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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 En los últimos años, distintos grupos de investigadores en Tecnología Nuclear han 

puesto el foco de atención sobre una nueva generación de equipos para irradiación mediante 

neutrones de baja energía, fuentes de laboratorio de características ampliadas, cuya 

concepción y desarrollo responden al interés por disponer de una instalación que genere 

campos radiantes neutrónicos térmicos muy homogéneos en una cavidad de irradiación de 

mayores dimensiones, encontrando utilidad en aplicaciones de metrología y dosimetría 

neutrónica y testeo de detectores de neutrones. 

 La idea subyacente es que estas fuentes FANT sean capaces de producir campos 

estables, con superficies bien definidas donde el valor del flujo neutrónico tenga mínima 

variación y una distribución axial de ese flujo de partículas de gradiente suave y conocido, 

permitiendo así irradiar, al mismo nivel, dispositivos más voluminosos de forma uniforme. 

Además, la simpleza de estos montajes, la accesibilidad de su diseño y los altos valores de 

flujo neutrónico obtenidos en su interior, abren la puerta a diversos escenarios de trabajo en la 

irradiación de muestras y equipos, aun utilizando fuentes radiactivas de no muy alta 

intensidad. 

 El desarrollo de la fuente ha de contemplar e interrelacionar diversas metodologías, 

desde su ideación en un entorno virtual de simulación para optimizar la geometría y 

materiales que permiten cubrir las expectativas de diseño, hasta la validación en laboratorio 

sobre el montaje real, lugar donde varias técnicas comunes en la investigación en física 

nuclear han de demostrar la eficiencia en la generación del campo radiante, el éxito en la 

atenuación energética de los neutrones emitidos por el elemento radiactivo y el nivel de dosis 

ambiental alrededor del montaje. 

 Bajo la idea de desarrollar un equipo de estas características en el laboratorio de 

Tecnología Nuclear de la ETSII-UPM, este trabajo pretende constituir el punto de partida en 

la validación de las características predichas para la fuente, en cuanto a la determinación del 

flujo neutrónico térmico en componente axial y a la ideación de un protocolo generalista para 

actuaciones en laboratorio que tengan por objeto la caracterización del flujo en este montaje y 

similares. En esta empresa, ha sido necesario un estudio bibliográfico que recogiera las 

simulaciones y validaciones hechas por otros investigadores, centrando la atención en el 

desarrollo de la fuente HOTNES, obra de los laboratorios italianos INFN-LNF y ENEA- 

Frascati. 

 Además, el presente proyecto aborda el estudio de los materiales y equipos idóneos 

para las actuaciones experimentales. La averiguación del flujo neutrónico pasa por la 

irradiación de elementos, la excitación de éstos mediante un fenómeno físico conocido como 

activación y la medida de la radiación secundaria que emiten en su decaimiento y 

estabilización. A este respecto, el tándem escogido es la detección, mediante un detector de 

centelleo de yoduro sódico, de la radiación gamma emitida por láminas de oro activadas. 
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 Tras un estudio de los elementos químicos disponibles en laboratorio para el Análisis 

por Activación neutrónica, un primer hito es la elección del isótopo oro-197, el cual no 

encuentra rival a la hora de proveer la información necesaria, debido a que su detección es 

clara, presenta una cadena de desintegración simple y una emisión gamma muy característica 

así como unos periodos de semidesintegración razonables, entre otras cualidades.  

 Por otro lado, el trabajo recoge un estudio relativamente detallado acerca de la 

idiosincrasia del detector de centelleo utilizado así como del software empleado para el 

estudio de los espectros energéticos generados por el detector, mediante los cuales es posible 

resolver el número de desintegraciones que sufren las muestras y así despejar,  finalmente, el 

flujo neutrónico que han sufrido dentro de la cámara de irradiación. Además, se contempla la 

calibración de estos equipos de medición y todo lo relacionado con su manejo, en un 

protocolo redactado para servir como guía en los experimentos, elemento documental que 

sirve en última instancia para aseverar que los resultados obtenidos en el experimento 

conclusivo son correctos. 

 Cabe destacar, por otra parte, el estudio teórico desarrollado en pos de comprender y 

resumir la fenomenología física relativa a la interacción de la radiación gamma emitida por 

las muestras con el medio circundante, en especial con el detector que genera la información 

útil, espectros de impulsos eléctricos con formas asociadas a los muy variados procesos que 

tienen lugar en la detección, como por ejemplo las dispersiones de fotones, efectos 

fotoeléctrico, Compton o producción de rayos X, entre muchos otros. 

 También, dentro del estudio teórico, se resumieron los principios de la activación de 

materiales bajo irradiación, desarrollando las ecuaciones fundamentales que han permitido dar 

a luz a las variables resultado de los experimentos. Se ha considerado con especial atención el 

efecto de la irradiación con neutrones térmicos, protagonistas de las FANT debido a que la 

mayoría de objetos a introducir en ellas poseen elementos que capturan con mayor 

probabilidad dichas partículas de baja energía. No obstante, se ha estudiado el impacto de los 

neutrones de energías medias y altas ya que su efecto no es despreciable y es origen de la 

necesidad de blindar las muestras para despejar el flujo térmico. Esto se consigue recubriendo 

las láminas de oro con cadmio, dentro de una medición doble con y sin blindaje, que permite, 

tras la aplicación de diversas ecuaciones en el análisis de los datos obtenidos, resolver los 

flujos térmicos incidentes en cada lámina. 

 Finalmente, tras la investigación bibliográfica y la toma de contacto con los equipos de 

laboratorio, se procedió, una vez construida la FANT, a realizar los experimentos que 

hubieran de validar las hipótesis que pendían sobre el montaje, bajo los datos de simulaciones 

y experiencias previas. La FANT desarrollada se puede describir como una cámara cilíndrica 

de 90 cm de largo y 32 de diámetro rodeada de polietileno de alta densidad (HDPE), elemento 

moderador, blindaje y material con el que está construida en su totalidad, con la geometría 

que se mostrará. En su interior se aloja una fuente de Am-Be de 111 GBq de actividad, 

emisora de neutrones rápidos que han de termalizarse por colisiones con un elemento de 

sombra y las paredes, llegando un flujo mayoritariamente térmico, estimado en un 90%, a las 

muestras que se coloquen en el interior de la cavidad. 
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 Mediante los experimentos llevados a cabo, se concluye que FANT consigue generar 

un campo neutrónico muy similar al esperado, al compararse con los estudios de referencia, 

con lo que se validan, simultáneamente, el protocolo y las actuaciones experimentales 

llevadas a cabo y se demuestra en primera aproximación la valía del montaje. Se obtienen, 

como características principales, un porcentaje de térmicos muy alto y homogéneo, en un 

rango de coordenadas axiales más amplio, lo que habría de venir unido a una estabilidad en 

los valores del flujo a lo largo de los planos paralelos al fondo de la cavidad en cada punto de 

los medidos. Sin embargo, se obtienen valores absolutos de neutrones por unidad de área y 

tiempo, flujo térmico total, menores a lo esperado, lo que se identifica que pudiera ser debido 

a la eficiencia del detector empleado en el análisis de las muestras irradiadas. 

 Por último, los resultados de este estudio abren la puerta a la caracterización completa 

de la fuente, trabajo que se alargará en el tiempo por un tiempo no inferior al empleado en 

esta primera fase y que tendrá en cuenta aspectos como el registro del espectro total 

neutrónico en la cámara mediante espectrometría BSS o el uso de detectores más precisos 

como son los detectores de centelleo de semiconductor. 

Plano y vista interior de FANT (arriba).  

Resultados de flujo térmico axial y comparación de gradientes entre 

FANT (abajo dcha.) y simulaciones anteriores (abajo izq.) 
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I. Introducción 
 

1. Objetivos y alcance del proyecto 

 

 El presente proyecto aborda la reproducción en laboratorio de las técnicas de análisis 

utilizadas para la determinación de flujos de partículas de energía característica emanadas por 

una fuente, siendo el objeto de estudio una fuente de neutrones térmicos. El objetivo 

primordial es establecer un protocolo general aplicable a actuaciones en laboratorio que 

tengan por objeto la determinación numérica del flujo neutrónico existente en distintos puntos 

o superficies interiores a la fuente, equipo cuya tecnología será analizada y cuyo propósito es 

la generación de un campo de radiación neutrónica que interaccione con muestras colocadas 

en el interior del aparato. Dicho modelo de experimentación se basa en múltiples experiencias 

bibliográficas, aunque el foco se pondrá en el reciente desarrollo de una fuente ampliada de 

neutrones térmicos conocida como HOTNES, experimento que se explicará en detalle en este 

trabajo y que servirá de base para la consecución del experimento principal llevado a cabo, el 

cual habrá de demostrar la validez del protocolo creado. 

 Primeramente, y con visos a realizar numerosas prácticas en laboratorio previas a un 

experimento concluyente, será necesario inventariar los materiales y medios disponibles en 

laboratorio, esto es, valorar cuantitativa y cualitativamente qué elementos son idóneos para el 

trabajo con flujos de neutrones y con qué tipo de detector mediremos dicha variable. Como 

base para el trabajo, se adelanta que el método seguido para la recopilación de los resultados 

experimentales es la irradiación de láminas de distintos materiales dentro de una fuente de 

laboratorio para la posterior medida analítica de la radiación emitida por las mismas tras un 

proceso conocido como activación por irradiación de partículas.  

 Durante el trabajo se estudiarán a fondo los fenómenos físicos implicados en la 

interacción de la radiación con la materia, tanto en la irradiación (activación) como en la 

detección. Mediante este estudio previo se establecerá finalmente que el uso del radioisótopo 

oro-197 y la detección de la radiación gamma emitida por el mismo tras la irradiación 

neutrónica, constituye una excelente combinación en aras de determinar, tras la aplicación de 

la física relativa a los procesos implicados y de la geometría de los montajes de laboratorio, la 

eficiencia de la fuente de partículas a estudiar, sea tal equipo un modelo teórico o real. 

 Será imprescindible, como es lógico, sentar unas bases teóricas para la correcta 

comprensión de las decisiones y actuaciones encontradas a lo largo del proyecto. Dicho 

cuerpo teórico comprenderá unas mínimas nociones sobre el análisis de isótopos en cuanto a 

su respuesta física a la irradiación así como un resumen básico de la fenomenología inherente 

a la espectrometría de radiación gamma, protagonista del análisis por activación y proveedora 

de toda la información útil derivada de los experimentos.  

 



Introducción 

2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Tanto es así que se pondrá especial interés en la metodología teórico-práctica 

necesaria para comprender los espectros energéticos gamma recogidos por los detectores; su 

origen, detección y el tratamiento de la información digitalizada constituirán sucesivos 

capítulos, tras los cuales el lector podrá perfectamente trazar un camino desde el uso de las 

muestras hasta la averiguación del flujo en la fuente. 

 Seguidamente, se presentará el protocolo ideado para su aplicación en montajes en 

laboratorio con objetivos idénticos o similares, en especial y como se ha dicho, el mapeado 

cuantitativo del flujo de neutrones de cierta energía que atraviesan puntos determinados 

dentro del equipo. El mencionado protocolo servirá de guía para la realización de diversas 

prácticas, llevadas a cabo para la familiarización con el trabajo realizado dentro de este área 

de la Tecnología Nuclear, experiencias sin embargo claramente enfocadas a un trabajo 

globalmente más complejo como es la ideación o reproducción física de fuentes de 

laboratorio de características técnicas más precisas, equipos que pueden agruparse bajo el 

nombre genérico de fuentes ampliadas de neutrones o FANT. A su vez, cabe destacar, las 

prácticas descritas contribuirán a la redacción de la documentación protocolaria, dado el 

carácter retroactivo que se desprende de las mismas. 

 Por último, y en base al montaje realizado por el Laboratorio de Tecnología Nuclear 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales para la reproducción experimental 

de una fuente tipo HOTNES, se expondrá el proceso de determinación del flujo térmico en el 

susodicho equipo, poniendo en práctica la metodología aquí desarrollada y comparando con la 

información extraída de anteriores experiencias prácticas en el laboratorio. Tal experimento 

viene a definirse como la meta del Trabajo Fin de Grado, donde se concluirá cómo de  

pragmático es el protocolo seguido en ensayos de las características descritas. 
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1.1. Antecedentes: Experimentación con HOTNES 

 

 Si ha de destacarse un avance significativo en el campo de la Neutrónica aplicada a 

fuentes de laboratorio, uno de los exponentes del desarrollo de FANT´s es el trabajo realizado 

con el equipo experimental HOTNES, acrónimo de HOmogeneous Thermal NEutron Source. 

Este montaje, ideado por un extenso e internacional equipo de investigadores, con base en el 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma) y con la colaboración del CIEMAT (Madrid), 

responde a la necesidad práctica de disponer en laboratorio de fuentes de partículas que 

aseguren flujos continuos en las superficies interiores de irradiación en el aparato. 

 Así, tras la aplicación de simulaciones mediante software especializado y la 

construcción de un prototipo para su validación experimental, HOTNES pudo demostrar su 

capacidad para generar flujos de neutrones térmicos caracterizados cuantitativamente en 

superficies paralelas y planas. Si se atiende al esquema que se muestra abajo, se observará que 

la idea principal tras la construcción del equipo es el montaje de un gran cilindro de 

polietileno (2), moderador de las partículas, en cuya base se encuentra una fuente de americio-

241 y boro (1), elemento irradiador de neutrones multienergéticos que sufrirán colisiones con 

las paredes y un cono de sombra (3), de forma que se conseguirán sucesivos flujos de entre 

700 y 1000 neutrones por centímetro cuadrado y segundo, en isoplanos paralelos a la base (5) 

y con valor variable según la altura respecto a ella. 

 Los detalles teóricos y constructivos del experimento se detallarán, a modo de 

introducción, en la sección dedicada a la reproducción del montaje en la UPM, a fin de 

comprender el experimento realizado y los resultados buscados. Se puede adelantar que 

diversas técnicas utilizadas en el área de la Tecnología Nuclear, se dan de la mano a la hora de 

caracterizar este equipo, como son el uso de detectores de semiconductor para el mapeo de 

volúmenes de irradiación, la activación selectiva de láminas de materiales como el oro para el 

análisis de la magnitud de irradiación en la fuente, o espectrometría con esferas Bonner para 

la determinación de espectros neutrónicos completos, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Dibujo 

esquemático del montaje  

HOTNES 
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1.2. Motivación: Diseño y aplicación de protocolo en montajes similares en 

laboratorio 

 

 Como objetivo crucial dentro del alcance del proyecto se encuentra la ideación de una 

metodología que pudiera ser seguida por cualquier laboratorio, con los medios adecuados, en 

el que se fuera a reproducir un proceso de montaje y testeo de fuentes de laboratorio, con el 

fin último de comprobar la eficiencia en el bombardeo de partículas (caracterización del flujo 

existente en los canales de irradiación de la fuente), bajo un análisis matemático apoyado no 

solo en experiencias prácticas con el equipo implicado sino también en la modelización con 

software especializado. 

 A este respecto, cualquier medición realizada que implique la irradiación de una 

muestra y la posterior detección de la radiación que emane como consecuencia de la recibida, 

necesita de la existencia de un marco teórico-práctico que provea unas nociones básicas 

acerca de, por ejemplo, los tiempos requeridos en la irradiación, traslado y análisis de las 

muestras y sobre todo en el tratamiento de la información visual recogida por los programas 

informáticos encargados de digitalizar los espectros energéticos de las radiaciones detectadas. 

Para una correcta y precisa estimación de las variables objetivo, es vital conocer los pasos a 

seguir en el cribado de los datos recolectados, clarificando y organizando la información 

desprendida de la desintegración de los diversos radioisótopos implicados. 

 Hay que clarificar que los puntos recogidos en el protocolo serán en un principio 

aplicables solamente a un montaje que incluya un detector de yoduro sódico como el utilizado 

en este trabajo, así como al uso del software de espectrometría gamma GENIE-2000, 

programa informático en el que se recogerán los espectros energéticos para su tratamiento 

analítico. De este modo, la metodología desarrollada contemplará el montaje del detector, el 

ajuste y calibración de la conexión detector-software y rutinas de recolección de datos como 

el correcto almacenamiento de los espectros en su formato y su orden cronológico. Por otra 

parte, se incluirán las rutinas recomendadas en la elaboración de los resultados por medio de 

programas de ofimática, tomando como base una experiencia en laboratorio tipo. Además, se 

incluirán aspectos importantes como las medidas de seguridad y el buen manejo en el 

transporte de las muestras a irradiar o ya irradiadas, o la identificación y tarado de las 

muestras, patrones y otros elementos que conformen el inventario de las experiencias 

prácticas. 

 En definitiva, y pese a que cada actuación en laboratorio comportaría un desarrollo o 

aplicación particular del aquí planteado protocolo, dado que influirían factores como el 

tamaño de la fuente, la forma de colocación de las muestras, etc., se establece un uso 

generalista de esta metodología, con la intención de que pueda ser usada como guía para 

futuros experimentos que involucren el uso de fuentes de laboratorio para la activación de 

muestras, no solo para la determinación de la eficiencia de fuentes sino para diversos ensayos 

como calibración de detectores o certificación de montajes en nuevos equipos dotados de 

tecnología asociada al área de la Tecnología Nuclear. 
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2. Base teórica: Irradiación neutrónica, activación y detección de la 

radiación 

 

 El presente proyecto se encuentra indispensablemente ligado al conocimiento teórico 

de un campo fundamental dentro de la ciencia y tecnología nuclear, el comportamiento de los 

materiales frente a la irradiación de partículas subatómicas, en especial neutrones de distintas 

energías, y la respuesta física y medible de éstos, lo que permite al investigador aventurar no 

sólo la naturaleza de la muestra experimental sino la calidad e intensidad de la radiación 

incidente. Este trabajo hace un uso fundamental de dicha relación de causa y efecto.  

 Como se ha expuesto, el objetivo es determinar cuantitativamente la eficiencia de una 

fuente de partículas, pero tal colección de datos, a nivel experimental, no puede ser obtenible 

directamente, tan solo es predecible a nivel teórico mediante complejos algoritmos en 

programas de reproducción estadística que se mencionarán más adelante. La solución en 

laboratorio históricamente se ha basado en la irradiación de muestras formadas por diversos 

elementos que reaccionarán a la radiación incidente produciendo a su vez una radiación 

distinta y por supuesto, perfectamente identificable. Ésta última, a su vez, es una amalgama de 

numerosas manifestaciones físicas de procesos internos en los materiales, debidos a 

interacciones partícula-átomo, desintegraciones, choques, etc. Por otro lado, la decisión 

relativa a la radiación a detectar se basará en un estudio previo de los distintos materiales a 

irradiar de los que se dispone en laboratorio. Será de esta radiación de la que se extraiga 

información valiosa para caracterizar en definitiva cuan robusta es la irradiación en la fuente. 

 Por una parte, el uso de fuentes de neutrones de laboratorio proporciona flujos de 

partículas en una magnitud por la que se obtienen sensibilidades pequeñas si se compara con 

los equipos de generación de neutrones o los presentes en reactores nucleares. El empleo de 

estas fuentes para activación de muestras se limita a la determinación de espectros para 

medidas de algunos constituyentes en muestras y a la enseñanza de las técnicas asociadas. El 

tipo de activación que se busca es aquella referente a los neutrones térmicos, previamente 

moderados en energía, obteniéndose en la práctica flujos alrededor de los 1000 neutrones 

térmicos por unidad de tiempo y área. 

 Por otra parte, si bien hoy en día el conocimiento en la detección de las muy variadas 

formas en las que la materia transmuta su naturaleza es vastamente extenso y especializado, la 

adquisición de información mediante la respuesta de detectores sensibles a la radiación 

gamma, encontrará relativamente poca competencia en este caso de estudio. No obstante, se 

discutirían otras alternativas posibles existentes dentro de la experimentación en física de 

partículas, aunque sin embargo, en el estudio de la determinación de flujos neutrónicos de 

energías discretas, mediante la activación de láminas de un material a especificar, la opción 

escogida tras el estudio de los elementos disponibles y en base a criterios de sencillez y 

precisión en los datos a recopilar, se tornará indiscutible. La espectrometría gamma será la 

herramienta fundamental que permita llevar a cabo este proyecto. 
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 Tanto los distintos mecanismos y fenómenos que tienen lugar a escala cuántica en la 

irradiación, activación y desintegración, como los métodos y aparatos necesarios para 

atestiguar su presencia y extraer información valiosa de los mismos, serán objeto de estudio 

en los siguientes capítulos, sirviendo como base teórica para la comprensión de las 

actuaciones experimentales llevadas a cabo y proporcionando un resumen básico del cuerpo 

teórico origen de esta experiencia, experimentos relacionados y líneas futuras de 

investigación, dentro de un área de investigación en constante desarrollo. 

 
 

 

Figura 2: Cadena típica de sucesos en la irradiación de núclidos mediante neutrones. Se observa la 

formación del núcleo compuesto con emisión de fotones gamma prontos, su transición a un 

radionúclido emisor de diversas radiaciones y la transmutación final a otro núcleo 
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II. Estudio de materiales 
 

 En este capítulo se mostrará el proceso y conclusiones fruto del análisis de los 

distintos elementos disponibles en el Laboratorio de Prácticas del Departamento de Ingeniería 

Nuclear para su activación mediante irradiación, relativo a la determinación del método de 

detección idóneo a ser utilizado en este proyecto y similares. Tal y como se aventuró en la 

introducción previa a este capítulo, la detección de radiación gamma es de lejos la opción más 

conveniente, conclusión respaldada por los resultados que se muestran durante este apartado y 

por la disponibilidad de un equipo de detección preciso como es el detector de yoduro sódico. 

