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Resumen 

En las últimas tres décadas el uso de los métodos Monte Carlo, para la estimación de 

los fenómenos físicos asociados con la interacción de la radiación con la materia, se 

ha incrementado considerablemente. La razón se debe al aumento en las capacidades 

de cómputo y a la reducción de los precios de las computadoras. Los métodos Monte 

Carlo permiten modelar y simular sistemas reales antes de su construcción, 

ahorrando tiempo, costos. Los mecanismos de interacción entre los neutrones y la 

materia son diversos y van desde dispersión elástica hasta la fisión nuclear; para 

facilitar la detección de los neutrones se requiere moderarlos hasta alcanzar el 

equilibrio electrónico con el medio a condiciones estándar de presión y temperatura, 

en este estado la sección eficaz total del 
3
He es grande. El objetivo del presente 

trabajo fue estimar la matriz respuesta de un detector proporcional de 
3
He usando 

volúmenes regulares de moderador mediante métodos Monte Carlo. Se usaron 

fuentes monoenergéticas de neutrones con energías de 10
-9

 a 20 MeV y moderadores 

de polietileno de diferentes tamaños. Los cálculos se hicieron con el código MCNP5, 

el número de historias para cada combinación detector-moderador fue lo 

suficientemente grande para obtener errores menores al 1.5%. Encontramos que para 

moderadores pequeños la mayor respuesta se obtiene para neutrones de menor 

energía, al aumentar la dimensión del moderador observamos que la respuesta 

disminuye para neutrones de menor energía y aumenta para neutrones de mayor 

energía. La suma total de las respuestas de cada moderador permite obtener una 

respuesta cercana a una función constante.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas los Métodos Monte Carlo nos han permitido estudiar con una gran 

precisión los fenómenos físicos en donde se involucra la interacción de la radiación ionizante 

con la materia. [Vaz 2010; Patil et al., 2010]. 

 

Desde 1960 a la actualidad el espectrómetro más usado para medir el espectro de los 

neutrones presentes en ciertas áreas de interés es el Sistema Espectrométrico de Esferas 

Bonner (SEEB). El cual consiste de un conjunto de esferas de diferentes diámetros que 

regularmente van de 2” a 12” de polietileno de baja o alta densidad.  Aunque el sistema tiene 

algunas variantes según el fabricante y las necesidades, se agregan capas intermedias como de 

cobre y/o plomo al moderador, permitiendo obtener espectros neutrónicos con energías de 

GeV [Mohammadi, et al. 2015]. 

 

En el proceso de detección se emplean diversos detectores de neutrones térmicos como lo son 

los dosímetros termoluminicentes (TLD) [Benites-Rengifo, et al., 2014], detectores de trazas, 

laminillas de oro y como en el caso del presente estudio los contadores proporcionales llenos 

de 
3
He o 

3
BF [Mohammadi, et al. 2015] entre algunos otros. 

 

La relación entre la tasa de conteo, las funciones respuesta y el espectro de neutrones está 

determinado por la expresión matemática conocida como ecuación integral de Fredholm de 

primer tipo, que se muestra en la ecuación 1.  

 

  ∫   ( )  ( )  
  

  
    (1) 

 

Donde C es la tasa de conteo del detector,   ( ) es la matriz respuesta y   ( ) es el 

espectro de neutrones [Xin et al., 2014, Mirzajani et al., 2014]. 
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En el presente estudio las funciones respuesta de los volúmenes regulares de moderación, 

empleando un detector proporcional de 
3
He, se calcularon mediante métodos Monte Carlo 

con el código MCNPC5 [Xin et al., 2014]. 

 

 

 

2.- MATERIALES Y METODOS 

 

En el presente estudio se empleó el código Monte Carlo MCNP5, el código MC es un método 

numérico de propósito general que permite simular el comportamiento de sistemas físicos y 

matemáticos [Çeçen 2013]. 

 

Los modelos 3D simulados por métodos MC permiten hacer una representación de forma 

precisa los objetos y su composición siendo estos modelos muy apegados a la realidad y de 

esta forma poder estudiar el transporte de la radiación ya sea de las partículas cargadas o 

neutras a través de la materia de forma eficiente [Vaz 2010]. 

