 16 a la línea 46 se escribe el espectro inicial en forma tabular, con 83 

grupos de energía correspondiéndole a cada energía un valor de flujo diferencial. 

 En La línea 47 se escribe el número de iteraciones que se desea realice el 

código, se recomienda no requerir más de tres iteraciones. 
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La línea 48 especifica el criterio de solución, es decir el porcentaje dentro del cual 

dos iteraciones sucesivas de los espectros de flujo diferencial deben concordar en 

todos los grupos de energía para definir que una solución ha sido obtenida. Se usó 

un 3% que es un valor apropiado. 

La línea 49 especifica el número de desviaciones estándar dentro del que la 

desviación de la actividad de saturación medida a partir de la actividad de 

saturación calculada para cualquier laminilla, debe caer para considerarse 

aceptable, más allá de este número la ejecución del código será descartada. Se 

ponen 3 desviaciones estándar para que la ejecución no sea abortada. 

En las líneas 50 y 51 se toma en cuenta lo siguiente: en una ejecución para la 

cual el suministro de espectros es en forma tabular, el código extrapolará (si lo 

requiere) debajo del grupo mínimo de energía tabulado y arriba del grupo de 

energía tabulado más alto, conforme a las distintas formas especificadas en este 

archivo de entrada. Para el extremo inferior las distintas formas son: (1) E 

(directamente proporcional a la energía) o forma GODIVA; (2) SQRTE 

(directamente proporcional a la raíz cuadrada de la energía), es la forma de la 

fisión y (3) THERMAL (inversamente proporcional a la energía en la región 

intermedia y distribución Maxwelliana en la región térmica). En el último caso se 

debe especificar la temperatura ambiente (temperatura del pico Maxwelliano); si 

ninguna temperatura es especificada se asume que es de    . 

Para el extremo superior de energía, las alternativas son (1) FISSION ( de acuerdo 

a la forma Maxwelliana de fisión), y (2) FUSION ( de acuerdo a la forma de un 

espectro a alta energía). En este último caso, un pico de fusión está centrado en 

14 MeV. El procedimiento de extrapolación se aplica en cada iteración.  

La línea 52 indica que el espectro inicial está normalizado a partir de la energía 

1X10-10 MeV, es decir el flujo diferencial e integral son multiplicados por el 

recíproco del flujo total (el flujo desde 1X10-10 MeV hasta 20 MeV).  

La línea 53 da la opción de mostrar el espectro en forma gráfica en cada iteración 

ó no realizar la gráfica para cada iteración, enviando el espectro al archivo de 

salida.  
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La línea 54  indica el número de puntos usados en la función de peso (ecuación 

3.51). El incremento de dicho número aumentará el suavizado. El máximo valor 

permitido es 75; si dicho número es 1,0, o negativo no habrá suavizado. 

La línea 55 es una secuencia de terminación de ejecución del código. 

 
EJECUCIÓN  DEL CÓDIGO SANDBP 
Se introduce el archivo de entrada que posee las secciones eficaces 

microscópicas de las diferentes reacciones nucleares, en este caso dicho archivo 

tiene por nombre ININ. 

 
 
Después de dar click, el código solicita un espectro inicial. 
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Se elije la opción I ya que el espectro inicial se encuentra en el archivo principal de 

entrada. 

 
 
Posteriormente el código solicita, el archivo principal de entrada. 

 
 
    Se introduce el archivo principal de entrada que en este proceso particular tiene 

por nombre MEXICO. 
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El código despliega tres opciones de salida, eligiéndose la tercera que muestra el 

espectro solución en forma tabular.   
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Después de dar doble click se obtiene la archivo de salida con extensión PRN 

que contiene el espectro ajustado. 

 
 
ARCHIVO DE SALIDA DEL CÓDIGO SANDBP 
El archivo de salida muestra el análisis de las iteraciones declaradas en el archivo 

principal de entrada. 

 
El espectro inicial de 83 grupos es interpolado por el código para ser reducido a 50 

grupos para después iterarlo. En cada iteración el código muestra: las reacciones 
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nucleares, si las laminillas están cubiertas o no con cadmio, la razón de las 

actividades medidas a las calculadas (tales cocientes son aceptables en el rango 

0.8 - 1.2), así como sus desviaciones, también aparecen las reacciones nucleares 

escritas en su nomenclatura reducida y el flujo total. En la última iteración se 

muestran además las actividades de saturación por núcleo medidas y calculadas. 
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El código SANDBP da las siguientes salidas de Flujo: 

1.- Flujo Diferencial de Neutrones en 51 Grupos de Energía (valores absolutos y 

normalizados). 

2.- Flujo Integral de Neutrones en 51 Grupos de Energía (valores absolutos y 

normalizados). 