 De los numerosos elementos aptos para su uso en tecnología nuclear para activación 

neutrónica, no todos presentan las mismas respuestas físicas, condicionantes tanto del diseño 

de los experimentos como de la información que es posible extraer de ellos. Dichas 

características a tener en cuenta previamente a la selección de las láminas a utilizar son: 

1. Características materiales adecuadas: el material debe poder conformarse (o venir ya 

presentado) como una lámina, pastilla o alambre y debe ser estable en un amplio margen 

de temperaturas. 

 

2. Períodos de semidesintegración: el tiempo de irradiación no debe ser ni demasiado 

corto ni excesivamente largo y el tiempo medio en el que los átomos del elemento 

producido se desintegran, por el fenómeno radiactivo pertinente, ha de adecuarse a la 

idiosincrasia del experimento y a su repetibilidad. 

 

3. Productos de la desintegración: las cadenas de desintegración suelen ser complejas 

ramificaciones de radionúclidos que representan el árbol genealógico de los subproductos 

que se obtendrán tras la activación de la muestra. A este respecto interesa que el elemento 

en cuestión no tenga apenas progenie, y si la tiene, que esté constituida por elementos 

inertes, no productores de radiaciones cruzadas que enmascaren una medición concreta y 

característica. Por tanto, el estudio se centrará en los elementos del sistema periódico 

cuya desintegración no solo sea interesante de cara a las posibilidades o interés de su 

detección, sino también  a la facilidad de esta última. También es crucial que la lámina 

presente una alta pureza, para que la activación de las impurezas no pueda interferir. 

 

4. Relación absorción-emisión: en la irradiación neutrónica, o de cualquier tipo de 

partículas, entra en juego la magnitud en la que el elemento irradiado reacciona al flujo 

incidente. En este caso, es básico analizar la capacidad del material para activarse, es 

decir, reaccionar a la radiación y desintegrarse emitiendo una nueva. Se analizarán 

factores como las secciones eficaces de activación y la intensidad de la radiación emitida 

tras ésta, pues interesa que los picos de radiación a detectar entren en el rango de 

detección de los aparatos de medición más comunes. Además, se buscarán elementos que 

emitan un tipo de radiación característica en el menor número de posiciones dentro del 

espectro de energías, con motivo de facilitar el análisis de las muestras.  
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5. Coste asociado: si el experimento ha de ser reproducible en otro laboratorio, es de interés 

disponer de un elemento a irradiar común, lo más accesible y barato posible, que además 

no presente problemas a la hora de su almacenaje o tratamiento. 

 

En los siguientes apartados se aplican estos criterios para proceder al descarte y selección del 

elemento más idóneo a emplear en las actuaciones experimentales futuras. 

 

 Una primera selección de elementos y sus productos de activación, forma química 

comercial, periodo de semidesintegración, y sección eficaz de activación frente a neutrones 

térmicos, se presenta en la siguiente tabla en orden creciente según su número atómico. A 

partir de esta colección, se procede al estudio cualitativo de sus propiedades y al descarte 

selectivo hasta elegir el isótopo de características idóneas para las futuras mediciones durante 

este proyecto y similares. 

 

Elemento Reacción nuclear Forma Química Periodo 
  térmica 

(barnios) 

Sodio      (   )     Sales halogenadas 15 h 0.23 

Aluminio      (   )     Puro / Alúmina 2.3 m 0.53 

Fósforo     (   )    
Puro/ Fosfato de 

calcio 
14.3 d 0.16 

Escandio      (   )     Puro 35 d 27 

Manganeso      (   )     
Aleado con 

Cu/Al/Pb 
2.58 h 13.3 

Cobalto      (   )     
Puro/ Aleado con 

Al/Zr 
5.27 a 74 

Cobre      (   )     Puro/ Aleado con Al 12.8 h 4.5 

Plata       (   )       Puro 250 d 91 

Cadmio       (   )       Puro 14,1 a 20615 

Indio       (   )       Puro/ Aleado con Al 54.9 m 202 

Europio       (   )       Puro/ Aleado con Al 9.31h 9200 

Disprosio       (   )      Puro/ Aleado con Al 2.3 h 2653 

Lutecio       (   )       Puro/ Aleado con Al 3.7 h 23.1 

Oro       (   )      Puro/ Aleado con Al 2.7 d 98.69 

Uranio      (   )       varios 590 

 

 

Observaciones:  

- (   ) hace referencia a la reacción neutrón térmico activa produciendo fotón gamma y radioisótopo. 

- Los números másicos acompañados de una m en los isótopos productos, hacen referencia a estados   

 metaestables, de corta duración. 

- (   ) hace referencia a la reacción neutrón térmico activa produciendo fisión y productos de fisión. 

 

En lo que respecta a los datos teóricos nucleares obtenidos para los isótopos a estudiar 

durante esta sección, la información provendrá de las bases de datos referenciadas en [1] 

y [2]. 

Tabla 1: Radioisótopos comunes en el Análisis por Activación con neutrones 
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3. Elementos disponibles para análisis por activación 

 

 La tabla presentada previamente recoge los elementos comúnmente considerados 

idóneos para su uso en el campo del Análisis por Activación con neutrones de energías 

térmicas [6].  

 Un primer descarte es inmediato al considerar necesario el cumplimiento del criterio 

referente a los periodos de semidesintegración, dado que los experimentos a realizar han de 

adaptarse a un calendario ajustado, es decir, se descarta el uso de isótopos cuya actividad esté 

limitada por periodos excesivamente largos, caso de los elementos Co-60, P-31, Sc-45, Ag-

109, todos descartados por este motivo. El Cd-113, pese a no cumplir por mucho este criterio, 

representa un caso especial y se comentará más adelante. Su uso queda descartado pero se 

comentarán ciertos conceptos en el apartado de elección de elementos. 

 Siguiendo con el razonamiento anterior, tampoco se considera interesante el disponer 

de un radionúclido cuya desintegración tenga lugar bajo períodos cortos, dado que siempre 

son necesarios tiempos de contaje considerables, a razón de que la detección dé resultados con 

cierto peso analítico. Visto de otro modo, si un elemento necesita ser irradiado largos periodos 

de tiempo, si su periodo de desintegración es corto, en la detección no se obtendrá 

información útil. Bajo este razonamiento se descarta el Al-27. 

 Recogiendo el argumento inmediatamente anterior y siguiendo el criterio asociado a la 

relación entre absorción y emisión (sea la sección eficaz de activación la tabulada), se pueden 

descartar los elementos de baja sección eficaz: Na-23, Mn-55, Cu-63, Lu-175. 

 Como se ha expuesto, es interesante disponer de secciones eficaces de activación lo 

más altas posibles, a razón de obtener posteriormente más cuentas por segundo en la 

detección de radiación emitida. Esta es la razón de reservar un estudio más profundo para los 

elementos indio, europio, disprosio y oro, pese a la disparidad en sus periodos de 

semidesintegración, criterio, como se ha dicho, muy condicionante del trabajo con las 

muestras irradiadas. 

 Por otra parte, el U-235 es directamente descartado, puesto que las reacciones de 

interés a darse en los materiales objeto de irradiación no son adecuadas para este isótopo. 

 En cuanto a los criterios basados en las características físicas y económicas de los 

materiales, por ahora no es necesaria su aplicación, algo que si se tendrá en cuenta en el 

estudio de los subapartados siguientes, donde la elección final de un material que destaque 

por encima de los demás vendrá en parte apoyada en base a aquellos requisitos. 

 Si, por último, se pone el foco de atención en la cadena de desintegración de los 

isótopos, existen casos en los que la desintegración del radionúclido resultante de la 

activación, comportaría la aparición de numerosos elementos radiactivos durante el 

decaimiento de generaciones sucesivas de radioisótopos, hacia uno o varios productos finales 

estables. 
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 Como se expuso, la aparición de desintegraciones con orígenes distintos en el tiempo 

dentro de cadenas de desintegración solapadas, normalmente es fuente de enmascaramientos 

por radiaciones cruzadas. De ahí se desprendió la necesidad de contar con un elemento con 

progenie mínima y estable. Además, hay que contar con el requisito referente a la claridad de 

la radiación a detectar. Elementos que emitan energía o partículas con valores energéticos 

próximos y/o en un amplio rango de energías y en bastantes puntos dentro del espectro no 

serán en principio adecuados para el posterior tratamiento de la información a extraer de los 

espectros energéticos. Por otra parte, es lógico que la existencia de distintos tipos de radiación 

también complique la imagen final recolectada en la detección. 

Tómese el ejemplo del Lu-175, cuya cadena de desintegración y su espectro de emisión de 

fotones gamma se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 En el caso de este isótopo, de los dos productos que son obtenidos por la 

desintegración del Lu-176, producto a su vez de la reacción de activación del Lu-175, el 

iterbio puede activarse por incidencia de neutrones e iniciar una cadena propia con emisión de 

partículas beta. Además, se observa la gran cantidad de fotones gamma característicos que 

emite, solamente, el Lu-176 en su estado de decaimiento radiactivo. Se puede deducir que de 

los elementos de ambas cadenas, contando las emisiones radiactivas de cada radioisótopo en 

sus transiciones energéticas y transmutaciones, el resultado de una detección de emisión 

gamma carecería de claridad, al superponerse demasiados fenómenos. Este hecho será 

estudiado en la siguiente sección en detalle. 

Figura 3: Cadena de desintegración del lutecio-176  metaestable y posterior 

cadena de desintegración del subproducto iterbio-177, imagen sobre el espectro 

gamma discreto del primero 
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3.1. Descarte inicial de elementos en inventario y posibles inclusiones 

 

 De los elementos disponibles en el Laboratorio de Prácticas del Departamento de 

Ingeniería Nuclear, plata, cadmio, indio, disprosio, oro y uranio, se ha decidido proseguir solo 

en el estudio del In-115, Dy-164 y Au-197, en base a algunos de los criterios desarrollados al 

comienzo de esta sección. Los datos referentes a los precios aproximados de los elementos 

estudiados, provienen de la referencia [3]. 

 

3.1.1. Europio-151 

 

 Dada su altísima sección eficaz de activación para neutrones térmicos, alrededor de 

9200 barnios, este isótopo pudiera ser de interés para su tratamiento como material de 

muestreo en experimentos como los planteados en el actual proyecto. Su periodo de 

desintegración es algo corto, 9 horas, pero el efecto sobre los tiempos de irradiación y medida 

se adecúa a las actuaciones de laboratorio previstas. 

 Por otro lado, su precio es algo elevado, estimándose unos 1300 € para una lámina de 

5x5 cm y 0.25 mm de espesor, de una pureza garantizada del 99.9%. 

 Cumpliéndose casi todos los criterios, cabe preguntarse por su cadena de 

desintegración. Al estudiarla, parecerá muy lógico el descartar este elemento para su uso en 

experimentos sencillos, pues su decaimiento entraña una larga serie de obstáculos. La cadena 

de desintegración se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4: Cadena de desintegración del europio-152 
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 En el proceso de desintegración del producto activado, el Eu-152 metaestable, 

aparecen desintegraciones alfa (irrelevantes al ser absorbidas de inmediato por el medio 

circundante), partículas beta en la mayoría de transmutaciones (lo que influiría negativamente 

en los espectros registrados, a falta de un buen absorbente para este tipo de desintegraciones 

cubriendo el detector) y, irremediablemente, múltiples focos de emisión de fotones gamma 

multienergéticos. En este punto, podría ser interesante el uso de detección gamma si se diera 

el caso de que, sumando la contribución de progenitor y descendencia atómica, existieran un 

número relativamente bajo de picos energéticos, espaciados en el espectro de energías.  

 Desgraciadamente, el mero estudio del decaimiento gamma del Eu-152 metaestable, 

determina finalmente el descarte absoluto del radioisótopo Eu-151 para los fines de 

irradiación y medición de espectros radiactivos. 

Se incluye seguidamente el espectro gamma de emisiones de energía discreta para el Eu-

152m. El alto número másico del isótopo es clave en la aparición de una cadena de 

desintegración densamente poblada, hecho que puede advertir en la no utilización de 

elementos tan pesados, como pueden ser las tierras raras, en ciertas aplicaciones del Análisis 

por Activación, dado que múltiples subproductos de la desintegración, serán proclives a la 

activación neutrónica, enmascarando masivamente cualquier medición debido a numerosas 

radiaciones interferentes. 

 

 

Figura 5: Espectro gamma discreto del europio-152 metaestable 
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3.2. Cadmio-113 

 

 En el laboratorio se dispone de cadmio natural, amalgama de los distintos isótopos que 

forman el elemento. Sin embargo, si dispusiéramos de Cd-113, en origen sintético, dadas sus 

propiedades, sería candidato a ser estudiado. Debido a eso, se recoge en este apartado, aunque 

no se considere este elemento como isótopo a activar. 

 Este elemento presenta una elevadísima sección eficaz para la reacción de captura, 

unos 20000 barnios (véase la figura a continuación), lo que, en referencia al cuarto criterio de 

entre los enumerados, hace de este elemento un fuerte candidato para su uso en la activación 

por neutrones. Además, cumple los requisitos de coste y de características materiales, siendo 

su toxicidad, sin embargo, un factor a tener en cuenta en el tratamiento de este material. 

 De todas formas, tras un estudio detallado de la desintegración de los núcleos 

excitados en la irradiación de este isótopo del cadmio, unido al determinante factor de rechazo 

que supone su altísimo periodo de semidesintegración, posicionan a este elemento fuera de la 

elección final. 

Se muestra ahora la gráfica que relaciona la sección eficaz con la energía de los neutrones 

incidentes para el Cd-113, las desintegraciones que sufre y el espectro gamma de emisión 

para el estado excitado, metaestable, del cadmio. Las dos últimas imágenes se encuentran 

superpuestas. 

 

 

  

 

Figura 6: Sección eficaz del cadmio-113 para distintas energías 
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 Aunque se comentará más adelante, la alta sección eficaz para energías bajas, o 

térmicas, hacen de este elemento químico el candidato ideal para uso como criba en la 

activación selectiva de muestras, es decir, como absorbente de radiación térmica incidente y 

por tanto comparador entre flujos totales y térmicos en una irradiación. 

 

 

 Al estudiar la desintegración del cadmio en In-113, producto que bajo una sección 

eficaz propia de 12 barnios aproximadamente puede a su vez activarse y transmutarse en In-

114, progenitor de otros dos subproductos estables, lo primero que llama la atención es el 

modo de desintegración predominante. En un 99%, el decaimiento es de tipo beta, y la gamma 

característica emitida solo tiene una intensidad del 0.02%. Esto significa que la forma de 

detección que interesaría sería la de la radiación beta. El Cd-114, aunque puede activarse bajo 

irradiación de neutrones térmicos, lo hace con una sección eficaz despreciable y puede 

considerársele inmutable. 

 

 De este estudio, la conclusión principal es que el mejor uso de este elemento, el cual 

tendrá en este campo, es como blindaje de otras muestras, y su presencia contribuirá a la 

necesidad de disponer de material absorbente auxiliar frente a la radiación beta. 

 

 

 

Figura 7: Decaimiento del cadmio-113 y del producto activado del indio resultante, sobre la emisión 

gamma característica del cadmio excitado 
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3.3. Indio-115 

 

 El isótopo de número másico 115 del indio es un elemento de interés experimental en 

el campo de la tecnología nuclear. Su sección eficaz de activación es considerable, unos 200 

barnios, aunque el periodo de desintegración máximo es de tan solo 54 min, lo que obligaría a 

usar este elemento en actuaciones experimentales de corta duración. 

 Por otro lado, su bajo precio es destacable, situándose en los 60€ para una lámina de 

5x5 cm y 0.25 mm de espesor, de una pureza garantizada del 99.9%. Sus características 

materiales son adecuadas aunque se hace necesario un correcto almacenaje para evitar su 

oxidación. 

 En el estudio de su desintegración, se observa una transición a núcleo compuesto 

metaestable, el In-116m, de período 54 minutos, con una intensidad de emisión de fotones 

gamma multienérgeticos del 36%, siendo el resto decaimiento beta, complicando la elección 

del método de detección en caso del uso de este isótopo. Existe una transmutación no 

metaestable hacia In-116 con un periodo de 14 segundos, despreciable si se dejara pasar 

apenas un minuto como tiempo de espera. 

Antes de proceder al estudio de más elementos, se muestra el espectro de emisión gamma 

característico del In-116m así como su decaimiento beta hacia Sn-116, elemento estable. 

 

 

 

Figura 8: Decaimiento del indio-116 metaestable 
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3.4. Dysprosio-164 

 

  El disprosio es otro elemento destacable por su elevada sección eficaz, de 2600 

barnios aproximadamente, dato que junto a su periodo de 2 horas, lo convierten en un isótopo 

interesante para su irradiación. Con dicho período, se podrían repetir mediciones irradiando la 

misma lámina dejando pasar un día como tiempo extremadamente conservador. 

 Del estudio de su activación y decaimiento se observa un estado metaestable, Dy-

165m, de periodo corto, 1.25 minutos, despreciable para tiempos de espera 5 veces superiores 

(10 min). El estado interesante, reacción referenciada en la tabla 1, es el Dy-165, el cual decae 

solamente a Ho-165, estable, mediante desintegración beta exclusivamente. En cuanto al 

decaimiento gamma, se encuentra un pico de emisión interesante a 0.1 MeV, de intensidad de 

un 4%. 

 El uso de este elemento implica inequívocamente el empleo de detectores beta, 

situación que compromete su elección frente a otros tipos de detección que pudieran ser más 

interesantes como la detección de radiación gamma. 

 Por último, el precio aproximado de una sola lámina de 5x5 cm y 0.25 mm de espesor, 

de una pureza garantizada del 99.9%, es de 600€, precio intermedio entre elementos como el 

indio y el europio y que no supone un factor demasiado condicionante a la hora de su 

elección. 

Se muestra finalmente el espectro de emisión gamma para el núclido activado, así como su 

cadena simple de desintegración. Hay que destacar el hecho de que no existen subproductos 

activables ni generación posterior de radiaciones enmascarantes. 

 

Figura 9: Espectro de emisión gamma y cadena de desintegración del Dy-165 
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3.5. Oro-197 

 

 Elemento de múltiples aplicaciones, pese a su menor sección eficaz, de 

aproximadamente 98 barnios, el Au-197, único isótopo estable encontrado en la naturaleza, 

presenta unas características interesantes. 

 Por una parte, su período de semidesintegración podría considerarse de duración 

media, unos 3 días, que implica un periodo de al menos 15 días en la reutilización de una 

lámina irradiada de este material.  

 Por otro lado, es un elemento fácilmente obtenible, y las láminas de pureza extrema 

rondan los 1100€, para una lámina de 5x5 cm y 0.25 mm de espesor, de una pureza 

garantizada del 99.9%. El oro no se oxida y su tratamiento y almacenaje no presenta 

precauciones especiales. 

 Al estudiar sus características radiactivas, una vez activado, se encuentran aspectos 

destacables. El Au-197, tras captura pasa a Au-198, se desintegra por decaimiento beta 

únicamente a Hg-198, estable y no activable. Esta situación, similar a la del disprosio, se 

diferencia al estudiar el patrón de emisión fotónica. El oro emite una gamma con una 

intensidad del 95% a 0.411 MeV, teniéndose hasta ahora, por tanto, el espectro de emisión 

gamma más sencillo hasta el momento. 

 Si bien existe un estado excitado metaestable, su cadena de desintegración se basa en 

la sola desexcitación hacia Au-198, con un periodo y un patrón de emisión que no interfieren 

apreciablemente en el comentado. 

Se adjunta el espectro gamma y la cadena de desintegración del oro. El lector podrá comparar 

con figuras anteriores y advertir la claridad del espectro de emisión de este elemento. 

Figura 10: Espectro de emisión gamma y cadena de desintegración del Au-198 
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3.6. Elección final 

 

 En este apartado se resuelve finalmente la elección del elemento que, por reunir las 

mejores características, basadas en los criterios enumerados al principio de la sección, se 

convierte en el material idóneo para su irradiación en una fuente de neutrones térmicos. 

 Por la claridad de su espectro gamma de emisión, el oro-197 es el elemento escogido 

para las actuaciones experimentales llevadas a cabo durante este proyecto, y su uso se 

recomienda para experiencias similares, decisión avalada por innumerable bibliografía desde 

hace décadas. 

Los motivos principales son, siguiendo los cinco requisitos descritos, los siguientes: 

 El oro es fácil de adquirir, es maleable e inerte. 

 

 Su periodo de semidesintegración no es corto ni excesivamente largo. Aunque el 

periodo necesario entre mediciones puede parecer largo, como veremos, es una 

situación subsanable si se dispone de suficientes láminas, y, por otro lado, los 

calendarios de laboratorio pueden ajustarse a esta realidad. 

 

 Su desintegración es idónea. Solo se produce un isótopo y es estable. No hay 

radiaciones cruzadas más que la desintegración beta, bloqueable fácilmente con un 

absorbente.  