 

En el presente trabajo se calcularon las funciones respuesta y la fluencia de los neutrones al 

interaccionar con el detector de 
3
He, el estudio se realizó con 60 fuentes monoenergéticas 

variando las energías de 1E(-9) a 20 MeV, para obtener los resultados, en la simulación se 

irradiaron diversas superficies de 5.08 a 30.48 cm de polietileno de baja densidad de 0.92 

     , se utilizó un estimador del tipo Tally 4 en la celda que contiene el detector de 
3
He, el 

arreglo del trabajo se muestra en la figura 1. 
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Figura 1.- Arreglo de la simulación mediante métodos MC para el cálculo de las funciones 

        respuesta. 

 

 

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la figura 2 se muestra las funciones de respuesta de cada moderador, que en su conjunto se 

le conoce como Matriz respuesta. Las incertidumbres asociadas a cada punto son menores o 

iguales a 1.5%. Las funciones de respuesta se calcularon para neutrones desde 10
-9

 a 20 MeV. 

 

El detector desnudo se tiene una máxima respuesta para neutrones de baja energía y la mínima 

respuesta en la energía mayor de 20 MeV, conforme el tamaño de moderador aumenta el 

máximo de la respuesta se incrementa con la energía de los neutrones (3 MeV), esta función 

se reduce para neutrones con energía mayor a 3 MeV.  

 

En forma general las funciones de respuesta son similares a las reportadas para moderadores 

esféricos y cilíndricos [Kuo-Wei et al., 2015, Xin et al., 2014, Amgarou  et al., 2009]. Al 

aumentar el tamaño de moderador los neutrones se moderan y se termalizan aumentando con 

esto la probabilidad de interacción entre los neutrones y los núcleos de 
3
He del detector. 
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Figura 2.- Matriz respuesta para volúmenes regulares con un detector de 
3
He. 

 

 

En la figura 3 se muestra la fluencia de los neutrones monoenergéticos que llegan al detector 

de 
3
He  en un rango de 1E(-9) a 20 MeV al atravesar los diferentes espesores de moderación.  

 

La fluencia de neutrones que alcanza el volumen del detector desnudo es constante para 

neutrones monoenergéticos de 4E(-7) a 20 MeV. Para neutrones monoenergéticos de energía 

menor a 4E(-7) MeV la fluencia disminuye. 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

144 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 1 

 

Energia  [MeV]

10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102

F
lu

e
n

c
ia

 [
n

/c
m

2
]

10-3

10-2

10-1

100

5.08 cm

7.62 cm

12.7 cm

20.32 cm

25.4 cm

30.48 cm

0 cm

 

Figura 3.- Fluencia de neutrones que alcanzan al detector de 
3
He después de haber  

 atravesado el moderador. 

 

La probable explicación de este comportamiento lo atribuimos a que para esas energías los 

neutrones son absorbidos en la superficie del detector y también la dispersión de neutrones 

aumenta. Cuando se agrega el moderador la fluencia de neutrones en la celda del volumen del 

detector disminuye conforme el tamaño del moderador aumenta. 

 

Cuando los neutrones tienen energías de aproximadamente 2 a 20 MeV, la fluencia de 

neutrones en la celda del detector es aproximadamente constante e independiente del tamaño 

del moderador. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha calculado, mediante métodos Monte Carlo, la matriz respuesta de un 

contador proporcional de 
3
He ubicado tras moderadores de polietileno, además se estimaron 

las fluencias de neutrones en la celda del detector. Con base en los resultados obtenidos las 

conclusiones más importantes son las siguientes: 

 

En los moderadores pequeños para neutrones con bajas energías cercanas a 1E(-9) 

muestran una mayor eficiencia que los moderadores de mayor espesor. 

 

Al aumentar el tamaño del moderador la respuesta para neutrones de menor energía 

disminuye y aumenta para neutrones de mayor energía. 

 

Al sumar todas las funciones respuesta obtenida, por cada espesor de moderación, se 

obtiene una respuesta muy cercana a una función constante, lo que implica que la 

respuesta del sistema es independiente de la energía del neutrón incidente. 
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