3.- Flujo Diferencial de Neutrones en 26 Grupos de Energía en Estructura de 

Grupo ABGAJAN. 

4.- Flujo Diferencial de Neutrones en 27 Grupos de Energía en Estructura de 

Grupo SABINE – 3.  

5.  Flujo Diferencial de Neutrones Rápidos en 19 Grupos de Energía en Estructura 

de Grupo SABINE – 3. 
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APÉNDICE B: TEORÍA DE PROPAGACIÓN DE 
INCERTIDUMBRES 
 

 

En el desarrollo de modelos que se llevan al plano de la experimentación surgen 

variables que deben ser medidas en el laboratorio, las mediciones conllevan de 

manera inherente inexactitudes e imprecisiones, siendo necesario evaluar las 

magnitudes de las incertidumbres para establecer  cotas en los resultados y de 

esta manera evaluar la  validez del experimento. La manera en que se calculan las 

incertidumbres es la siguiente. 

 

Considérese  a la variable de interés  , que depende de la variable experimental   

                                                                                                                                       

La medición de    permite calcular   . No obstante, existe la posibilidad de que   

pueda estar en el rango de       a      , de esta manera   toma valores entre 

      y      , como ejemplo considérese la siguiente función 

  

                                                                                                                                           
La función      evaluada en        toma la forma 
 

                                     
     

         
                                     

 

Restando      de      se obtiene: 
 

                                                       
         

                                            
 

en la ecuación      los términos      
  y     son despreciados debido a que 

       y el valor de la incertidumbre    es aproximada por la siguiente identidad 

 

                                                               
                                                                    

 
es más conveniente expresar la ecuación      en términos de la incertidumbre 

relativa 
  

  
 de la siguiente manera  
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Método General para el Cálculo de Incertidumbres en Funciones de una 

Variable. 

Para obtener     de una manera sistemática, se utiliza el concepto de derivada del 

cálculo diferencial. Derivando la ecuación      se obtiene: 

                                                            
  

  
                                                                        

La ecuación      se puede rescribir como: 

                                                                                                                                   

Ejemplo: 

Si   
  

    
, entonces 

  

  
 

       

       
    

       

       
   

Incertidumbre en Funciones de  Dos o Más Variables. 

Para ilustrar la forma en que se propagan las incertidumbres en funciones de 

varias variables considérese la siguiente función 

                                                                                                                                  

Evaluando la función      en         y en         se obtiene 

                                                                                                            

Restando la ecuación       de la ecuación       se consigue la incertidumbre    

                                                                                                                              

Rescribiendo       en términos de la incertidumbre relativa se tiene que 

                                                          
  

  
 

      

      
                                                                 

Método General para el Cálculo de Incertidumbres en Funciones de  Dos o 

más Variables. 

Por simplicidad se analizará la propagación de la incertidumbre en una función de 

dos variables, aunque el método se puede ampliar a fácilmente a funciones de n 

variables independientes. Sea 

                                                                                                                                   

En este caso para poder calcular la incertidumbre se obtendrá el diferencial total  

   que está dado por: 
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La  ecuación       equivale a 

                                                    
  

  
     

  

  
                                                          

Ejemplo: sea 

                                                                                                                                        

 

 

                                                           
  

  
                                                                            

 

                                                            
  

  
                                                                          

Sustituyendo las ecuaciones       y       en la ecuación        se obtiene la 

incertidumbre 

                                                                                                                             

Expresando la ecuación anterior en términos de la incertidumbre relativa se tiene 

                                                                 
  

 
 

  

 
 

  

 
                                                       

De manera análoga si 

                                                                                                                                     

Implica que 

                                                                          
   

 
  

  

 
  

  

 
                                        (     

 

Cuando se tiene una cantidad considerable de datos experimentales de   y de   

es más apropiado obtener la incertidumbre a partir de la desviación estándar, la 

manera de hacer esto se muestra a continuación: 

La desviación estándar  para   valores de   se define por: 

                                                                                                                                   

Combinando las ecuaciones       y       se llega a la expresión 
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En       se observa que 

                                                               
      

 
   

                                                            

 

                                                              
      

 
   

                                                             

Además            

Simplificando la ecuación        se está en condiciones de encontrar    

                                                                                                                

Ejemplo: 

Para obtener    a partir de la función        y usando  la ecuación        se tiene 

que           y           por lo tanto 

                                                                                                                         

 Rescribiendo la ecuación        en términos  de la incertidumbre relativa 

                                                                                    

                                                              
  

 
                                                                    

 

De manera análoga para el caso general       ,  donde   y   son constantes, la 

incertidumbre relativa es 
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