 

 Su sección eficaz no es excesivamente alta pero entra dentro del rango de valores 

aceptables en situaciones de irradiación para fuentes de laboratorio, si bien, a 

secciones más altas el despeje de variables como la actividad sería más holgado. Su 

espectro de emisión gamma, además, es de los más claros que se pueden obtener de 

entre los elementos estudiados. 

 

 Su precio es elevado pero este factor es compensado por el resto de características. 

 

 El factor clave en la decisión tomada es la sencillez del espectro de emisión gamma 

del producto activado, Au-198, emisor de un pico muy característico en un rango de energías 

muy amplio, lo que dará lugar, como se verá más adelante, a espectros inconfundibles. 

 De este hecho es lógico desprender que el método de detección escogido es la 

espectrometría gamma, cuyos principios básicos habrán de ser estudiados en la sección 

siguiente. La elección es indudablemente beneficiosa por la disponibilidad y precisión de 

medida del detector de yoduro sódico inventariado en el laboratorio. No es raro ahora deducir 

el por qué la combinación de la detección gamma y el oro es el tándem más común en 

ensayos de irradiación neutrónica como los que se desarrollan en el proyecto. 
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III.  Principios de la espectrometría gamma 
 

 La radiación gamma es un tipo de radiación electromagnética de altas energías, típicas 

de la emisión radiactiva en muchos radionúclidos. Tras una activación de los materiales 

debida a la exposición a un flujo de partículas multienergéticas, la desexcitación de los 

elementos, entre otros productos, da lugar a esta forma de radiación, cuya interacción con 

otros elementos presenta una fenomenología variada pero conocida. Distintos procesos 

nucleares se dan de la mano para producir, una vez se amplifican las señales detectadas, 

espectros de energías, huellas inconfundibles de los elementos que se desee o quepa 

encontrar. 

 En este capítulo se intentará resumir las nociones básicas de la fenomenología cuántica 

asociada, antes de estudiar a fondo las características fundamentales de los detectores de 

centelleo (INa), herramienta principal con la que se recogerá, con un buen poder de 

resolución, la información sobre la activación de las muestras y por ende, con la que se 

determinarán los flujos de neutrones en los lugares donde interese. Únicamente, se puede 

avanzar que la detección por centelleo se basa en la amplificación de las señales eléctricas 

fruto de la interacción de la radiación emanante de la muestra y un cristal inorgánico en el 

detector. Diversos fotones interactuarán con el detector o su medio circundante y los mismos 

rebotarán o producirán otros que acabarán produciendo una señal recogida, amplificada 

proporcionalmente y analizada. No obstante, numerosos parámetros influirán en la 

recolección de información final, tales como la energía de la radiación, el blindaje interpuesto 

o el tamaño del detector. 

 Al ser la mencionada interacción, el proceso principal, dentro de una complejísima 

cadena de sucesos, la que da forma a los espectros, se estudiará a continuación los procesos 

más significativos que ayudan a entender no solo el origen de la radiación si no su traducción 

en información sobre la naturaleza de los materiales y su pasado. 

 Por último, y dado que la detección de radiación gamma juega un papel básico en el 

desarrollo del proyecto, no es baladí mencionar algunos ejemplos que pongan en valor la 

importancia de este método de detección como piedra angular de la investigación radiológica 

en laboratorio. 

 De entre las múltiples aplicaciones de los detectores de radiación gamma, destaca el 

uso en aplicaciones médicas. La técnica conocida como gammagrafía se basa en la captación 

de la desintegración de radioisótopos previamente inyectados en el cuerpo del paciente y 

acumulados en tejidos u órganos a estudiar. El paciente es inyectado con una solución 

radiofarmaceútica de un isótopo, normalmente tecnecio-99, y un detector de centelleo recoge 

los fotones formados en los puntos donde se aloje el material radiactivo, proporcionando 

imágenes de gran calidad para el estudio de una gran variedad de pruebas clínicas. En la 

imagen que sigue se puede ver el principio de funcionamiento de este tipo de dispositivos 

usados en medicina nuclear. 
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 Cabe mencionar la estrecha colaboración entre los organismos nucleares 

internacionales y la investigación en medicina nuclear, caso como el mencionado aquí. Una 

referencia que aúna este hecho y sirve de marco conceptual al uso de detección de radiación, y 

más concretamente, al uso de centelleadores para detección de rayos gamma, es la 

mencionada en [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro caso de aplicación, relacionado con una de las experiencias de laboratorio 

desarrolladas durante la realización de este trabajo de fin de grado, es el referente a la 

integración de detectores de radiación, en especial detección gamma, en protección avanzada 

de infraestructuras aeroportuarias [5], para la inspección de cargas de gran volumen o 

sospechosas de contener amenazas tales como armamento, material radiactivo, contrabando 

de sustancias ilegales, entre otras. 

 

Figura 11: Gamma-cámara usada en gammagrafía. Principio de funcionamiento y ejemplo 

de imagen de cuerpo entero obtenida 
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4. Interacción de la radiación gamma con la materia 
 

 Como se ha dicho, los rayos gamma son fotones, y la energía de los mismos 

condiciona la aparición de tres procesos fundamentales en esta interacción energía-materia: el 

efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. Estos procesos, funciones 

continuas de la energía del fotón, en los que la energía se cede total o parcialmente entre los 

fotones y los átomos del detector, condicionan en último término la forma de los espectros 

energéticos, caracterizados por una distribución de picos (fotopicos) cuya forma y posición 

permiten identificar la abundancia de cada fenómeno. 

Tanto las ecuaciones como las figuras asociadas que se presentan en los subapartados 

siguientes, pertenecen a la referencia bibliográfica indicada [6], salvo que se indique 

explícitamente otra fuente. 

 

4.1. Efecto fotoeléctrico 

  

 Tiene lugar cuando un fotón cede totalmente su energía cinética a un electrón de las 

capas orbitales de un átomo del cristal, expulsándolo e ionizando el átomo, creando una 

vacante en la capa, generalmente la K (la más interna), a la cual acuden electrones más 

exteriores, con la consecuente producción de rayos X, siendo los de 28 keV, provenientes del 

iodo del cristal del detector, los más característicos. 

 Dicho rayo X puede reabsorberse dentro del cristal mediante un nuevo efecto 

fotoeléctrico, siendo la probabilidad de éste mayor a medida que decae la energía del fotón, o 

bien escapar de los límites del material y ser detectado con la energía característica 

mencionada. Si escapa, en el espectro quedará registrado un pico a una energía menor que la 

que correspondería a la total depositada por el fotón gamma de la muestra (a 28 keV menor 

por ejemplo), dándose un pico de escape de rayos X, muy característico al revisar espectros 

con fotopicos en bajas energías, pero inobservable por falta de resolución, para energías 

incidentes superiores a 160 keV. 

 El electrón expulsado de su órbita queda imbuido de una energía igual a la energía del 

fotón incidente menos la energía de ligadura del electrón en su órbita: (          )                        

 Tal energía se va depositando en una serie de colisiones elásticas dentro del cristal del 

detector, emigrando y dejando a su paso una cascada de destellos luminosos producto de 

desexcitaciones, luz recogida como si fuera un suceso único (el proceso ocurre en un tiempo 

menor al de respuesta del detector), por un fototubo, el cual emite un pulso eléctrico 

proporcional al rayo gamma original que incidió, produciendo el fotopico asociado a esa 

radiación (pico de absorción total). Un ejemplo gráfico de la señal obtenida se muestra 

seguidamente. 
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4.2. Efecto Compton 

 

 Si el fotón incidente experimenta un choque elástico con un electrón, es decir, cede 

solo parcialmente su energía cinética, el primero sale rebotado en una nueva dirección, que se 

compara con la original mediante el ángulo que aparece en la siguiente expresión, la cual da la 

energía del fotón dispersado y relaciona la energía que se comunica al electrón: 

                                                                
  

  
  

    (       )
                                             (1) 

 , llamado ángulo de rechazo, toma valores entre cero (energía cedida nula) y 180 grados 

(plena cesión de energía, rebote en sentido opuesto al incidente), tomando la energía del fotón 

rechazado valores en un amplio rango pero siempre menor a 
    

 
          . 

Un esquema del fenómeno Compton se muestra a continuación. 

 

  

  

Figura 12: Ejemplo de la aparición del pico de escape de rayos X en el 

espectro del Co-61 (U.S.A.E.C.) 

Figura 13: Efecto Compton 
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 Tras la dispersión, pueden producirse sucesivos fenómenos Compton hasta que la 

energía de la partícula permita que se produzca un efecto fotoeléctrico, recogiéndose ambos 

fenómenos como uno solo dada su rapidez y dentro del rango del fotopico característico, o 

puede escapar del cristal, registrándose un pulso eléctrico de menor energía a la del pico de 

absorción total. En este segundo caso, dado que la energía con la que escapa puede variar en 

un amplio rango, esa dispersión de resultados se ve reflejada en el espectro como una zona de 

energías menores a la del fotopico, conocida como zona Compton, más ancha y baja, 

correspondiente a la multitud de canales del detector donde se recogen esas radiaciones. 

En la siguiente ilustración se muestra la diferencia que existiría entre el espectro teórico 

debido a un único efecto Compton y el real (donde se han podido producir más de un 

Compton); en él, la forma de gaussiana del fotopico se explica en base a la dispersión en el 

resultado introducida por tener en cuenta la estadística del proceso de conversión de la 

cascada de destellos en una señal eléctrica y la inclusión de procesos Compton+fotoeléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Producción de pares 

 

 En el caso de que la energía del fotón incidente sea igual o superior a 1.02 MeV, suma 

de las energías en reposo del par electrón-positrón, se puede dar la aparición de esta pareja de 

partículas simétricas tras la desintegración de un fotón, cuya energía se reparte entre ambas y 

constituye, si se restan los 1.02 MeV, la energía cinética transferida al par. 

El electrón del par transferirá su energía y se producirán los destellos ya descritos mientras 

que el positrón, por ser inestable, colisionará con un electrón produciendo una aniquilación, es 

Figura 14: Comparación de los espectros teórico y experimental de un radionúclido emisor de un 

solo rayo gamma. Muestra de la zona Compton (U.S.A.E.C.) 
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decir, el proceso opuesto, la creación de dos fotones de 0.51 MeV de energía cada uno y con 

direcciones opuestas. Tras la aniquilación, pueden ocurrir las siguientes interacciones: 

I. Ambos fotones son reabsorbidos por efecto fotoeléctrico, Compton, o una 

combinación de ambos, y dada la rapidez de los procesos, el detector recogerá en 

conjunto las interacciones, generándose un pulso en la región del fotopico 

característico. 

II. Ambos fotones de aniquilación escapan del cristal, y por tanto, se recoge un pico a 

1.02 MeV por debajo del fotopico de absorción total, originando un pico de escape 

doble. 

III. Un fotón de aniquilación escapa y se genera un pico de escape simple a 0.51 MeV por 

debajo del pulso principal. 

 

4.4. Probabilidad de aparición de los procesos fundamentales 

 

 Para cada proceso considerado se puede definir un coeficiente de absorción, parámetro 

dependiente de la energía del fotón incidente, que indica la probabilidad de absorción del 

fotón por el cristal del detector mediante cualquiera de los fenómenos descritos en los 

apartados 4.1., 4.2.,  4.3. 

Dicho parámetro viene reflejado en la siguiente figura y puede entenderse como una sección 

eficaz de absorción, es decir, medida de la interacción entre el proyectil y el blanco, fotón y 

electrón por ejemplo. En su expresión analítica se consideraría que el parámetro es la 

siguiente suma:      

                                                                                (2)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Coeficiente de 

absorción de la radiación 

gamma del cristal de INa 

en función de la energía 

de la radiación 
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 De la anterior gráfica se desprenden importantes consideraciones a tener en cuenta a la 

hora de analizar distintos espectros frente a la respuesta esperable para una energía del fotón 

determinada: a bajas energías predomina completamente el efecto fotoeléctrico mientras que a 

partir de los 300 keV comienza a predominar el efecto Compton, por lo que se observarán 

zonas Compton cada vez más anchas en los espectros de altura de impulsos. A partir de 1.02 

MeV aparecerán picos debidos a la producción de pares pero este fenómeno nunca será 

predominante. 

4.5. Efectos debidos al medio que rodea al detector 
 

 En un escenario ideal, donde el detector no se encuentra rodeado de ningún otro 

material circundante, los espectros de impulsos eléctricos resultado de las interacciones 

gamma-detector, tendrían una forma únicamente condicionada por la energía de las 

radiaciones de la muestra y del tamaño y posición relativa de ésta. Dado que el aislamiento 

total del conjunto fuente-detector es impracticable, pues es necesario un montaje y un blindaje 

que atenúe la radiación natural de fondo, se presentarán fenómenos de variada intensidad 

afectando a la amplitud e intensidad de los espectros. La siguiente ilustración presenta un 

esquema de un detector INa(Tl) rodeado por un blindaje de plomo así como los principales 

procesos que tienen lugar en el conjunto. Se estudiarán en detalle a continuación los procesos 

secundarios relativos a la interacción indirecta con el detector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Efectos debidos al entorno 
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4.5.1. Producción de rayos X en el blindaje 

 

 Cierto blindaje denso, de alto número atómico Z como el Pb, es indispensable para 

reducir la interacción de la radiación de fondo, la cual enmascara el espectro real de la 

muestra estudiada, pese a que constituye la mayor fuente de radiación secundaria. 

 Si se produce efecto fotoeléctrico, tal y como se ha estudiado en 4.1., en una zona del 

blindaje, debido a un fotón huido del cristal o de la muestra, se producirá la emisión de rayos 

X característicos, normalmente los de 72 keV correspondientes al plomo que se verán 

reflejados como un fotopico, por ocupación de vacantes electrónicas. Esta emisión se frena 

recubriendo el blindaje con un elemento de menor Z, como el cobre o el cadmio, en capas de 

pequeño espesor subsecuentes o únicas según el diseño del blindaje, aprovechando la 

propiedad por la cual los elementos más ligeros absorben más radiación de este tipo.  

Como muestra de la actuación del blindaje, se presenta en la siguiente figura el efecto del 

tamaño y los recubrimientos sobre las cuentas detectadas, es decir, pulsos registrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Efecto del tamaño del blindaje y del recubrimiento de cadmio y cobre del 

mismo, en la aparición en el espectro del pico de rayos X del plomo (U.S.A.E.C.) 
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4.5.2. Efectos de rebote 
 

 Los picos debidos a efectos de dispersión aparecen en la zona de bajas energías de los 

espectros, zonas Compton, y tienen su origen precisamente en interacciones Compton fotón-

átomo del blindaje, que dan a priori como resultado la detección de pulsos en un rango amplio 

de energías. Sin embargo, para las disposiciones habituales muestra-detector-blindaje, los 

únicos fotones dispersados que llegan al detector son aquellos con ángulos de rechazo 

mayores a 120 grados, apareciendo finalmente un pico de rebote ancho en la región de 

energías comprendida entre 200 y 300 keV. 

 Para este efecto secundario, las dimensiones del blindaje y su naturaleza, condicionan 

también la forma del espectro. A mayor número atómico es menos probable que se dé un 

rebote y a mayores dimensiones, se reduce el ángulo sólido y la detección baja su 

probabilidad. En la siguiente imagen, análoga a la Figura 17, se observa la influencia de las 

mencionadas variables en la intensidad del pico de rebote, traducida en una reducción de la 

intensidad de los mismos usando plomo con grandes espesores (la sección eficaz para efecto 

fotoeléctrico es más elevada que la del acero y se evitan así efectos Compton). Se observa un 

pico de rebote más alto, relativo a un rebote de 180 grados, más energético, y un segundo más 

bajo, proveniente de un Compton doble en el blindaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Efecto del tamaño y naturaleza del blindaje en la 

altura del pico de rebote o dispersión 
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4.5.3. Efecto de la radiación de aniquilación 

 

 Análogo al proceso de aniquilación positrón-electrón descrito en 4.3., dicho efecto 

puede tener lugar en el blindaje, llegando un fotón de 0.51 MeV al detector y generándose un 

pico de aniquilación, distinguible totalmente de aquellos con origen en una producción de 

pares en el detector, los cuales daban lugar a picos de escape. Este efecto se reduce 

disminuyendo el número atómico de los elementos que rodean al detector, como pueden ser 

soportes, aislantes, etc. 

 

5. Interacción de otros tipos de radiación y efectos especiales de respuesta 

en el detector  

  

 Cuando un radionúclido emite radiación distinta, única o acompañando a la emisión de 

fotones, como puede ser la emisión de partículas beta (electrones o positrones), fruto de la 

desintegración beta, el espectro se ve deformado. Por otra parte, se han de identificar también 

los efectos debidos a la resolución limitada del detector, lo que dará lugar a impulsos 

característicos que se unen a la familia de fotopicos estudiada anteriormente, condicionando 

asimismo la forma del espectro de altura de impulsos y por ende, la información a despejar de 

él. 

 

5.1. Bremsstrahlung 

 

 Numerosas muestras contienen elementos en cuyo árbol de desintegración se 

encuentra la desintegración, y por tanto emisión, de partículas beta, las cuales son absorbidas 

en el medio circundante. La colisión de estas partículas, electrones o positrones, con núcleos 

vecinos, produce la emisión de una fracción de la energía de la partícula, generándose un 

fenómeno conocido como bremsstrahlung o radiación de frenado, de espectro continuo e 

intensidad decreciente con la energía (el límite se encuentra en la energía máxima de la beta 

originadora del fenómeno). Este tipo de radiación fotónica (como los rayos X y los gamma), 

varía en su probabilidad de emisión con la raíz cuadrada del Z del material absorbente y está 

presente en la mayoría de las muestras medidas. 

 Si bien su efecto muchas veces es despreciable, para evitar que el espectro de frenado 

enmascare al gamma que interese analizar cuando la proporción de betas sea mayor o superior 

a la de fotones gamma, el uso de absorbentes beta se vuelve obligatorio, en forma de láminas 

o corazas lo suficientemente gruesas para parar las betas más energéticas de la fuente. El 

absorbente más comúnmente empleado es poliestireno de densidad 1.25 g/cm3, con 

absorbancia máxima en el rango de los 2.5 MeV. Otros absorbentes de bajo peso atómico 

pueden ser el berilio (poco utilizado dada su toxicidad y precio) y el plástico. 
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 En las siguientes figuras se representan los espectros de emisión de los radioisótopos 

Y-92 y Cs-137, medidos con y sin absorbente de radiación beta. En la primera se ve 

claramente, desde la curva 1 a la 3, como el uso de absorbente, en ese caso berilio, desentierra 

los fotopicos de las emisiones gamma características, antes tapadas por la radiación de 

frenado. Sin embargo, y como se ve en la segunda gráfica, un efecto secundario de la 

eliminación de tal interferencia con los absorbentes es la atenuación del espectro en las „simas 

Compton‟, valle inmediatamente anterior al fotopico que ve reducida su profundidad, efecto 

debido a la menor detección de fotones Compton de ángulo elevado debido al empleo de los 

absorbentes. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Detección de positrones 

 

 Si existe emisión de positrones, como se ha explicado con anterioridad, se originará 

radiación de aniquilación patente por la aparición de picos de 0.51 MeV de energía, si uno de 

los fotones producidos escapa del cristal, o de 1.02 MeV si ambos quedan absorbidos, 

teniendo un pico suma de aniquilación, más pequeño en la práctica que el pico simple ya que 

los positrones encuentran rápidamente electrones con los que reaccionar en las capas externas 

del detector. Así, es alta la probabilidad de que uno de los fotones con dirección opuesta, 

escape del cristal. El efecto ha de ser considerado en fuentes que decaen por emisión de 

positrones. 

 

Figura 19: Aclaramiento del espectro gamma 

mediante el empleo de absorbentes (berilio). Espectro 

de emisión del itrio-92 

Figura 20: Variación en el espectro 

gamma del cesio-137 en función del 

espesor de absorbente beta empleado 
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5.3. Efectos de suma 

 

 Los tubos fotomultiplicadores encargados de generar los pulsos eléctricos de respuesta 

en el detector, tienen, como es natural, un tiempo finito de respuesta, y esto puede dar lugar a 

la aparición de fotopicos que incluyen la energía de dos o más fenómenos conjuntamente, 

juntándose los fotopicos como suma de sus energías. Se estudiarán dos manifestaciones 

distintas de este efecto de respuesta especial del detector a continuación. 

 

5.3.1. Fotopicos de suma por coincidencias 

 

 Es común cuando se presenta desintegración beta que la emisión venga seguida por la 

aparición en cascada de dos rayos gamma cuasi simultáneos, por lo que la probabilidad de su 

detección conjunta es considerable, dándose un pico suma de las energías de dichos rayos 

gamma recopiladas por el fotomultiplicador del detector, evento similar a la suma de los picos 

de aniquilación anteriores. La intensidad de ese pico se puede expresar del siguiente modo: 

                                                                   ( )                                                                (3) 

donde se expresa que el número de pulsos de suma por coincidencias es igual al número de 

parejas de rayos gamma emitidas por segundo, por las eficiencias del detector para las 

energías del rayo 1 y 2 y por un factor geométrico de distancia objeto-detector. 

 

Se recomienda, como es deducible de la expresión, 

que la medida se realice lo más alejada del detector 

como sea posible. Además, geometrías elevadas y 

altos ángulos solidos incrementarán el efecto. 

En la figura adjunta se observa el espectro del 

niobio-94, emisor de dos fotones gamma muy 

próximos, 0.703 MeV y 0.87 MeV, donde se 

identifica también el pico suma resultado de la 

absorción total de la energía de ambos fotones 

conjuntamente por el detector, a distintas distancias 

fuente-detector. 

 

 

 

 

Figura 21: Aparición de pico de suma por 

coincidencias en el espectro del Nb-94 
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5.3.2. Fotopicos de suma por azar 

 

 Cuando se trabaja con fuentes de espectro muy intenso, por azar radiactivo, dos pulsos 

de dos sucesos distintos pueden coincidir en el tiempo y ser considerados como uno de 

energía la suma de los coincidentes, debido al tiempo limitado de resolución del equipo 

electrónico. El suceso tiene una probabilidad dada por: 

                                                                                                                                               (4) 

que expresa una relación entre el número de pulsos en el pico suma por azar y el cuadrado del 

número total de pulsos que entran en el analizador del detector por segundo (velocidad de 

contaje), factores relacionados por el tiempo de resolución tau. En este caso la distancia 

fuente-detector no tiene influencia. 

A modo explicativo, la siguiente gráfica esquematiza este efecto, haciendo patente el 

aplanamiento de la forma gaussiana típica de los fotopicos cuando se presentan sumas por 

azar, debido a las variaciones en el tiempo de superposición de los pulsos. La amplitud del 

pico suma es como máximo la suma exacta de las intensidades de los fenómenos por 

separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Esquema ilustrativo de la aparición de un 

pico de suma por azar 
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6. Características del espectro de altura de impulsos 

 

 Una vez se han estudiado las respuestas físicas que tienen lugar en el detector, debidas 

a la captación de los diversos fenómenos asociados a la radiación gamma, o a la secundaria 

generada por ésta, es de interés recopilar dicha fenomenología en el estudio general de la 

forma de los espectros de impulsos eléctricos, manifestación analítica de los experimentos 

formados por muestra radiactiva y detector, para una comprensión global de la información 

generada en cada medición. 

 Los detectores suministran impulsos eléctricos que solo se pueden recopilar previa 

amplificación mediante un equipo electrónico acoplado a un analizador de altura de impulsos, 

que en definitiva diferencia las señales eléctricas según su voltaje o tamaño que es 

proporcional a la respuesta del conjunto cristal-fotomultiplicador. Dicho analizador, formado 

por cientos de „canales‟ en los que se registra el número de impulsos de cada tamaño 

recibidos durante el tiempo de medición, es el responsable de proveer la información visual 

mostrada por el programa informático asociado al detector. El estudio completo del detector, 

analizador, así como del programa de análisis, se realizará en un capítulo posterior. 

 En este apartado se verá la relación de los espectros con el tamaño y poder de 

resolución de los detectores, parámetros que condicionan, junto con la respuesta del detector a 

la radiación captada, la forma típica de los espectros gamma. 

 

6.1. Forma de un espectro de altura de impulsos 

 

 En la figura 14 y posteriores se avanzaba que la forma real de un espectro asociado a 

un elemento emisor de una gamma monoenergética presentaba distribuciones gaussianas 

debidas a la naturaleza estadística del proceso de colección de señales donde además se 

recogen eventos debidos a efectos Compton, pronunciándose los fotopicos en relación a la 

forma teórica de los mismos, que no tiene en cuenta el tiempo finito de respuesta de los 

detectores, por lo que la sucesión de efectos Compton con origen en una interacción 

normalmente es detectada como un efecto fotoeléctrico, recogido dentro del pico de absorción 

total. 

 Los fotopicos, ya estudiados en sus diversas formas y tamaños, son la característica 

fundamental de los espectros energéticos, tanto en su número, posición e intensidad, 

parámetros empleados para determinar la energía e intensidad de los rayos gamma de la 

muestra. 

En la siguiente figura se distinguen varios de los fenómenos estudiados para distintas 

emisiones gamma monoenergéticas de energía creciente pero igual intensidad, en espectros 

resueltos por un detector de INa(Tl) de 3x3‟‟. 
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 Previo a cada pico de absorción total, de energías 0.06, 0.32, 0.83 y 1.92 MeV, se 

encuentra la característica sima de Compton, efecto ya referenciado y que consiste en la alta 

improbabilidad relativa a que un fotón de baja energía escape del cristal sin sufrir efecto 

fotoeléctrico (cuya probabilidad aumenta al bajar la energía del fotón) y por tanto depositar su 

energía totalmente, contribuyendo a la altura del fotopico. 

 El pico de menor energía, primero en altura por la izquierda, es claramente debido a 

interacción casi únicamente debida a efecto fotoeléctrico, por su baja energía, y está 

acompañado a su izquierda inmediata por un característico pico de escape de rayos X 

provenientes del elemento iodo, a 28 keV menos que la energía del fotopico, como se estudió 

con anterioridad, es decir, en este caso a  0.032 MeV. 

 A mayor energía, aparecen distribuciones continuas de impulsos debidos a detección 

de efectos Compton provenientes de fotones degradados, y las alturas de los fotopicos 

disminuyen, pues Compton comienza a dominar frente al efecto fotoeléctrico. Con espectros 

como el de 1.92 MeV, se pueden superponer picos con orígenes como la producción de pares 

(picos de escape simple y doble) o la detección de aniquilaciones externas (a 0.51 MeV). 

 Se podría concluir y recordar que lo interesante es disponer de elementos con 

espectros sencillos, en los que por ejemplo no se den superposiciones de fotopicos de bajas 

energías con zonas Compton de alta energía. Lo ideal es disponer de un fotopico de 

considerable altura, en una posición despejada de efectos adicionales como los estudiados en 

los subapartados anteriores. Este hecho fue crucial en la determinación del Au-197 como 

elemento a activar en los experimentos (ver sección II), pues la forma de su espectro 

monoenergético es clara, sirviendo bien para el recuento de impulsos y por tanto la 

determinación de datos experimentales posteriores. 

Figura 23: Espectros gamma reales de varios radionúclidos emisores 

de gammas monoenergéticas 
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Se muestran a continuación dos espectros de altura de impulsos, relativos al cinc-65 y 

manganeso-52, con objeto de que sirvan como ejemplos reales en los que se puedan observar 

las características estudiadas en apartados anteriores. En el primero, se distingue claramente 

un pico de aniquilación a la izquierda del fotopico principal, característica estudiada en el 

apartado 5.2.; en el segundo espectro también se encuentra un pico de aniquilación, 

acompañado por hasta tres fotopicos característicos y distinguibles, además de numerosos 

picos suma, estudiados en el apartado 5.3..  

  

Figura 24: Espectro de altura de impulsos del cinc-65 y manganeso-52 
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6.2. Resolución del detector 

 

 Se define poder de resolución de un detector como la medida de sus posibilidades para 

distinguir energías muy próximas dentro de un espectro de altura de impulsos. A mayor 

anchura de un fotopico, mayor dificultad al detectar la presencia de gammas próximas en 

energía, pues podrán aparecer resueltas como un mismo pico; con fotopicos estrechos, mayor 

poder de resolución como es deducible. 

La definición analítica y gráfica de resolución es la que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La convención es expresar la resolución como la anchura de un fotopico a la mitad de 

su altura máxima en unidades de energía (X) respecto de su energía (Y) en tanto por ciento, 

siendo necesario, en cada caso, indicar la energía del pico sobre el cual se ha determinado la 

resolución. Este convenio es conocido como F.W.H.M. (Full Width at Half Maximum). 

Habitualmente sin embargo, la resolución de detectores de INa(Tl) se refiere al fotopico de 

0.662 MeV del rayo gamma emitido por el Cs-137, aunque depende del tamaño del cristal y 

su forma. Este caso es el representado en la figura anterior. 

 La resolución es consecuencia de fluctuaciones estadísticas en la cadena de sucesos 

que se presenta en la excitación de los átomos del detector y depende de factores como: 

- la conversión de la energía cinética de los electrones liberados en la ionización en energía 

luminosa, 

- la eficiencia de la captación de la luz y de la transferencia de fotones por el fotocátodo, así 

como la eficiencia de este elemento en producir fotoelectrones a partir de los fotones 

luminosos, 

    𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛  
𝑋

𝑌
 · 1     (5) 

Figura 25: Ejemplo gráfico de poder de resolución en un detector 
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- la eficiencia de la óptica electrónica del tubo fotomultiplicador y la multiplicación de 

electrones secundarios. 

Los anteriores factores serán estudiados al analizar la estructura del detector y su influencia en 

las variaciones estadísticas que modifican el tamaño de los impulsos se puede encontrar en 

obras especializadas [7], donde se puede asimismo consultar el efecto de defectos en la 

electrónica acoplada en el equipo. 

 

6.3. Influencia del tamaño del detector 

 

 Cuanto mayor sea el camino recorrido por un fotón dentro del detector, es lógico que 

mayor sea la probabilidad de que ocurra una interacción. Así, a mayor tamaño del detector, se 

incrementa la fracción de sucesos que concurren en la absorción total de la energía del fotón, 

aumentando el tamaño del fotopico a costa de la región de efecto Compton, en los espectros 

de impulsos. Ocurre también algo similar en el caso de la formación de picos de escape 

debidos a la formación de pares, pues al aumentar el tamaño del cristal disminuye la 

probabilidad de escape de los fotones de aniquilación. 

Se puede concluir que lo recomendable es usar detectores de gran tamaño para reducir los 

efectos indeseados, aumentar los picos característicos y la eficiencia intrínseca del detector. 

Como el precio es una función lineal con el tamaño de los cristales, en la práctica se usará el 

ya mencionado detector de tamaño 3x3‟‟ de cristales de yoduro sódico. 

  

 

7.  Espectrometría gamma cuantitativa 

 

 Bajo este nombre se agrupan los métodos matemáticos por los cuales se puede 

calcular, a partir de un espectro gamma obtenido de una muestra pura a cierta distancia del 

detector, el número de fotones gamma emitidos por la muestra, o en otras palabras, conocer la 

actividad absoluta de la muestra a partir de los datos de contaje. 

Pese a que esta metodología no es habitual en análisis por activación ni va a ser usada en el 

presente trabajo, la inclusión de la teoría subyacente es de utilidad para introducir el concepto 

de eficiencia de un detector y el de actividad absoluta. 
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7.1. Eficiencia del detector 

 

 Se define eficiencia como la fracción de los fotones emitidos por una muestra que 

interaccionan con el detector y es función de la energía de dichos fotones así como de la 

geometría y distancia muestra-detector, del tamaño de ambos y de los valores de los 

coeficientes de absorción total de los cristales de INa(Tl) (Figura 15). Se define además la 

eficiencia de detección absoluta T(E) como la probabilidad de que un fotón de energía E 

emitido por la fuente interaccione con el detector perdiendo una cantidad discreta de energía. 

 Con los valores de los coeficientes de absorción y a distintas configuraciones 

geométricas, se derivaron valores de la eficiencia para el detector objeto del estudio en este 

proyecto, gráfica mostrada a continuación [8]: 

 

(En la determinación de esta 

gráfica, muy similar a las 

obtenidas de forma 

experimental, no se tuvo en 

cuenta el efecto de la radiación 

dispersa, proveniente de los 

fotones de origen secundario 

por rebotes o por efectos 

debidos al medio que rodea al 

detector). 

 

 

 

 Al no considerar el error dado por la radiación dispersa, se da lugar a la definición de 

una eficiencia absoluta del fotopico, Ep, probabilidad de que un fotón de la fuente de energía 

E aparezca dentro del fotopico, siendo esto una medida más precisa del número de fotones 

emitido por la muestra. Esta eficiencia, sin embargo, no puede calcularse teóricamente dada la 

complejidad y el número de las interacciones posibles que pueden darse para que el fotón 

caiga dentro del fotopico. 

Ep puede calcularse como:                                         ( )                                                   ( ) 

donde T(E) son valores de la gráfica anterior y P es la relación área del pico a área total, 

fracción de sucesos que ocurren en el fotopico en relación con los totales, dato calculado 

minimizando en lo posible la radiación dispersa y que depende de la E del fotón que incide (a 

mayor E, mayor probabilidad de escape de fotones Compton) y depende del tamaño del 

detector aunque no de la distancia relativa con la fuente. 

Figura 26: Eficiencias de detección absolutas de un cristal de INa(Tl) 3x3’’ en función de 

la energía del fotón para fuentes puntuales situadas a diversas distancias (U.S.A.E.C.) 
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7.2. Determinación de actividades absolutas 

 

 Se estudia aquí un concepto que se desarrollará más adelante, en la sección dedicada al 

estudio de la teoría de activación de materiales por irradiación, y que versa sobre la definición 

del número de desintegraciones totales que sufren los átomos de la muestra por unidad de 

tiempo, o en otras palabras, la actividad absoluta de la muestra, que se define como: 

                                              
  

  · ·    
   (  )                                        (7) 

donde  Np es el área del fotopico correspondiente a la energía de los fotones en el espectro de 

altura de impulsos, Ep es la eficiencia absoluta del fotopico, A es un factor de corrección por 

el uso de absorbentes de partículas beta y      es el número de fotones por desintegración, 

sacado de tablas de desintegración. 

El producto Ep·A puede obtenerse de gráficas como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Como se ha dicho al principio de este apartado, ecuaciones como la (6) y (7) no son en 

principio necesarias en el desempeño del proyecto, sirviendo en este caso simplemente como 

método opcional de comprobación de resultados, ya que el método seguido en las actuaciones 

experimentales que se comentarán más adelante hace uso de otras ecuaciones, estudiadas en el 

capítulo siguiente y relativas al cuerpo teórico del Análisis por Activación.  

Figura 27: Relación eficiencia 

absoluta del fotopico y efecto de 

absorción beta del berilio con la 

energía del fotón para el calculo de 

actividades absolutas 
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8. Metodología en espectrometría gamma de centelleo 

 

 En este apartado se trata de recopilar algunas consideraciones importantes a la hora de 

trabajar con detectores de centelleo, en base a lo estudiado tanto en esta sección como en la 

sección II y de cara a comprender mejor ciertas decisiones tomadas en las actuaciones 

experimentales que se narrarán durante el trabajo: 

 El método más simple para reducir el tiempo muerto del conjunto detector-analizador 

es alejar la muestra del detector, disminuyendo así la geometría de contaje. 

 La medida de un radionúclido consistirá en identificar primero su existencia a través 

del estudio del espectro energético característico, identificando los picos de energías 

más prominentes y comparándolos con los teóricos. Se determina su periodo de 

semidesintegración y se realiza una medida cuantitativa de su intensidad, de forma 

absoluta o relativa con un patrón con el que comparar. 

 Para determinar los periodos de semidesintegración asociados a cada fotopico, se 

hacen medidas del espectro a intervalos de tiempo de acuerdo con los valores de los 

periodos que se sospechan. No valen intervalos de tiempo muy cortos, de modo que no 

sea significativa la disminución de la actividad del fotopico, ni muy largos, de modo 

que haya desaparecido la actividad en el radioisótopo. 

 A la hora de comparar dos espectros es requisito fundamental que la comparación se 

haga a partir de muestras de igual forma, tamaño, densidad, etc., y con la misma 

geometría fuente-detector que la fuente patrón con la que se puede comparar el 

espectro en última instancia. 

 La metodología de evaluación de los fotopicos es variada y cada situación 

experimental puede requerir una decisión distinta. En las medidas tomadas en este 

proyecto se especifica en cada caso, o de forma general, bajo qué criterio se escoge el 

área de contaje bajo un fotopico, situación que se comentará en detalle cuando se 

estudie la idiosincrasia del programa informático asociado al detector de centelleo o 

cuando se evalúe la información obtenida en los experimentos. 

 

La gráfica de la derecha sirve de ejemplo 

ilustrativo de una experiencia de irradiación de 

material biológico con neutrones térmicos, en 

distintos intervalos de tiempo a partir del fin 

de la irradiación. Los primeros espectros 

tomados contienen fotopicos de isótopos de 

periodo corto, que no aparecen en espectros 

tomados más tarde, donde predominan 

radioisótopos de periodo más largo. 

Figura 28: Espectros gamma de semillas irradiadas con un 

flujo de neutrones térmicos, tomados con un detector de 

centelleo a distintos intervalos de tiempo del fin de la 

irradiación 
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IV. Principios de la activación de materiales bajo irradiación 
 

 En esta sección se tratará de sentar las bases teóricas de la activación neutrónica, 

proceso vital del análisis por activación, mediante el estudio de la fenomenología y las 

ecuaciones que gobiernan los procesos internos que ocurren en los materiales al ser 

bombardeados por un flujo de neutrones multienergéticos. Las expresiones provistas, además, 

son aplicables a la interacción de cualquier otro tipo de partícula que produzca activación, 

aunque el estudio se referirá a neutrones por ser las fuentes de laboratorio a utilizar origen de 

este tipo de partícula únicamente. 

 La variable fundamental a obtener en los experimentos realizados es la actividad de la 

muestra (número de desintegraciones por segundo), dato que se extraerá de forma analítica a 

partir de la información recabada en las mediciones en laboratorio, y del cual en última 

instancia se va a despejar el valor del flujo térmico neutrónico, parámetro principal a estimar 

que da pie a la realización del proyecto. 

 Si bien, no obstante, desde el principio es imposible conocer qué fracción de neutrones 

de cada energía han colaborado en el proceso de la activación y por tanto de la generación de 

distintos radionúclidos, a partir de las ecuaciones generales provistas en adelante, se podrá no 

solo averiguar el flujo deseado si no las relaciones entre flujos de distintas energías, en 

general, neutrones térmicos, epitérmicos y rápidos. 

Tanto las ecuaciones como las figuras asociadas que se presentan en los subapartados 

siguientes, pertenecen a la referencia bibliográfica indicada [6], salvo que se indique 

explícitamente otra fuente. 

 

 

9. Ecuación general de la activación 

 

 Es importante recordar en este punto que cuando un elemento monoisotópico se 

bombardea con un flujo de neutrones de una energía determinada, se produce una reacción 

nuclear característica con una probabilidad dada por la sección eficaz correspondiente a esa 

reacción. Así, cada elemento posee un valor de su sección eficaz de activación, es decir, de su 

tendencia a reaccionar de tal manera, para cada valor de energía incidente, y en el caso de que 

coexistan varios isótopos, del mismo u otro elemento, cada uno reaccionará con su propia 

sección eficaz y produciendo una progenie isotópica diferente. 

 Si se centra el estudio en lo que le ocurre a un isótopo en concreto, llamado X, el 

proceso de activación fundamental que tiene lugar y es objeto de estudio es el que sigue: 

  
    

    
       (8) 
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Proceso referenciado como (   ), captura neutrónica, y que representa la adición de un 

neutrón a un elemento de número másico A con la consiguiente emisión de un fotón gamma. 

Ese fotón es el que interaccionará con el detector y/o el medio produciendo los fenómenos 

estudiados en la sección anterior. Simplificadamente se escribe la reacción como: 

      (9) 

donde L son los átomos de   
    producidos por la acción de los neutrones. 

 Es interesante ahora preguntarse por la velocidad de formación de los átomos 

producidos, pues será proporcional al flujo de partículas que ha incidido y al número de 

átomos originales K, llamado en adelante N. Como además, L, en adelante   , es radiactivo, 

se desintegrará proporcionalmente a su número de átomos y la velocidad de formación neta 

por unidad de tiempo del radioisótopo producto será la velocidad de formación menos la de 

desintegración. Las constantes de proporcionalidad de ambos sumandos son la sección eficaz 

para la activación y la constante de semidesintegración característica, respectivamente. Se 

define por tanto: 

        
   

  
         (10) 

ecuación diferencial de primer orden lineal que integrada en el tiempo da el número de 

átomos radiactivos existentes en un instante: 

                
   

 
(1      )     (11) 

Expresión que reorganizada da la actividad como: 

                               (1      )    (12) 

La actividad, expresada en desintegraciones por segundo, es el producto de átomos del 

radioisótopo por la constante de semidesintegración, dato que también se puede expresar 

como   
   

    
, en función de su período de semidesintegración; por otro lado es el producto 

de la sección eficaz mencionada (expresada en barnios (1        )), el flujo de partículas 

(dato a despejar y expresado en neutrones por centímetro cuadrado y segundo), el número de 

átomos del núcleo bombardeado existentes en la muestra y un factor conocido como factor de 

saturación. 

 Este último factor tiende a uno si el tiempo tiende a infinito y constituye una relación 

entre la actividad de la muestra en un tiempo determinado y la que se obtendría en un tiempo 

infinito de irradiación, máxima posible y conocida como actividad de saturación: 

        (13) 

Como es deducible al observar la expresión del factor (1      ), el tiempo en el que se 

alcanza la actividad de saturación depende del periodo de semidesintegracion del isótopo 

producido en la activación, relación que se pone de manifiesto en la figura y tabla siguientes: 
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Volviendo a la expresión (12), se expresa el número de átomos del núcleo estable, N, como: 

  
     ·    ·   

  
 (14) 

donde el primer factor del numerador es el número de Avogadro, seguido del peso en gramos 

del elemento existente en la muestra irradiada (dato o bien conocido o expuesto a su 

determinación) y seguido de la abundancia isotópica del isótopo que sufre la reacción 

expresada en tanto por uno (en este proyecto normalmente equivaldrá a uno), partido todo por 

el peso molecular (atómico) del elemento. 

 

Figura 29: Valor de la actividad de saturación y de desintegración de un 

radionúclido en función del tiempo de irradiacion (decaimiento) en unidades 

de su periodo de semidesintegración 

Tabla 2: Valores del factor de saturación 
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Finalmente, si se sustituye (14) en (12) y además se considera un factor de corrección por el 

tiempo de desintegración entre el fin de la irradiación y el momento de la medida, tiempo   , 

se llega a la ecuación general de activación corregida por desintegración radiactiva: 

 

    ·   
  ·  ·  ·  ·  · (1     · ) · (   · 1)  (15) 

 

Con esta ecuación puede despejarse la actividad absoluta producida por el radionúclido en una 

irradiación de duración t tras un cierto tiempo hasta que es medida, o bien, si A es conocida, 

despejar la masa de elemento productor en la muestra irradiada, W. 

 Es claro que cuanto mayor sea la actividad que se obtenga para un peso dado del 

elemento que se analiza, mejor será la sensibilidad analítica en la determinación, puesto que 

los equipos de medida poseen un rango de actividad mínima medible que permita despejar las 

variables con valores no nulos (capacidad de distinción de medida útil sobre el fondo natural). 

Por tanto, factores que aumentarán el valor del método de cálculo descrito serán: 

 El uso de elementos con elevadas secciones eficaces de activación para mejor 

sensibilidad en la detección, a igualdad del resto de parámetros. 

 

 Uso de isótopos con abundancia isotópica cercana o igual a la unidad. 

 

 Uso de isótopos con periodos de semidesintegración razonables, que no obliguen a 

irradiaciones excesivamente largas (ver tabla 1). Se busca, por ende, un compromiso 

entre el tiempo de irradiación y el de medida, únicos factores prácticos con los que 

puede operar el experimentador. 

 

 Como se puede derivar de la figura (29), la tasa de crecimiento de la actividad 

disminuye con el tiempo, por lo que habitualmente se irradia por un número bajo de 

tiempos relativos al periodo de semidesintegración. Para radionúclidos de periodo 

largo, solo se irradiará una fracción pequeña de la actividad de saturación, con la 

consecuente bajada de sensibilidad del método. 

 La aplicación de los citados factores también fue recogida de cierta manera en la 

elección del material a usar en este proyecto (sección II), dando aquí un trasfondo teórico a la 

definición de sensibilidad del método. 

 Por último y antes de presentar la aplicación de la ecuación general de la activación 

que será usada en las actuaciones experimentales objeto del trabajo, cabe destacar la utilidad 

de la ecuación general para escoger los isótopos y tiempos de irradiación más convenientes 

para obtener la máxima sensibilidad, parámetro también estimable. Posibles usos para el 

método de cálculo explicado serían: 
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 Estimaciones de actividades dadas por otros elementos existentes en la muestra para 

estimación de dosis de radiación a efectos de manipulación y medida de las muestras. 

 

 Estimación de actividades de interferencia con origen en radionúclidos difíciles de 

separar. 

 

 Cálculo de interferencias fruto de reacciones nucleares distintas que den lugar al 

mismo radioisótopo, con conocimiento de la concentración del elemento productor en 

la muestra irradiada. 

 

 En las experiencias de laboratorio, considerando tres tiempos característicos, 

irradiación, espera y contaje (medición), el tratamiento de las expresiones anteriores da lugar 

a una ecuación útil para laboratorio para el cálculo de la actividad y por tanto del flujo, 

aunque indiferentemente del tipo de flujo que se quiera despejar. Se procede a su elaboración: 

 Dado que no todas las partículas emitidas en cada desintegración llegan al detector, la 

actividad realmente medida es una fracción de la actividad absoluta, teniendo que, realmente, 

la actividad de saturación medida es: 

        (16) 

donde    corresponde a la expresión (13) y k no es más que una constante de 

proporcionalidad ligada a la sensibilidad del detector, valor independiente con el tiempo si se 

asegura que la geometría de la medición es invariable. 

 Se tiene pues un ritmo de cuentas, actividad medida a, proporcional a la actividad real, 

es decir, al ritmo de desintegración de la muestra. Cuando se retire dicho objeto de medida de 

la fuente, tras un tiempo de irradiación   , se tendrá una actividad instantánea en un instante 

posterior t dada por la ecuación de tipo Arrhenius       
  ·  , (similar en todo a la 

ecuación del número de núcleos radiactivos y deducible fácilmente de la ecuación (10)). 

Dicha actividad instantánea puede relacionarse con la actividad de saturación si incluimos el 

factor de saturación en el planteamiento matemático y consideramos el instante cero como el 

relativo a   : 

   (     (1     ·  ))      ·  (17) 

   
  

(     ·  )    · 
 (18) 

 Se tiene por tanto relacionada la actividad de saturación, variable que interesa 

recopilar para la elaboración de los resultados, con la instantánea tras un tiempo t posterior al 

de irradiación, aunque, como no se puede medir la verdadera actividad en un instante pues la 

medición conlleva un tiempo, ha de tenerse en cuenta la desintegración ocurrida durante los 

otros dos tiempos mencionados, espera y contaje (sin embargo, pudiera no siempre ser 

necesario considerar estos tiempos, caso del oro, por ejemplo). 
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La siguiente imagen ilustra la evolución temporal de la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, si se integra la actividad instantánea entre    , tiempo de espera que transcurre desde 

que acaba la irradiación hasta que se inicia el contaje, y       , se halla el número de cuentas 

registrado por el contador durante   : 

  ∫       
     

  
    (1     ·  ) ∫     ·      

  
   (19) 

La expresión final, de uso en laboratorio siempre que el caso de estudio se correlacione con lo 

aquí expuesto, para el cálculo de la actividad de saturación a utilizar será, integrando y 

despejando en la ecuación anterior: 

 

                           
 · 

(     ·  )·   ·  ·(     ·  )
 (20) 

 

Donde C puede expresarse también como    
    

 · 
  (21)  , es decir, el área debajo del 

fotopico (las cuentas detectadas por el detector), partido por la eficiencia del mismo y el 

porcentaje, I, probabilidad de emisión de un fotón en el decaimiento a cierta energía tras la 

desintegración característica que sufra el isótopo. 

 

 Se concluye que, para las actuaciones experimentales a realizar, una vez conocidos la 

constante de desintegración, los tres tiempos característicos mencionados y el parámetro C, 

(tal y como se opera a partir de los datos provenientes de los espectros, detector e isótopo), el 

parámetro de la actividad se halla directamente por aplicación de la ecuación desarrollada. 

 

 

Figura 30: Evolución temporal de la actividad durante los tiempos característicos 
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9.1. Activación con neutrones de distintas energías 

 

9.1.1. Neutrones térmicos  

 

 Las reacciones  (   ), cuando el bombardeo tiene como protagonista a los neutrones 

térmicos, es decir, cuyas energías entran en el rango de los electrón-voltios (eV), son 

especialmente ventajosas puesto que la mayoría de los elementos de interés en análisis por 

activación producen isótopos radiactivos, con secciones eficaces de activación relativamente 

altas, al sufrir esta irradiación.  

 El valor alto de la sección eficaz es el factor de influencia crucial en la sensibilidad del 

método, algo que se tuvo en cuenta en la sección dedicada a la elección de materiales para su 

irradiación. Es, sin embargo, importante recordar el caso especial del cadmio-113, isótopo con 

una sección eficaz muy alta, 27000 barnios, que no es de activación si no de absorción para 

neutrones térmicos, lo que convierte a este elemento en candidato estrella para su uso como 

blindaje y por tanto como comparador a la hora de despejar el flujo térmico entre 

irradiaciones con uso de blindaje y sin él. La supresión de la actividad debida a térmicos bajo 

el uso de cadmio u otro absorbente de neutrones térmicos se conocerá como activación 

selectiva y puede ser interesante para eliminar actividades perjudiciales para la medida, si las 

actividades interesantes son las producidas por otro rango de energías de las partículas 

incidentes. En cualquier caso, dado que el objetivo de este trabajo es la determinación del 

flujo térmico, el uso que se da al cadmio es el descrito como enmascarador del flujo térmico 

para el despeje de éste. 

 En la siguiente tabla se muestran las sensibilidades obtenibles (en gramos de elemento 

incógnita) por análisis por activación para reacciones neutrón térmico-fotón, irradiando a 

saturación con un flujo de 1    

   · 
, bajo los criterios experimentales de Jenkins y Smales 

[9]. El disprosio, indio y sobre todo el elemento seleccionado para irradiación en el proyecto, 

el oro, aparecen como elementos detectables en pequeñas cantidades cuando la muestra es 

pura, caso asimilable en laboratorio, lo que supone otro argumento a favor del empleo de oro. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3: Sensibilidades de detección de los principales elementos irradiados con neutrones térmicos 

en análisis por activación 
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9.1.2. Neutrones de resonancia 

  

 El estudio de mayores rangos de energía de las partículas incidentes no puede ser 

obviado, ya que las fuentes de laboratorio no producen únicamente un flujo térmico y las 

reacciones (   ) son también producidas por neutrones de un rango medio de energías, los 

epitérmicos o de resonancia. Ha de estudiarse entonces el tratamiento de este tipo de 

neutrones aun cuando el objetivo de las mediciones sea el cálculo del flujo de neutrones de 

energías térmicas, entrando en juego, como se ha adelantado, el elemento cadmio como 

posibilitador de la activación selectiva. 

Se ha de definir una relación entre la activación mediante ambos tipos de neutrones, relación 

de cadmio, dada como el cociente entre la intensidad del flujo total y el de resonancia: 

    
     

  
 (22) 

donde el término    es conocido como integral de resonancia, dato habitualmente tabulado 

que proviene de comparar los valores de la relación de cadmio para un patrón de indio y para 

el elemento en cuestión. La aplicación de este protocolo experimental excede las actividades 

previstas en este trabajo. Se incluye únicamente la expresión práctica de la relación de 

cadmio, en vista a un posible uso como comparador entre flujos en un mismo tipo de 

actuación experimental: 

    1   ·
  

  

 (23) 

 Dicha ecuación constituye la dependencia entre una relación de cadmio experimental y 

el flujo real epitérmico y térmico. La relación de cadmio es función del espectro resultante de 

una medición y podría servir para evitar medidas repetitivas cuando las variables 

experimentales no cambian. Además, se deduce que un alto valor de la relación implica una 

mayor presencia de neutrones de resonancia dentro del cómputo global de neutrones 

bombardeantes. 

Gracias a la definición de la relación de cadmio, es posible prescindir, en caso de que sea 

necesario, de la definición de la integral de resonancia, consiguiendo despejar una relación 

para el flujo térmico dada por: 

 
 
   

  · (
 

 · 
 

  

    
) (24) 

donde A es la actividad sin uso de blindaje,    es la actividad con blindaje al término de la 

irradiación, N es el número de átomos estables del monitor sin blindaje, S es el factor de 

saturación sin blindaje, y los parámetros restantes con subíndice c son los relativos al uso de 

blindaje. 
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La ecuación anterior es transformable a la siguiente, más práctica: 

  

          
 
 

 

 · ·  
· (1  

 

   
)   (25) 

 

9.1.3. Neutrones rápidos 

 

 Las reacciones neutrón-fotón debidas a neutrones de altas energías o rápidos no 

pueden competir a nivel de sensibilidad con las producidas por térmicos. Su uso se restringe a 

la irradiación de material biológico para determinación de elementos ligeros, pues éstos tienen 

baja sección eficaz de activación para neutrones de bajas energías y normalmente su 

abundancia isotópica para los isótopos interesantes es baja. Asimismo cabe destacar el caso 

del hierro y el silicio, que poseen mejores límites de detección con neutrones rápidos. 

 Un conocimiento de la magnitud del flujo rápido existente en la fuente de neutrones de 

laboratorio es de interés para calcular la posible influencia de reacciones interferentes en la 

activación de muestras. La actividad debida a rápidos se podría calcular como sigue, donde la 

sección eficaz mostrada es la referente a un valor promediado que puede encontrarse 

tabulado: 

   ·  
 
·  ̅ ·   (26) 

A partir de la ecuación anterior se puede despejar el flujo integrado de neutrones rápidos a 

partir de una energía umbral. 

 

9.2. Expresión final para el flujo neutrónico 

 

 Considerando la ecuación de la actividad deducida en laboratorio según la expresión 

(20) y teniendo en cuenta las ecuaciones (13) y (14), se despejará el flujo de neutrones como 

sigue, independientemente de si se está hallando un flujo compuesto o el térmico. Para hallar 

el flujo térmico bastará con hacer uso de la actividad de saturación corregida, a fin de que el 

despeje proporcione solo el valor térmico del flujo. 

            
  

  ·  
 1     

      (27) 

 

donde m corresponde a la masa en gramos de la muestra o lámina irradiada. 
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9.3. Factor g de Westcott 

 

 Con objeto de dotar de la máxima precisión analítica a la obtención de datos a partir de 

la información recolectada en las mediciones en laboratorio y de poder comparar 

fehacientemente los resultados obtenidos en las actuaciones experimentales con lo simulado 

en programas informáticos como MonteCarlo®, ambas situaciones presentadas más adelante 

en el trabajo, se introduce una variable, de origen experimental, conocida como factor g ó g 

de Westcott. 

 El factor g permite determinar tasas de reacción para distintas reacciones a distintas 

temperaturas. Parece lógico pensar, dada la dependencia entre la temperatura de la materia y 

su comportamiento a nivel atómico, que las secciones eficaces no serán las mismas en un 

sistema térmicamente excitado que en uno en equilibrio termodinámico. Siendo así, sería 

necesario corregir en cierto punto esa dependencia mediante un factor que modifique las 

secciones eficaces, variables que a priori se refieren a velocidades de los neutrones en el 

rango de los 2200 m/s, lo que equivale a una energía de la partícula de 0.0253 eV, 

correspondiéndose a neutrones térmicos. 

 Por tanto, se tienen unas secciones eficaces tabuladas para una cierta temperatura, 

20.43 , bajo las condiciones experimentales encontradas en la referencia [10], Standard 

energy for tabulation of thermal neutron cross sections at 20.43 . El método Westcott para 

pasar esas secciones eficaces tabuladas a las correspondientes para una temperatura T, 

describirá el espectro neutrónico como combinación de una distribución de velocidad 

(energía) maxwell-boltzmanniana caracterizada por la temperatura y de una debida a los 

neutrones de resonancia y regida por la dependencia 
  

 
. 

 El desarrollo teórico por el cual se llega a las ecuaciones que describen la relación 

entre la sección eficaz a temperatura T y a la original para tabulación, se encuentra en la 

referencia indicada [10]. De dicha referencia se extrae el valor del factor para la activación del 

oro-197, debida a neutrones térmicos en las condiciones a encontrar dentro de una fuente de 

neutrones de laboratorio como es la del experimento HOTNES [11], teniendo un factor g 

igual a g=1.0046. 
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V.  Utilización y caracterización de un detector de centelleo 

para espectrometría gamma 
 

 Dentro de los objetivos de este proyecto se encuentra la familiarización con los 

métodos de estudio cuantitativo de la radiación emitida por distintas muestras, energía 

captada por montajes en los que los detectores de radiación gamma, en especial el detector de 

centelleo, son los protagonistas. En esta sección se sentarán unas bases sobre el 

funcionamiento del detector de centelleo de cristal inorgánico de yoduro sódico dopado con 

talio, detector del que ya se ha hablado en las secciones anteriores y que será aquí descrito, 

junto con el equipo y aparataje asociado, para comprender su papel en los experimentos en 

laboratorio que se expondrán más adelante. El detector a utilizar es un detector INa(Tl) 3x3‟‟ 

sito en el laboratorio de Tecnología Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. 

 Los detectores de centelleo basan su funcionamiento en la propiedad de diversas 

sustancias para producir descargas luminosas al ser atravesadas por radiación ionizante; luz 

que será recogida por un fotomultiplicador que idealmente transforma el destello en un pulso 

eléctrico de intensidad proporcional a la energía depositada en el cristal del detector, 

fenómeno ya comentado en secciones anteriores. 

 En cuanto a la elección de este modelo de detector en concreto, su presencia en 

laboratorio tiene un aval histórico firme. Desde la invención del espintariscopio de sulfato de 

cinc, desarrollado por Crookes en 1903 como un simple dispositivo óptico registrador de 

radiación por centelleo en láminas de sulfato, el frecuente uso de esta técnica en Física 

Nuclear propició el desarrollo de dispositivos mucho más complejos que incorporaban, entre 

otros dispositivos, tubos fotomultiplicadores, conversores de luz en haces de electrones. Las 

líneas principales de investigación guiaron el desarrollo de los centelleadores hacia un diseño 

formado por tres elementos cruciales: un cristal sensible a radiación ionizante acoplado 

ópticamente a un tubo fotomultiplicador a su vez acoplado a un amplificador de señales 

electrónicas.  

 Posteriormente, y tras múltiples experiencias de laboratorio, pese a que se llegaron a 

construir cristales de grandes dimensiones y por tanto de mayor resolución, la modernización 

tecnológica en este campo dio luz a un tipo de detector compacto y robusto, que junto a un 

potente software para el registro, visualización y tratamiento de los espectros registrados, 

forman el equipo de espectrometría típicamente utilizado en experiencias relacionadas con las 

descritas en este proyecto. [12], [13]. 

 Seguidamente se explicará con más detalle los componentes del detector y la 

instrumentación anexa, objeto también de referencia en el protocolo de actuaciones en 

laboratorio, cuerpo de la siguiente sección del trabajo. 
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10. Partes del detector e instrumentación asociada 

 

 El siguiente esquema aporta una visión general de los componentes fundamentales de 

un montaje detector-electrónica. Cada elemento del diagrama será detallado en lo que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Cuerpo del detector 

 

 A. Se dispone de un cristal inorgánico centelleador de yoduro sódico dopado con 

impurezas de talio activadoras, en forma de disco de 3 pulgadas de diámetro y 3 pulgadas de 

altura y con altas prestaciones en cuanto a eficiencia y resolución para muestras con alta 

actividad. Posee la desventaja de ser de un material higroscópico, haciendo necesaria su 

encapsulación y uso en ambientes lo más secos posibles. 

 B. Como acople entre el cristal y el tubo fotomultiplicador se tiene una grasa óptica 

con la función de redirigir los haces de fotones producidos dentro del cristal para una entrada 

lo más eficiente posible en el tubo. 

 C. El elemento encargado de recoger los tenues destellos fruto de la interacción de la 

radiación con el centelleador es un tubo fotomultiplicador, cuyo funcionamiento es debido a 

los siguientes elementos que lo integran: 

  D. El material en contacto con el cristal actúa como un fotocátodo, es decir, un 

  convertidor de fotones en haces de electrones. 

  E. Una serie de elementos opuestos, ánodos, conocidos como dínodos, aceleran 

  los haces y los multiplican en cascada, a fin de poder obtener una señal  

  eléctrica lo suficientemente potente, recogida por un sensor electrónico al final 

  del tubo (F). 

 

 

Figura 31: Diagrama detector-instrumentación 
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Un esquema de las partes descritas se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Instrumentación 

 

 Siguiendo el esquema de montaje típico de la figura siguiente, se detallan los distintos 

aparatos que conforman la instrumentación vitalmente asociada al manejo del detector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fuente de alto voltaje: necesaria para equipos antiguos, en este proyecto está      

constituida por la torre del ordenador, que aporta un voltaje de 1000 V, 

demandados por el equipo. 

 

2. Preamplificador: aparato que aumenta la tensión de la señal eléctrica de salida del  

tubo fotomultiplicador con objeto de enviarla al elemento clasificador (3) aún como    

una señal analógica de voltaje positiva. La amplitud de los picos asociados a las   

señales será proporcional a la energía depositada por la radiación en el cristal. 

Figura 32: Cuerpo del detector de centelleo 

Figura 33: Montaje instrumentación del detector 
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Se utiliza un preamplificador Model 2007B [14], distribuido por CANBERRA, alimentado 

por el ordenador, aunque dependiendo del montaje pudiera ser necesaria una fuente externa. 

El elemento es compacto, de dimensiones 4.45x7.62x9.86 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tarjeta de análisis multicanal: clasificador, analizador, y convertidor analógico-

digital de las señales eléctricas que circulan por el amplificador, la tarjeta se instala 

como un periférico en el ordenador. Este analizador multicanal permite manejar una 

serie de parámetros objeto del análisis de espectros gamma como son el voltaje, el poder 

de amplificación y la ganancia, modificadores de la apariencia de los espectros en 

pantalla. La tarjeta que está instalada es un modelo Model ASA-100 [15], distribuida 

también por CANBERRA. La fuente de alimentación será de nuevo el propio 

ordenador. 

 

4. Soporte: en la instalación habilitada para este proyecto y a 

diferencia de lo mostrado en la figura esquemática que abre 

este subapartado, el cableado es derivado por la parte inferior 

del detector, entre soporte y suelo, y de ahí viaja hacia el 

preamplificador. No es excesivamente relevante el modo de 

habilitar los soportes, pues es cuestión de cada montaje y 

protocolo de actuación, sin embargo es importante que el 

cableado esté correctamente dispuesto y no vuele por encima 

de las muestras y la zona del cristal del detector, para evitar 

posibles interferencias. Se adjunta una imagen relativa al 

montaje en el laboratorio de la Escuela en el momento de una 

medición. Más detalles se darán, aunque de forma generalista, 

en la sección dedicada a los protocolos de medición en 

laboratorio. 

 

 

Figura 34: Preamplificador 

Figura 35: Detector 

montado en soporte 
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10.3. Software GENIE-2000 

 

 Para la visualización, edición y modificación de la información aportada por el 

montaje del detector, se va a utilizar el programa informático GENIE-2000 [16], software 

proporcionado por la empresa CANBERRA. Con dicho programa se obtendrán todos los 

datos necesarios, en forma de espectros de altura de impulsos, para extraer las conclusiones 

experimentales objeto de este proyecto. 

 La obtención de espectros útiles pasará por la calibración del programa, o lo que es lo 

mismo, de la tarjeta de análisis multicanal. En la tarjeta se encuentra asignado un canal para 

cada energía establecida dentro del rango de análisis del equipo (a más canales, mayor 

número de fotopicos caen dentro de la región de detección en energía, más eventos debidos a 

fotones emitidos por la muestra se podrán visualizar simultáneamente). La calibración en 

energía permite que se asigne satisfactoriamente cada canal a cada energía real de un fotopico 

en cuestión. 

 Del mismo modo, será necesaria una calibración en eficiencia, es decir, regular el 

analizador para asegurar un cálculo lo más preciso posible en cuanto a, por ejemplo, la 

cantidad de un elemento existente dentro de una muestra, a través de la determinación 

eficiente de una actividad. 

 El método seguido para realizar las calibraciones descritas será objeto de desarrollo en 

la siguiente sección del trabajo, dentro del protocolo de mediciones en laboratorio. La 

calibración relacionará la información obtenida en los canales en múltiplos de la unidad de 

energía (eV) con las cuentas registradas por unidad de tiempo (actividad en Bq).  

 Cabe aquí, no obstante, una somera familiarización con el entorno de trabajo que 

presenta el software. Es importante dejar claro que en adelante se considera ajeno al trabajo 

cualquier aspecto relacionado con la instalación del software y su emparejamiento con el 

detector. Se entiende que el software está operativo y listo para ser usado en una práctica que 

involucre mediciones directas. 

 Genie-2000 está provisto de un potente entorno de trabajo para el tratamiento de los 

espectros recogidos por los analizadores multicanal, en adelante MCA´s (MultiChannel 

Analyzers). El programa regula el MCA, expone los espectros y permite integrar regiones de 

los mismos para despejar los eventos detectados por el detector. Además, permite comparar y 

restar espectros, identificar posibles núclidos generadores de la radiación gamma y realizar 

mediciones automatizadas siguiendo unos patrones previamente programados por el usuario, 

interesante en mediciones repetitivas o para controles de calidad. 

En las páginas siguientes se muestra una visión general de la interfaz común del software tras 

la adquisición de un espectro y se comentan, a continuación, los detalles resaltados.  
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Figura 36: Interfaz general de Genie-2000 para espectrometría gamma 
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Se pueden distinguir los siguientes elementos: 

A. Menú principal: la carga de espectros, su tratamiento analítico-gráfico, guardado, así como 

la elección de detector, carga de calibrado o comparación de espectros, entre muchas otras 

opciones, se realiza con base en este menú. Un display detallado de ciertas ventanas 

comunes en el trabajo con espectrometría gamma se muestra en la página siguiente. 

B. Canales y cuentas: al mover el cursor embebido en la ventana del plot del espectro, el 

programa recorre los múltiples canales del MCA, mostrando las cuentas registradas en 

cada canal, correspondiente a una energía específica de los fotones detectados. A la hora de 

la calibración, será importante definir bien el cursor a razón de hacer coincidir datos 

experimentales previos con los adquiridos a la hora de calibrar el conjunto detector-

software. Se encuentra también un cronómetro que indica la evolución temporal de la 

medida, preseteada con anterioridad a elección del usuario. 

C. Panel de control del espectro: desde aquí se controla el arranque y parada de la toma de 

datos, así como el borrado del espectro en curso para adquirir uno nuevo. Es posible 

también manejar la amplitud o número de las regiones de interés que se modulen a la hora 

de analizar el espectro, como también moverse entre distintas bases de datos previamente 

cargadas o compuestas durante la medición. 

D. Panel de información: entre los datos proporcionados en las diferentes pestañas de este 

panel, se encuentra la información relativa a las cuentas registradas (área y área integrada) 

dentro de la región definida por el posicionamiento manual de los marcadores que 

acompañan al cursor. Al escoger medir una región determinada, será normalmente esta 

pestaña de donde se recopilen los datos de contaje que sirven para despejar la actividad de 

la muestra en tal medición. Se muestra además dónde queda el centroide de la región, así 

como el porcentaje de aproximación a una gaussiana que toma la curva para ese número de 

cuentas. 

E. Análisis de espectros: pestaña crucial en el análisis de los espectros donde se encuentran 

las opciones de generación de informes sobre el área bajo picos y la identificación de picos 

significativos. El grueso de la potencia de procesado de información se encuentra en este 

área del menú principal. 

F. Escala: puede escogerse una escala logarítmica o lineal, así como hacer un zoom de escala 

para visualizar más a fondo el espectro, cuando este es confuso o se dispone de pocas 

cuentas, o contraerlo o ajustarlo para comparar con otros espectros o realizar una resta 

entre espectros. 
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Figura 37: Menú y ventanas principales del Genie-2000 
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En la figura anterior se muestran las siguientes opciones, enumeradas según el submenú del 

que proceden: 

 Menú File: desde la pestaña Open Workspace se carga el detector acoplado 

(redondeado en la imagen) o cualquier archivo MCA que recree las condiciones de 

detección deseadas. La carga o guardado de espectros, entre otras opciones 

principales, se alojan aquí. 

 

 Menú MCA: en Adjust se realiza el ajuste básico y necesario de los parámetros 

inherentes del analizador multicanal. Es necesario habilitar y ajustar la alta tensión de 

la conexión, requerida por el fotomultiplicador del detector, en la opción HVPS, y 

definir la ventana de medida, línea base del espectro, ganancia de la amplitud de 

impulsos para amplificación de zonas del espectro, etc. Desde Acquire Setup se 

preseleccionan los tiempos vivo y muerto del detector, en el caso de elegir una medida 

temporal, o las preselecciones para el modo de medida por número de cuentas (en caso 

de querer obtener medidas con una precisión concreta). 

 

 Menú Calibrate: las calibraciones mencionadas al inicio del aparatado 10.3. se 

realizan en esta pestaña, pudiendo escoger calibración en energías o en eficiencia, con 

la opción de realizar recalibraciones o cargar archivos de calibración previos. También 

es posible generar distintas curvas de calibración o tablas de datos para despejar la 

eficiencia del detector para una determinada energía a estudiar en un pico 

característico. 

 

 Menú Display: de entre las opciones encontradas destacan la comparación de 

espectros y la definición de ROI´s (Regions Of Interest) o la pestaña Display 

Preferences donde se ajustan los parámetros de la ventana del espectro y también 

pueden definirse comparaciones o ROI´s (redondeado en la imagen). En la Figura 36 

superior, se muestra una comparación de espectros. 

 

 Menú Analyze: en las pestañas Peak Locate y Peak Area se establecen los parámetros 

a incluirse en los informes de localización de picos característicos y del área bajo 

éstos, como el rango de tolerancia energética en la detección o el número de canales a 

rastrear. 

 

 Menú Edit: es posible generar una etiqueta informativa para cada muestra analizada en 

la pestaña Edit Sample Information o construir un algoritmo para mediciones 

secuenciales en la opción Edit Analysis Sequence. 

 

 Menú Options: de entre las pestañas de este menú hay que destacar la opción Smooth 

para suavizar la forma del espectro o la opción Strip, herramienta fundamental con la 

que se restarán unos espectros con otros previamente guardados en un fichero en 

memoria. 
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VI. Protocolo de actuaciones en laboratorio 
 

 Llega el lector en este punto a tener las nociones básicas, en cuanto a metodología 

teórica, para poder hacer un uso práctico de los conocimientos descritos, en experiencias de 

laboratorio que impliquen la irradiación con neutrones de muestras a activar y cuya 

radiactividad posterior vaya a ser medida con un detector de centelleo para espectrometría 

gamma. 

Cabe recordar, que la motivación es disponer de una metodología general para proyectos de 

este calado, bajo los preceptos que se describieron en la introducción de este trabajo. Se 

pretende, no obstante, idear una guía sencilla, clara y centrada en objetivos definidos, que 

contemple el uso de equipos y montajes sencillos, así como experiencias reales en laboratorio 

sujetas a los tiempos característicos de las actuaciones experimentales.  

El protocolo que se presenta en esta sección, aborda el manejo físico de los equipos y 

muestras y el tratamiento analítico de los datos mediante el software Genie-2000 y hojas de 

cálculo. En referencia a estas últimas, se mostrarán plantillas de Excel modelo, que sirvieran 

para realizar el volcado y tratamiento de datos de manera rápida y ordenada, sin embargo, 

cualquier tipo de formato de presentación más formal puede derivarse de lo aquí provisto. 

 

11. Apuntes previos a la redacción 

 

 A la hora de dar cuerpo al documento del protocolo, se han seguido las 

recomendaciones para elaboración de protocolos encontradas en [17]. Se pretende seguir una 

estructura normalizada, lógica y razonada, que junto al background científico-técnico, 

garantice un cierto nivel de calidad para el documento. Se ha de promover además, que este 

texto y similares son objeto de continua revisión tras el consenso de los expertos implicados 

en su elaboración, manejo y divulgación. 

La validación del protocolo corre a cargo del tutor del proyecto, tras el acuerdo y revisión de 

los objetivos y actividades a realizar. En cuanto al alcance, motivación y objetivos, se 

referencia a lo expuesto en la subsección 1.2 de este trabajo. Por otra parte, en cuanto a la 

garantía de referencias válidas, la bibliografía con más carga en este punto correspondería a 

las referencias [6], [12] y [16]. 

Constarán, también, una fecha de elaboración y plazo orientativo de revisión (a fin de 

introducir posibles variaciones a razón de avances en la materia, tanto técnicos como 

normativos), así como los autores y previsibles revisores.  

Por último, se declara que los autores y revisores mantienen no tener conflictos de interés en 

la elaboración/revisión de este protocolo frente a ninguna persona o institución. 
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12. Documento del protocolo 

 

Fecha de elaboración: 

Fecha de revisión: 

Autores: 

Revisores: 

Contexto 

Guía general de uso y manejo del detector de centelleo de yoduro sódico para 

espectrometría gamma, para el tratamiento visual-analítico de espectros mediante el 

software especializado Genie-2000 de Canberra Industries, aplicado a muestras activadas 

mediante irradiación de partículas y generadoras de espectros radiactivos detectables. Se 

recoge el proceso que va desde la recogida de muestras irradiadas en la fuente hasta el 

procesamiento analítico de los datos recopilados, a fin último de obtener el flujo de 

partículas de cierta energía que incidieron sobre la muestra y así contrastar la eficiencia 

de la fuente emisora utilizada (en este proyecto: neutrones térmicos (flujo térmico) en 

fuentes de laboratorio y FANT). 

 

Se parte del momento en que se reciben las muestras irradiadas, apuntando un tiempo de 

irradiación y cronometrando un tiempo de espera hasta la medición para cada medida. 

 

Se incluyen parámetros relativos a medidas en detector Geiger pero su tratamiento no se 

contemplará, siendo objeto de una ampliación de este documento. El objetivo sería 

realizar medidas de muestras concretas directamente en ese detector una vez se han hecho 

con el detector de centelleo, para agilizar nuevas medidas posteriores con el mismo 

isótopo o muestra. Otro aspecto específico a la agilización en la obtención de resultados, 

se desarrolla en el anexo cuarto de este documento. 

 

 

 

Guía de lectura: 

 

Se presentan códigos para identificación de los parámetros, variables y ecuaciones manejadas. 

El procedimiento se divide en tres secciones y se hará referencia a los anexos que 

complementan este documento. Durante la lectura, se encontrarán explicaciones en cursiva 

acerca de los pasos o secciones en los que se encuentren. Los pasos que serán indicadores, 

hitos, del desarrollo del protocolo, son los precedidos por el identificador X.$.$. (X letra o 

símbolo y $ los números de subsección que sigan). 
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Códigos y definiciones: 

 

Identificadores de las variables de cálculo y de parámetros descriptivos. 

 

 A_S: actividad de saturación (  ). 

 A_S_G: actividad de saturación (  ) del contador Geiger.  

 A_S_N: actividad de saturación de muestra no blindada (  ). 

 A_S_SH: actividad de saturación de muestra blindada (  ). 

 A_S_THM: actividad de saturación térmica(  ). 

 BREMS: blindaje frente a radiación beta, bremsstrahlung. 

 C: (ver ecuación (2)). 

 C/S: cuentas por segundo, equivalente a CTS/T_C. 

 CTS: área (cuentas) bajo el intervalo seleccionado del espectro y proporcionada por el 

software. Se suele acompañar de un porcentaje de +/- cuentas registradas. 

 CTS_G: cuentas totales registradas en el Geiger. 

 DIS: distancia de muestra a fuente (unidades a elegir según experimento). 

 DS_K: constante de desintegración (   ) del isótopo de interés. 

 EFC_D: eficiencia del detector, calculada en la calibración para la energía fotónica de 

interés. 

 FX: flujo neutrónico (general) (
 

    
). 

 FX_G: flujo en Geiger (
 

    
). 

 FX_THM: flujo térmico (
 

    
). 

 I_%: probabilidad de emisión de fotón (  ) tras decaimiento de tipo „…‟ en la energía   

fotónica  „…‟ (keV). 

 K_G: constante del Geiger. En general: A_S/A_S_G. 

 MASS: masa de cada muestra (lámina) ( ). 

 MW: peso atómico ( ) del isótopo de interés. 

 NA: número de Avogadro (     ). 

 T_C: tiempo de contaje (medición) ( ). 

 T_C_G: tiempo de contaje en Geiger ( ). 

 T_E: tiempo de espera ( ). 

 T_E_G: tiempo de espera en Geiger ( ). 

 T_I: tiempo de irradiación ( ). 

 XS: sección eficaz (   ) del isótopo de interés. 
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Ecuaciones implicadas: 

Lista de ecuaciones a utilizar, bien manualmente, bien embebidas en una hoja de cálculo. 

(1)     
 ·  

(1     ·  ) ·    ·  · (1     ·  )
 

( )    
    

 ·    
 

 

( )    
  

  ·   
       

 

 

( )      1   ·
  

  
 

 

( )     
 

 ·  ·   
· (1  

1

   
) 

 

( )       
    

 

( )    
   ( )

    
 

 

( )         

 

( )    
   

 
 

 

 

 

Material: 

 

Checklist de materiales a utilizar en el proceso. 

 

 Blindaje frente a bremsstrahlung 

 Separadores patrón muestra-detector 

 Pinzas (u otro utensilio) para manejo de las muestras 

 Blindaje de cadmio (láminas) 

 Portaláminas 

 Balanza 

 Cronómetro 

 Pie de rey 
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PROCEDIMIENTO 

 

A. Actividades de valoración 

Puesta a punto del entorno de trabajo. 

I. Montaje detector 

 

 A.1.: Revisar montaje: revisión del cableado que une la torre con el detector. 

  

Seguir el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: dos tipos de cable, SHV para la conexión de alta tensión para 

alimentación (HV), y BNC para conectar el preamplificador con el detector y por su 

cara opuesta con la CPU. El BNC que une CPU y preamplificador se conecta en la 

clavija en la que no pone TEST, conexión reservada para el testeado de este aparato. 

La geometría del montaje, disposición espacial, etc. son propios de cada situación de 

experimentación. Esté como esté situado el detector, sin embargo, es crucial que los 

cables que unen el montaje no interfieran con el área de medida. 

El testeo del montaje se realiza desde el entorno software, comprobando que el 

equipo detecta el detector (ver A.3.). 

 

 

Figura 38: Esquema montaje detector 
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II. Entorno de trabajo 

 

 A.2.1.: Identificación de muestras: las láminas o muestras irradiadas han de 

estar identificadas para su correcto análisis y deben estar pesadas y medidas, 

aun cuando se disponga de estos datos de antemano (datos presentes en el 

pedido de compra, informe previo…). 

 

 Láminas no identificadas:  

o Pesar en balanza: registrar peso en gramos. 

o Medir diámetro y espesor: medir y registrar, si el experimento lo 

requiere. 

o Identificar lámina: mediante marcador inerte y que no contenga 

elementos que interfieran en las medidas. Si es posible, realizar un 

troquelado. 

 

 A.2.2.: Preparación de equipos auxiliares: cronómetro, separadores y blindajes, 

útiles, preparar espacio diferenciado para colocación de muestras irradiadas 

analizadas y en espera. 

 

III. Entorno de trabajo – Software 

 

 A.3.1: Apertura del programa Genie 2000 – Gamma Acquisition & Analysis 

  Con el programa tal y como se presenta en la apertura, sin haber cargado nada: 

 Carga del detector: Ir a: 

File > Open Datasource > C:\… <>Genie2k > <>CALFILES > Source > 

marcar Detector > Open 

  

Figura 39: Carga del detector en Genie-2000 
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 Ajuste: Ir a: MCA > Adjust >   

   1. ADC. Línea base (LLD) a 1.5% ; Ventana (ULD) a 100% 

   2. Stab.. Gain mode > Off ; Gain centroid > 2 ch > OK 

   3. AMP. Coarse gain > x256 (ganancia gruesa) ; Input mode > Amp 

   4. HVPS. Voltage > 0v + Status > Off : Status >> On ; subir  

    paulatinamente con el cursor desde 0 voltios a 1000 voltios, 

    pulsando el botón OK a cada subida. 

   > Exit 

  

Figura 40: Pasos en el ajuste del detector en Genie-2000 
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 A.3.2.: Carga de calibración 

 

 Si existe calibración y su uso está aprobado: Ir a :  

Calibrate > Load > Buscar en: CALFILES > Escoger calibración > 

Load 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Si no existe calibración o su uso no está aprobado: Realizar calibrado: 

 

o Registrar motivo y desarrollo de la calibración 

o Calibrar (ir a Anexo I) 

o Cargar calibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Ejemplo pantalla de carga de calibración en Genie-2000 
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B. Ejecución 

Toma de datos de las muestras irradiadas. Tratamiento multinivel de los espectros generados 

por el software Genie-2000. 

I.   Medida radiación de fondo 

 B.1.1.: Prefijación de tiempo de medida y escala. Ambos parámetros se han de 

mantener en las medidas posteriores de las muestras. 

 

MCA > Acquire Setup > Time preset > Live time (…) > OK  

 

 B.1.2.: Obtener el espectro: Zona panel de control > Acquire  > Start 

 

 B.1.3.: Guardado: se guarda el archivo de fondo en la carpeta destino de las 

medidas a realizar en dicha jornada (<>CAMFILES > (“…”)). Se realiza un 

doble Save (pestaña File), en formato predeterminado .CAM y en formato .tka. 

 

II. Análisis de las muestras 

 

Con las diferentes láminas o muestras irradiadas preparadas en el entorno de trabajo, se 

procede a la medición de su espectro radiactivo y a la toma y registro de datos para la 

obtención de las actividades de saturación y el flujo térmico. Las medidas provenientes 

de una irradiación con blindaje, habrán de realizarse con la lámina sola, no 

acompañada por las láminas de blindaje. Se recuerda que el tiempo y la escala 

preseteados han de coincidir con lo prefijado en B.1. 

 

 B.2.1.: Preset de tiempo, escala y reseteado de pantalla: se comprueba que el 

preset y escala sean los acordados y si la ventana del Genie conserva el registro 

de una medida espectral anterior, se pulsa sobre Clear en la zona del panel de 

control, a fin de preparar al software y equipo para la siguiente medida. 

 

 B.2.2.: Apertura de hojas de cálculo o cualquier registro dispuesto para la toma 

de datos para el análisis analítico posterior. En la siguiente página se muestran 

las plantillas de Excel que sirven de ejemplo para la recopilación de la 

información que se generará en esta sección: 

 

 Plantilla 1: Análisis de muestras y obtención de actividad de 

saturación. 

 Plantilla 2: Obtención de flujo térmico. 

  Los datos que sea posible rellenar en este punto serán puestos por escrito en 

  las hojas habilitadas, tales como la información sobre el isótopo o la  

  idiosincrasia de la medición (geometría, blindaje, tiempos característicos…). 
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 Para el registro del dato EFC_D es necesario identificar en la curva de   

 calibración en eficiencia, el valor relativo a la energía característica de la   

 emisión gamma del isótopo estudiado. (Ver figura 50 y procedimiento en Anexo I). 

 

 

Figura 42: Ejemplo plantilla 1 para análisis de las muestras 

Figura 43: Ejemplo plantilla 2 para análisis de las muestras 
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En los siguientes pasos se actuará simultáneamente sobre las hojas de cálculo y sobre el 

software Genie, agilizando el proceso de análisis. Las medidas se guardan en la misma 

carpeta habilitada en B.1.3. 

 B.2.3.: Medición: Se coloca la primera muestra en el detector: 

 

 Registro de lámina, MASS, DIS, T_E. 

 > Acquire 

 Una vez se obtiene el espectro en el tiempo fijado, se realiza el guardado 

de la medida en el biformato y de la manera que se indica en B.1.3. 

 Resta del fondo:  

  Options > Strip > Look in CAMFILES > (“…”) > Open 

 Localizar picos y regiones de interés: 

Display ROIs > Auto ROI (Regions Of Interest) 

Analyze > Peak Locate > Unidentified 2
nd

 Diff >Tolerance: 

 1 (keV) ºEnergy > Generate Report > Execute 

Analyze > Peak Area > LSQ > Peak Analysis Report > Execute 

 Una vez se obtienen los reportes se realiza el guardado de la medida y el 

entorno de trabajo en el biformato y de la manera que se indica en B.1.3. 

 Si se requiere, introducción de información sobre la medida en Marker 

Info o en Edit > Edit Sample Information 

 Sobre las ROI´s consideradas características, ajustar los cursores móviles 

para integración del espectro (ver siguiente figura) para la toma de datos 

de las áreas bajo cada pico. 

 Registro del área de cuentas y la incertidumbre, CTS y +/-(%) en la 

plantilla 1: 

 

El área de cuentas bajo fotopico, eventos de cierta energía registrados 

por el detector, es la base de los cálculos analíticos para la 

determinación de las actividades. 

 

 Opción 1: registro desde Marker Info (ver siguiente figura) 

 Opción 2: registro desde los peak reports 

La opción escogida debería justificarse en la memoria de las mediciones 

y ser la misma durante la jornada de medición. 

 

 Si se desea adquirir datos de los reports o realizar acciones 

complementarias como una comparación de espectros, con el objetivo de 

incluir algún dato en las plantillas o realizar una valoración específica 

relativa a esa medición, realizar antes de la siguiente medida. 

 Clear. Vuelta, si procede, al inicio de B.2.3. 

 

Se sustituye la siguiente lámina en el detector y se realizan las medidas y registro de datos 

oportunos. El manejo de láminas ha de basarse en lo expuesto en el anexo III. 
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En este punto podría desearse cerrar el programa, una vez se han realizado todas las 

medidas pertinentes. El protocolo pasa entonces por el siguiente punto: 

 #.1.: Cierre del programa:  

   MCA > Adjust > HVPS > Voltage > 1000v; bajar paulatinamente con 

   el cursor desde 1000 a 0 voltios, pulsando el botón OK a cada  

   bajada… > Status:Off > Exit 

   Datasource: inhabilitar el detector 

    

Figura 44: Ejemplo de 

medición con display 

expandido 

En recuadros azules se 

muestra, de arriba a 

abajo: toma de datos, 

parada y reseteo de 

medida; cursores 

móviles para 

integración del área del 

fotopico; área a registrar 

e incertidumbre para la 

opción 1 de registro. 

Figura 45: Ventana Strip, para resta de espectros de fondo radiactivo 
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III. Obtención de resultados 

Una vez las plantillas han sido rellenadas con el máximo de información posible, se procede 

a obtener los resultados de interés. En la plantilla 1 se habrán registrado los datos de las 

medidas con y sin blindaje y en la plantilla 2 estas medidas se compararán para obtener el 

flujo térmico. 

 B.3.: Obtención de resultados. 

 

Plantillas 1: 

 C/S = CTS/T_C 

 C > Aplicar (2) 

 A_S > Aplicar (1) 

 FX > Aplicar (3) 

 Medidas equivalentes para Geiger 

  Plantilla 2: 

 Volcado de datos desde las plantillas 1 

 Resta de A_S_N y A_S_SH para obtención de la actividad de saturación 

térmica 

 FX_THM  > Aplicar (3) 

 Graficado de los resultados de FX_THM frente a una dimensión de longitud 

(distancias características en el experimento) en un gráfico de dispersión, 

obteniendo la ecuación y ajuste de la línea de tendencia que lo caracteriza (ver 

ejemplo en la siguiente figura). 

 

 

  

Figura 46: Representación gráfica del flujo térmico frente a la distancia 
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C. Evaluación 

Se pretende con esta sección que el protocolo posea de una herramienta para el seguimiento 

de los pasos realizados con el fin de detectar posibles errores en el desempeño de las 

actuaciones experimentales y por ende validar en conjunto la actividad desarrollada en el 

momento de uso de este documento. El siguiente árbol jerárquico representa y resume los 

pasos a realizar y validar, como hitos o indicadores del buen desempeño de las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cumplimentada una copia de este árbol, se podría sostener que la actuación llevada 

a cabo ha cumplido todos los pasos previstos y es por tanto validable en los términos que 

plantea el presente documento, para las experiencias en laboratorio que se han contemplado.  
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ANEXO I: Calibración del detector 

 

Preámbulo teórico: antes de analizar las muestras radiactivas irradiadas, es necesario 

calibrar en energías y en eficiencia el detector de centelleo a fin de que los fotopicos del 

espectro posean una localización precisa y puedan ser asociados a sus correspondientes 

energías, las cuales están organizadas en los distintos canales de la tarjeta multicanal 

equipada para la detección del conjunto del espectro multienergético. 

 Se deberá obtener una curva polinómica de calibración mediante el software GENIE-

2000, gráfica que relacionará los canales de la tarjeta con las energías emanadas y 

detectadas provenientes de una muestra patrón, radiactiva, con una isotopía y espectro 

energético conocidos. El patrón da lugar a diferentes picos, identificados por cada isótopo en 

una guía de referencia a utilizar, lo que permitirá obtener un conjunto de puntos que 

relacionan energías y canales y así trazar la recta de calibración. Por otro lado, 

relacionando energías y desintegraciones por segundo de los elementos generadores de los 

picos identificables, se podrá justificar la precisión en el cálculo de actividades de muestras, 

bajo el amparo de la curva de calibración en eficiencia. 

Para el desarrollo práctico de este apartado, se pone como ejemplo una experiencia real de 

calibración. Para la misma y similares a desarrollar, es necesaria una medida previa de la 

radiación de fondo (ver/ir a B.). 

Datos a rellenar: 

 Fecha de la calibración 

 Fecha de la radiación de fondo utilizada y tiempo de medida 

 Documento referencia del patrón y tiempo desde aquella calibración hasta la presente 

 Forma de medida del patrón 

En esta experiencia de calibración, se hace uso de una muestra proveniente del CIEMAT 

(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) y cedida por la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. La referencia completa puede consultarse en [18]. La muestra contiene 

los elementos, radionúclidos emisores gamma, siguientes: Co-60, Ba-133, Cs-137, Eu-152.     

La muestra patrón se presenta como un cartucho de carbón activado, con la referencia 

tecnológica SAIC-0750-18. 

El documento del CIEMAT recoge los períodos de semidesintegración de los elementos, así 

como las energías de emisión características de sus espectros, que se podrán relacionar con los 

distintos intervalos de canales del detector.  

La muestra patrón ha de haber sido irradiada un tiempo suficiente, cuya duración se supone 

una variable externa a este protocolo y ha de ser convenida por el personal implicado. Se 

entiende que a la hora de seguir los pasos que siguen, la muestra está suficientemente 

irradiada. 
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Pasos a seguir 

 Elegir una escala para la visualización de espectros (zona F de la figura 36). Se 

recomienda un zoom de 2048 puntos de escala. La escala ha de permanecer invariante 

debido a que habrá de restarse una medida anterior de fondo radiactivo (misma escala 

que éste). 

 

 Preselección de tiempo de medida igual al tiempo de medida que se utilizó para la 

toma de datos de la radiación de fondo. 

 

 MCA > Acquire Setup > Time preset > Live time (…) > OK 

 

 Colocación de la muestra patrón: registrar si se aplica o no distancia correctora entre 

muestra y detector. 

 

 Obtener el espectro: Zona panel de control > Acquire  > Start 

 Tras el tiempo de medida el espectro obtenido es el siguiente (se superpone a la 

 imagen real dada por el software, la identificación a ojo de varios fotopicos generados, 

 para mejor comprensión de la información buscada): 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resta del fondo: se resta un fondo radiactivo medido los mismos segundos que en la 

medida recién descrita, a objeto de sanear el espectro obtenido de radiaciones 

enmascarantes, como la producida por el K-40. 

 

 Options > Strip > Look in: <>CAMFILES > (“…”) > Marcar Type CAM File 

 > Open 

 

 Localización de los fotopicos de interés: 

 

Figura 47: Ejemplo de espectro de muestra patrón con picos interesantes 

para la calibración (en verde) 
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 Display ROIs > Auto ROI (Regions Of Interest) 

 Analyze > Peak Locate > Unidentified 2
nd

 Diff  >Tolerance: 1 (keV) ºEnergy > 

Generate Report > Execute 

 Analyze > Peak Area > LSQ > Peak Analysis Report > Execute 

Tras estos pasos, se generan los siguientes informes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante estos informes, se localizan y eligen los picos representativos y se comparan 

los valores de energía con los datos indicados en el informe técnico de referencia. En los 

reports generados, observamos la significancia de los picos (flechas verdes en la figura, 

arriba) y los picos con mayor valor de la misma, serán los escogidos (5 en este caso práctico).  

Figura 48: Ejemplo reportes generados por Genie-2000. Localización de picos y 

registro del número de cuentas totales bajo los picos 
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Ha de registrarse el canal para el que esa energía se encuadra, así como la energía 

medida y el número de cuentas totales bajo ese pico que el programa ha registrado. Éste área 

bajo pico será la base de los cálculos a realizar más adelante. 

 Si se observa efecto suma en los picos, a la hora de determinar la energía y las 

desintegraciones por segundo, puede hacerse una media ponderada de los elementos 

implicados, teniendo en cuenta la vida media y la energía de los fotopicos de ambos, 

datos presentes en la guía del patrón. 

 

 Determinar los picos (puntos) que servirán para graficar las curvas y obtener los 

polinomios de ajuste de eficiencias. Se relacionan canales-energías-radionúclidos. 

 

 Calibración en energías: 

 

Se obtiene aquí el polinomio de grado 1 que relaciona energía y canales 

 

Calibrate > Energy Calibration > Energy only Calibration > Introducir por teclado 

>>Peak Edits > Accept > Repetir para todos los picos > OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (   )    1   1 (   )                

Figura 49: Ejemplo entrada manual y resultado gráfico y analítico 

(polinomio de calibración) para la calibración por energías 
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 Los puntos ajustan con bastante precisión a la recta, la cual pasa por el origen, lo 

que hace que la calibración pueda aceptarse. 

 

 Calibración en eficiencia: 

 Se obtiene aquí la gráfica que permite obtener la eficiencia del detector para 

 fotopicos de una energía concreta. Relación de los gamma/segundo calculados que 

 deberían emitir los núclidos relativos a los picos seleccionados con las 

 desintegraciones realmente detectadas. 

 Los cálculos siguientes registran las desintegraciones por segundo para diversas 

 energías, actividades de la fuente, registradas en el informe técnico, actualizadas 

 mediante datos de probabilidad relativa de emisión para cada radionúclido y teniendo 

 en cuenta el tiempo desde la calibración del informe hasta la actual, obteniéndose los 

 becquerelios a día de hoy. 

 

 Rellenar la siguiente tabla: se realiza la corrección de los gamma emitidos por 

segundo con la información de los periodos de semidesintegración y 

actividades iniciales históricas de la guía. Se recogen los datos de Net Peak 

Area del report para el cálculo de las cuentas por segundo detectadas. Junto a 

las variables de la tabla se indican las unidades en que se presentan y las 

ecuaciones que han de ser usadas para su despeje. 

 Los siguientes datos corresponden igualmente a la experiencia dada como 

 ejemplo para la explicación de este anexo, a fin de que sirvan como ejemplo 

 ilustrativo: 

 Tiempo transcurrido: t=19.66 años  

 Tiempo de medida: tm=360 seg 

  Tabla 4: Datos a recopilar en la calibración por eficiencia 

Pico Channel 
Energía 

(MeV) 
Elemento 

T1/2 

(años) 
  (   ) C/s 

I 

(gamma/s) 

 

A (Bq) 

 

Eff 

 

Ecuación     (7) * (6)** (8)*** (9) 

1º 26 0.081 Ba 10.51 2.09e-9 12 51.7 151.8 0.232 

2º 40 0.121 Eu 13.3 1.65e-9 19.083 65.88 236.75 0.289 

3º 106 0.356 Ba 10.51 2.09e-9 26.1 87.83 141.5 0.29 

4º 192 0.662 Cs 30.2 
7.28e-

10 
39.72 515.26 640.03 0.07 

5º 405 1.4 Eu 13.3 1.65e-9 1.536 51.65 244.1 0.029 

 

*     Cuentas por segundo = Net Peak Area / tiempo de medida. 

**   Datos Io dados en el informe técnico de la calibración patrón. 

*** Datos de probabilidad de emisión obtenidos mediante Janis, [2]. 
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 Generar la gráfica a partir de las columnas de Energía y Eff: 

   Calibrate > Efficiency > By Entry > Introducir energías y eficiencias 

   del mismo modo que se hizo en calibración por energías > OK 

  Obtención de la gráfica energía-eficiencia del detector de centelleo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ecuación redondeada en morado, sirve para directamente hallar la eficiencia del 

detector de yoduro sódico para la detección de un fotopico de energía particular de un 

elemento en especial. Los parámetros de software para generación de la curva son los que se 

encuentran marcados en la figura anterior. La curva, correspondiente a un polinomio de grado 

2, representará normalmente mejor eficiencia para bajas energías, caso de detección común 

para las muestras con las que se trabaja en este tipo de experimentos en laboratorio. 

 Store > <>CALFILES (“…”) 

En este punto puede darse por concluido el proceso de calibración. 

 

 Calibración validada: vuelta a A.3.2 

 

Observación final: es sumamente recomendable realizar una medición de una muestra cuyo 

espectro sea conocido, a imagen de lo realizado con la muestra patrón, y comparar el espectro 

generado por el software con el espectro teórico, a fin de validar la calibración y estimar el 

error encontrado entre los centroides teóricos y detectados de los fotopicos de los rangos de 

emisión de los elementos de la muestra. 

 

Figura 50: Ejemplo gráfica energía frente a eficiencia 
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ANEXO II: Tiempos de espera entre irradiaciones/mediciones para una misma 

muestra 

 Dado que para hallar el flujo neutrónico es necesario hallar las actividades de 

saturación con y sin blindaje que dan los radioisótopos productos de la irradiación en las 

muestras, cabe preguntarse cada cuanto tiempo una misma muestra, en adelante un isótopo, 

puede someterse al mismo proceso de irradiación y medida. 

 El tiempo tras el cual se alcanza la actividad de saturación, momento en el que se 

alcanza el equilibrio entre producción y desintegración atómica, depende del periodo de 

semidesintegración del radioisótopo producido en la activación del material. Se sabe además 

que el 97% del valor total del factor de saturación (en porcentaje sobre la actividad de 

saturación), se alcanza tras un tiempo de irradiación de cinco veces el periodo de 

semidesintegración. 

 Se recomendará, a raíz de lo expuesto, que el tiempo de espera para volver a irradiar, 

es decir, el tiempo necesario para que los isótopos producidos decaigan y no enmascaren 

posteriores medidas, sea de aproximadamente      ·      . 

 

ANEXO III: Manejo de muestras y consideraciones sobre seguridad 

 Aspectos esenciales a considerar son los siguientes: 

 Las láminas o muestras irradiadas deben ser transportadas entre el lugar de 

espera y el detector de centelleo mediante algún útil como pinzas o el mismo 

portaláminas. Esta consideración obedece tanto a aspectos de seguridad 

radiológica como a  la conservación de las muestras. 

 

 Se debe posicionar el separador muestra detector y los blindajes frente a 

radiación beta antes del posicionamiento de las láminas, tras el cual ha de 

comprobarse que la geometría muestra-detector es la deseada. 

 

 Bajo ningún concepto deberían manejarse las láminas de blindaje de cadmio 

con las manos desnudas. Se recomienda usar un útil distinto para estas láminas 

y conservarlas en un ambiente aislado tras su remoción del portaláminas con 

origen en una irradiación blindada. El cadmio es un metal pesado 

bioacumulable y carcinogénico y la posible vía de entrada al organismo sería 

tras el contacto dérmico, por lo que es altamente recomendable lavarse las 

manos tras su manejo así como limpiar superficies críticas donde haya estado 

depositado. 
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ANEXO IV: Obtención de la relación de cadmio para mediciones similares 

 A fin de simplificar medidas clasificadas bajo los mismos parámetros experimentales, 

es decir, medidas posteriores donde las variables del experimento y de la muestra no han 

cambiado, es interesante definir y conocer una relación que permita hallar el flujo térmico, 

variable última de interés en este desarrollo teórico-práctico, irradiando sólo una vez, 

omitiendo por tanto el uso de las plantillas tipo 2 donde se restaban las actividades debidas a 

irradiaciones blindadas y sin blindar. Esa relación es conocida como relación de cadmio y su 

desarrollo teórico se puede encontrar en secciones anteriores del trabajo. 

Si para un conjunto de láminas activadas y analizadas se han rellenado las plantillas tipo 1 y 2 

para irradiaciones desnudas y blindadas, el conjunto de pasos a seguir para determinar la 

relación de cadmio (en cada posición) es: 

 Se recopilan de la plantilla tipo 2 los flujos FX_THM en cada posición, 

coordenada, del experimento. 

 Se recopilan de la plantilla tipo 1 para medición de láminas blindadas los flujos 

FX. 

 Se hace uso de la ecuación (4), donde el parámetro en el numerador de la 

fracción es FX_THM y el del denominador es FX. Se registra la relación de 

cadmio en las posiciones de las láminas. 

 Se recomienda modificar una plantilla tipo 1 con lo necesario para recopilar lo 

alcanzado mediante estos pasos y manteniendo y revisando las demás 

variables, inmutables, inherentes al experimento. 

 Cualquier medida posterior puede finalmente basarse en la determinación de la 

actividad de saturación con las láminas activadas sin blindaje. Mediante el uso de la ecuación 

(5) puede hallarse más rápidamente el flujo térmico que ha recibido la lámina en cada 

posición, introduciendo las relaciones de cadmio halladas, las actividades de saturación A_S 

sin blindaje registradas en la plantilla tipo 1 dispuesta a tal efecto, y tres parámetros: sección 

eficaz térmica, factor de saturación y número de átomos de la muestra (calculado a partir del 

número de Avogadro, masa y del peso atómico). 
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VII.  Experiencias prácticas en laboratorio 
 

13. Resultados de las experiencias en laboratorio 

 

 En esta sección se trata de mostrar las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en el 

laboratorio de prácticas, mediante las cuales se ha podido desarrollar el protocolo, el cual 

encontraría su validación real en las mediciones que se explicarán en la sección siguiente. 

Se expondrán seguidamente tres experiencias en laboratorio, distanciadas en el tiempo por 

períodos superiores a 15 días, mínimo necesario para la reutilización de las muestras. Éstas 

serán 12 láminas de Au-197, troqueladas con un número identificativo y medidas y pesadas 

previamente a la primera medición histórica, la cual tuvo lugar el 9 de febrero de 2018. Los 

datos principales a tener en cuenta acerca de estas muestras son los siguientes: 

Tabla 5: Variables de interés para las láminas de oro 

Lámina Peso (g) Diámetro Espesor 

1 0.7118  

 

 

 

 

1.062 

+/- 005 

cm 

 

 

 

 

 

0.25 

mm 

2 0.7295 

3 0.6845 

4 0.7047 

5 0.6910 

6 0.6998 

7 0.7005 

8 0.7127 

9 0.6045 

10 0.6826 

11 0.6998 

12 0.7145 
     

 En el desarrollo de las experiencias comentadas a continuación, puede usarse de 

referencia continuamente lo expuesto en el documento del protocolo presentado 

anteriormente, a fin de clarificar mejor las actividades llevadas a cabo. Lo expuesto en estos 

resultados tenía como fin prioritario la determinación del flujo térmico allá donde se quería 

testear la emisión de la fuente radiactiva utilizada en laboratorio. En las plantillas que se 

mostrarán, se encuentra la información esencial, compendio de datos sobre el experimento en 

cuestión. Los datos relativos a las láminas de oro solo encontrarán variación cuando se 

dispongan unas u otras láminas (masas diferentes). 

 Se debe comentar que todas las medidas se tomaron bajo el amparo de la calibración 

previa realizada el día 9 de febrero, experiencia recogida en el Anexo 1 del capítulo 12, dentro 

del documento del protocolo. Cabe destacar el parámetro relativo a la eficiencia del detector 

para la energía característica del fotopico que se analiza en el oro, de energía 411 keV. 

Introduciendo esta energía en la ecuación que proporciona la calibración, se obtiene una 

eficiencia (utilizada en adelante siempre) de 0.17685 (un 17% de eventos se registrarán). 

Cte. de 

desintegración 
2.97E-06 (1/s) 

Sección eficaz 9.87E-23 (cm2) 

Masa molecular 196.9665 (u) 

Energía fotopico 

más 

característico 

0.41169 MeV 

Prob. Emisión 

fotón tras desint. 

Beta en 411 keV 

0.9562 (pu) 
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13.1. Análisis de una lámina tras irradiación corta en bancada al aire libre 

 

 El día 2 de marzo de 2018 se irradia la lámina número 1, sin blindaje, a 28 cm de la 

fuente radiactiva, en una bancada montada en el laboratorio y rodeada parcialmente de 

blindaje protector de polietileno. La lámina se coloca al aire libre bajo la incidencia directa de 

los neutrones emitidos por la fuente, que viaja por el sistema neumático desde un receptáculo 

de almacenamiento hasta el cable tubería conectado al montaje (ver imagen y comentarios 

para mayor claridad). Seguidamente se irradió la lámina 2, con blindaje de cadmio y a la 

misma distancia, para comparar las actividades de saturación y obtener el flujo térmico. 

La medida de fondo usada para realizar el strip en el Genie fue de 6 min, mismo livetime que 

para el contaje de cuentas en el detector. Los tiempos de irradiación fueron de 1 hora y 1.5 

horas para la lámina 1 y 2 respectivamente, mientras que el tiempo de espera fue de 17 y de 3 

min respectivamente. 

Los resultados del experimento fueron los siguientes: 

 Tras la medida del espectro de la lámina 1, no se detectó el fotopico característico. Los 

informes proporcionados por el software acerca de las regiones espectrales de interés 

muestran eventos registrados en el rango de energías de la emisión del oro, pero lo 

registrado es mínimo y posee grandes incertidumbres. 

 

 Se dedujo que el tiempo de irradiación era muy insuficiente, teniendo en cuenta que el 

periodo de semidesintegración del oro es de 2.7 días. 

 

 El casi inexistente blindaje que rodea a la lámina, y que debiera ser origen de 

dispersiones elásticas y nuevas colisiones de los neutrones en el área de activación, es 

el causante de la mínima activación de las láminas. 

 

 Se descarta la operación tras la medición de la lámina sin blindar, puesto que la lámina 

blindada proporcionaría un espectro aún más difuso y con menos cuentas registradas 

para el área espectral de interés. 

 

 Se guardan las láminas por separado, apuntando que debe esperarse un tiempo de 5 

veces el periodo para poder volverlas a irradiar. Se comenta que dado que la 

contribución de esta corta irradiación es sumamente despreciable, el tiempo necesario 

de espera puede ser sensiblemente menor. 

 

 La única opción plausible, si se quisiera reintentar con el mismo isótopo la irradiación, 

sería aumentar la masa, es decir, apilando láminas. 

 

En la imagen siguiente se muestra la colocación de la lámina justo debajo del cilindro que 

aloja la fuente radiactiva de americio. Como se observa, el flujo de neutrones que incide, no 
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encuentra material a su alrededor que lo haga rebotar y por tanto las colisiones con las 

láminas serán menores que en un montaje compacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Cálculo del flujo incidente en 12 láminas de oro irradiadas en Hovitzer  

 

 En esta ocasión se irradiaron las 12 láminas de oro de las que dispone el laboratorio 

dentro del equipo Hovitzer, portante de una fuente de neutrones de Am-Be de 74 GBq. Se 

introdujeron los dos portaláminas en los canales izquierdo y derecho, separados angularmente 

120º, llevando el primero láminas de número impar y el otro, sus parejas. 

 Los datos principales de cada medición se muestran recopilados en plantillas de Excel 

como las introducidas en el protocolo. Las mediciones corresponden a dos jornadas. En la 

primera, día 9 de marzo de 2018, se irradiaron las láminas desnudas durante unas 50 horas. 

Por otro lado, el día 6 de abril se irradiaron blindadas y un tiempo mayor, 95 horas (se 

recuerda que el tiempo de irradiación con blindaje es conveniente que sea mayor). Tras las 

dos tomas de datos, las comparaciones de las actividades de saturación permitieron, aplicando 

las ecuaciones recopiladas anteriormente, calcular el flujo térmico existente en los canales del 

equipo Hovitzer. 

 Se introduce previa y brevemente este equipo. La fuente Hovitzer es un contenedor 

para irradiación con varios canales, tanto paralelos como perpendiculares al suelo, donde es 

posible introducir muestras de como máximo el diámetro de los portaláminas o sondas que 

penetran en los canales y que aseguran estanqueidad y que las muestras estén fijas. El 

Hovitzer puede considerarse una fuente isótropa según el eje vertical, por lo que se ha 

considerado isotropía en el medio fuente-canales. 

Figura 51: Montaje tipo bancada con láminas 

bajo flujo vertical emitido por la fuente 
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Una foto y esquema de las partes del equipo Hovitzer se muestran ahora: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabría comentar la forma en la que se disponen las láminas dentro de los portaláminas 

que se introducen. Se dispone de placas para alojar las láminas con o sin blindaje y unos 

discos separadores de plástico de diferentes grosores. Previamente a la irradiación, se decide a 

qué distancia relativa de la fuente se irradiará cada lámina, para después caracterizar el flujo 

en tales coordenadas a través del análisis de cada lámina. 

Un esquema del montaje, con el ejemplo específico de este caso de estudio, y una imagen de 

los portaláminas, se muestra a continuación: 

   

Figura 52: Equipo Hovitzer con vista interior y corte transversal 

Figura 53: Tubos portaláminas y esquema de colocación, según distancia a la fuente, de láminas de 

oro (en amarillo y numeradas) y separadores de plástico (en blanco, el número representa el largo 

de cada separador) 
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Los resultados de las mediciones fueron los siguientes: 

 Cálculo de la actividad de saturación con las láminas desnudas: 

 

 

 Las láminas más cercanas a la fuente dan las actividades y flujos mayores y puede 

intuirse la forma que tomarán las curvas flujo-distancia una vez se resten actividades de 

saturación y se discrimine la actividad debida a neutrones térmicos, flujo a calcular. Por otro 

lado, cabe comentar que las incertidumbres en el total de cuentas registradas por el detector 

son casi siempre menores a uno y crecientes según nos alejamos de la fuente (zona con menos 

impactos al estar más alejada y precedida de más material). Se analizaron las láminas en 

orden decreciente de incertidumbre, es decir, las láminas con mayores tiempos de espera serán 

las más cercanas a la fuente (láminas 1 y 2). 

 

 Cálculo de la actividad de saturación con las láminas blindadas: 

 

 Como era de esperar, la actividad hallada es mucho menor (aun con mayor tiempo de 

irradiación), siéndolo por tanto el flujo calculado. Las incertidumbres crecen muy 

apreciablemente y con un patrón menos regular a medida que nos alejamos del centro del 

Hovitzer. Las posiciones de las láminas fueron lógicamente las mismas que en la irradiación 

sin blindaje. 

 

 

 

Figura 54: Plantilla tipo 1 para cálculo de la actividad de saturación sin blindaje en equipo Hovitzer 
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 Cálculo del flujo térmico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La gráfica mostrada a continuación representa los valores del flujo térmico en el 

canal de láminas impares y en el de láminas pares frente a la distancia relativa al centro del 

equipo de irradiación. Se da la línea de tendencia de los resultados superpuestos (las parejas 

de puntos). Se estima que para conseguir, por ejemplo, un flujo aproximado de 1000 n/cm2.s, 

el material a irradiar debería situarse entre las posiciones 10 y 9, a unos 15 cm. No obstante, 

existe una discontinuidad en el gradiente del flujo en la posición 9, evento que puede deberse 

a pura estadística de la medición. En las gráficas realizadas, ha de incluirse también la 

Figura 55: Plantilla tipo 1 para cálculo de la actividad de saturación con blindaje en equipo Hovitzer 

Figura 56: Plantilla tipo 2 para cálculo del flujo térmico en equipo Hovitzer 
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ecuación de la línea de tendencia y el grado de ajuste de la distribución polinómica, que en 

este caso es alto (0.98/1) y permite constatar que los resultados obtenidos son correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los flujos máximos obtenidos, de hasta casi 7500 n/cm2.s, son bastante más altos de 

los que se espera obtener en la fuente FANT estudiada, en la cual sin embargo, la desviación 

en los valores del flujo en cada coordenada lineal es menor. La gráfica mostrada es el 

elemento de validación principal de este tipo de experiencias, en cuanto a la aplicación del 

protocolo desarrollado y al cálculo de flujos en los experimentos que dan sentido a este 

proyecto, al estudiar el montaje de la fuente FANT tipo HOTNES. 

 

13.3. Análisis de láminas mediante detector de centelleo y detector Geiger tras 

irradiación en bancada al aire libre  

 

 En esta experiencia, llevada a cabo los días 23 de abril y 3 de mayo de 2018, se 

pretendía realizar nuevas mediciones con la fuente radiactiva en la bancada, para comprobar 

si con tiempos de irradiación más largos y más láminas, se podían obtener datos significativos 

sobre flujo térmico. Además, se consideró hallar la constante de la medición para un Geiger, 

K_G, que no es más que la división de la actividad de saturación hallada por el detector de 

centelleo (medida bajo eficiencia conocida) entre la medida por el Geiger. Si con los 4 puntos 

hallados, por la medida de las 4 láminas que se usaron en este experimento (4 blindadas y 4 

desnudas), se conseguía un valor cuasi constante de esa variable, se podría determinar que 

medidas equivalentes pudieran pasar directamente a ser realizadas en el detector (aunque para 

ello habría sido necesario usar el detector de centelleo), ya que con K_G se podría estimar la 

eficiencia del Geiger para la medida de nuestro isótopo a la energía considerada. 

En comparación con la experiencia en la bancada el día 2 de marzo, se irradió prácticamente 

un periodo (2.7 días) y se pretendía alcanzar al menos la mitad de la actividad de saturación. 

Figura 57: Flujo térmico frente a distancia a la fuente recibido por las láminas en equipo Hovitzer 
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Tras cada medición con el detector de yoduro sódico, se realizó acto seguido, para cada 

lámina, una medición en un castillete Geiger del laboratorio. 

Para la lámina 3 se realizó una medición extra a fin de obtener un valor algo más alto de 

actividad. Este problema de bajas actividades se puso de manifiesto durante las jornadas de 

medición. Los resultados obtenidos son los que se muestran en las plantillas siguientes: 

 Cálculo de la actividad de saturación con las láminas desnudas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvieron valores bastante bajos de actividad, aunque más significativos que los 

obtenidos en la experiencia anterior en este montaje. El problema del poco blindaje de la 

bancada sigue siendo patente, aunque aquí conseguimos observar un gradiente de flujo con la 

distancia. No se graficaron los puntos flujo-distancia por la pequeña cantidad de puntos y las 

altas incertidumbres en la medida.  

En el detector Geiger la actividad hallada es mucho menor, pues no conocemos realmente su 

eficiencia. Los tiempos de espera entre mediciones son cortos y se midieron, como se ha 

comentado anteriormente, primero las láminas más alejadas de la fuente (las menos irradiadas 

y por tanto las menos activadas). 

 

 Cálculo de la actividad de saturación con las láminas blindadas:  

En la segunda jornada, y debido a la proximidad entre ésta y la primera, se usaron 4 láminas 

distintas aunque para los cálculos definitivos se usaron los valores de masa de las primeras.  

Figura 58: Plantilla tipo 1 para cálculo de la actividad de saturación sin blindaje en bancada 
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Encontramos el problema de mediciones que no proporcionan área integral bajo los fotopicos 

en el espectro dado por el detector. Esas actividades se consideran nulas. En el geiger 

obtenemos también actividades despreciables. 

 

 

 

 Determinación de resultados:  

 

 Mediante una plantilla tipo 2 ligeramente modificada, se calcula la constante K_G, 

una vez realizada la resta de actividades de las láminas desnudas y blindadas, y se obtienen 4 

valores de la constante muy dispares. Se concluye que este montaje no es adecuado ni para la 

determinación de un flujo térmico frente a distancia con un gradiente fiable, ni lo es para 

hallar la eficiencia de un geiger frente a la misma medida. Cabría desarrollar este último 

objetivo en el equipo Hovitzer, donde sí obtenemos actividades y flujos significativos. 

 

El mayor flujo obtenido es a la mínima distancia posible relativa a la fuente, 318 n/cm2.s a 27 

cm. 

 

    

Figura 59: Plantilla tipo 1 para cálculo de la actividad de saturación con blindaje en bancada 
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Figura 60: Plantilla tipo 2 para cálculo de flujo térmico en bancada y determinación de 

constante para posibles medidas en contador Geiger 
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VIII. Estudio y análisis de la FANT  
 

14. Descripción de la fuente FANT tipo HOTNES 
 

 En la introducción de este trabajo, se dio una breve descripción del montaje HOTNES 

diseñado por diversos autores de los institutos INFN-LNF y ENEA-Frascati (véase en 

adelante [11] en referencia a los detalles de esa fuente) y en este capítulo se tratará de 

desarrollar en cierta medida sus detalles teóricos-constructivos, con el objetivo de poner en 

contexto las características de la fuente FANT diseñada y montada en el laboratorio de 

Tecnología Nuclear de la ETSII-UPM. La FANT sobre la que se han realizado los 

experimentos que suponen el hito final de este proyecto, es en casi todo similar al montaje 

HOTNES del que se ha hablado, por lo que las actuaciones recogidas en bibliografía que se 

han llevado a cabo sobre éste, pueden extenderse de forma natural sobre nuestra fuente. 

 Se recuerda que HOTNES estaba constituido por una cavidad cilíndrica de alrededor 

de 70 cm de alto y 30 de diámetro, conteniendo en la base una fuente de americio y boro, 

proveedora de neutrones multienergéticos, los cuales sufrían dispersiones con el polietileno 

moderador y cuerpo del montaje y un cono de sombra del mismo material. La idea 

subyacente, y validada en laboratorio, era obtener planos paralelos a la base con la misma 

tasa, flujo, de neutrones térmicos según cada coordenada axial en referencia a la base. Se 

consiguieron obtener uniformidades de hasta un 1% en los discos de 30 cm de diámetro 

paralelos a la base y flujos de entre 700 y 1000 neutrones por centímetro cuadrado y segundo, 

usando fuentes de neutrones con intensidad aproximada de     1       . Una de las técnicas 

empleadas para obtener dichos resultados fue el análisis de láminas de oro activadas, método 

que aquí se va a emplear. 

A continuación se muestra una comparación entre las dimensiones y forma de ambas fuentes: 

 

  

Figura 61: Geometría del montaje HOTNES 
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La geometría detallada de la fuente FANT se incluye en forma de planos en el Anexo 

adjuntado al final del documento del proyecto. 

 Como se puede observar, FANT posee una cavidad o volumen de irradiación de 

dimensiones similares, 0.9 m de largo y 0.32 m de diámetro. A diferencia de HOTNES, la 

fuente FANT tiene su cavidad orientada paralelamente al suelo, por lo que los detectores, por 

ejemplo uno de centelleo, que se quisieran introducir, lo hacen por un hueco cilíndrico que 

atraviesa una de las paredes.  

 El montaje se basa en el acoplamiento y atornillado de distintos bloques de polietileno: 

un bloque inferior que está provisto de pequeñas perforaciones para sujetar varillas que 

sujetan a su vez las láminas a irradiar; un bloque superior de la misma forma y otro superior 

de cierre y de forma paralelepipédica, ambos con perforaciones para introducir el sistema de 

manguera de aire comprimido que lleva la fuente radiactiva al interior de la FANT; unos 

bloques inferior y lateral macizos; dos bloques, lateral y trasero, uno con la perforación 

descrita para alojamiento de detectores, y el otro provisto de un bloque de mayor densidad 

embebido con asas externas para desplazar el conjunto del montaje por su parte trasera; una 

tapa delantera que es la homóloga a la tapa superior de HOTNES y que cierra la cavidad 

principal. Las dimensiones del total son 900x700x700 mm. 

 La cavidad aloja un cono de sombra del mismo material que los bloques 

constituyentes, unido a los bloques superiores mediante unos pasadores cilíndricos que los 

atraviesan y encuentran su unión mecánica en el tope. 

Figura 62: Geometría del montaje FANT 
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Se presentan una serie de fotografías del montaje FANT para comprender mejor su geometría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba a la izquierda se muestra una vista general del montaje, apreciándose la colocación de 

la tapa delantera que da cierre a la cavidad. Su remoción estando la fuente dentro implicaría la 

salida de un flujo neutrónico desde la cavidad al exterior y prácticamente coaxial al cilindro 

del volumen. Arriba a la derecha se aprecia mejor la penetración de la tubería del sistema 

neumático y el conducto de aire comprimido, encargados de llevar la fuente de americio desde 

su estancia en un depósito aislado y blindado hasta el interior de la fuente.  

Figura 63: Vistas generales de FANT 
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 En la imagen inferior de la figura 63, se puede ver el equipo de dosimetría utilizado 

para confirmar que la fuente se encuentra dentro de la cavidad principal. Unos 12 mSv/h cerca 

de las paredes laterales son indicativos de la presencia de la fuente de Am-Be. La fuente 

radiactiva no es exactamente la misma usada en los experimentos descritos en la sección 

anterior ya que su intensidad es algo mayor, 111 GBq (unos 3 curios (Ci)).  

 Cabe comentar que el uso de la fuente de americio 241 y berilio corresponde a los 

estándares ISO para calibración oficial de dosímetros debido al espectro de emisión que 

presentan, conocido y caracterizado completamente. Una de las características básicas de 

FANT corresponde precisamente a ese espectro radiactivo, pues aunque la fuente de Am-Be 

emite en el rango de los 4.5 MeV, FANT consigue generar un campo neutrónico muy 

mayoritariamente térmico. El encapsulado y blindaje de la fuente está formado por dos capas 

de acero inoxidable, frente al plomo que usan las fuentes en otros tipos de equipos como el 

HOTNES. 

 La siguiente figura muestra los niveles de radiación aproximados alrededor y dentro de 

la fuente FANT. La gráfica, no obstante, corresponde a la simulación de una cavidad y 

blindaje moderador de características similares [19]. Se puede observar el mayor nivel de 

dosis radiactiva en las paredes o bloques laterales del montaje, y se distingue claramente el 

tubo por el que baja la fuente de americio hasta el interior de la cavidad. 

  

Figura 64: Espectro de dosis radiactiva alrededor de FANT 
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15. Experimentación y validación en laboratorio 

 

 A imagen de los experimentos de validación de las simulaciones hechas en Montecarlo 

tanto por el equipo de expertos en ENEA como en la UPM, la actuación que este proyecto 

contempla será la constatación de la aparición de planos de isoflujo térmico a lo largo de la 

coordenada axial de la cavidad cilíndrica, por medida del valor del flujo en el centro de los 

discos imaginarios que se pueden trazar paralelos a la base y en la superficie de éstos. Sin 

embargo, en este trabajo solo quedarán reflejados los resultados obtenidos para las medidas en 

dirección axial, correspondiendo las medidas radiales a un estudio relativo a líneas de trabajo 

futuras. 

 Previamente al comentario sobre los resultados obtenidos, se van a presentar distintos 

resultados fruto de la simulación y testeo en laboratorio de la fuente HOTNES y una fuente 

tipo FANT cuyas características se recogen en [19]. Los resultados de dichos modelos 

teórico-experimentales, son trasladables al caso de la FANT desarrollada en la UPM y objeto 

de este trabajo, dado que el volumen de la cavidad de irradiación, el blindaje y moderador, y 

en general, la geometría e idiosincrasia del montaje, son tremendamente similares. 

 Por otro lado, mediante los experimentos se podría constatar que aproximadamente el 

90% de los neutrones presentes en el volumen de irradiación son neutrones de energías 

térmicas, resultado también presente en las simulaciones y comprobado con los montajes tipo 

HOTNES realizados a día de hoy. 

 Hay que comentar que el método para obtener el flujo térmico en estos experimentos 

pasa por la ligera modificación de la ecuación (27) (9.2. Expresión final para el flujo 

neutrónico) vista en un apartado anterior. En estos casos, se va a tener en cuenta el criterio de 

cálculo Westcott, mediante la aplicación del factor corrector de Westcott para el oro 

(concepto también explicado anteriormente). Por otra parte se van a tener en cuenta tres 

factores correctores que afectan a las actividades de saturación halladas mediante irradiación 

blindada y desnuda. Éstos son los siguientes y tras ellos se presenta la nueva ecuación para el 

flujo neutrónico [11]: 

 Factor corrector por la incompleta atenuación de neutrones térmicos en la 

cubierta de cadmio:     1      (d.s. 0.1%) 

 Factor corrector por la atenuación de neutrones epitérmicos en el cadmio: 

   1     (d.s. 1%) 

 Factor corrector por la auto-absorción de neutrones térmicos en las láminas 

de Au:    1     (d.s. 0.3%) 

 

                                                                         (  )  
    (        

  
  

      )   

          
                                      (28) 
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15.1.  Resultados de simulación y de antecedentes experimentales 

 

 El diseño de HOTNES se optimizó usando el código MCNPX 2.7 Monte Carlo [20] y 

usando la librería de datos nucleares ENDF/B-VII para extraer las secciones eficaces [21]. 

Los resultados interesantes en este proyecto son los datos de flujo térmico medio, con el 

medido en el punto de referencia del montaje HOTNES de valor     (  )       

11        , como referencia. Además se supondrá un campo casi isótropo dentro de la 

cavidad cuando la tapa delantera cierra el volumen de irradiación. 

La simulación de una cavidad similar a la del HOTNES en la UPM [19] arrojó los siguientes 

resultados: 

Tabla 6: Resultados de flujo y porcentaje de térmicos según distancia a la fuente en simulación FANT 

Z (cm) cm-2.s-1 Fracción térmicos 

30 9,51E+02 86% 
31 1,00E+03 85% 
32 1,04E+03 84% 
33 1,07E+03 83% 
34 1,09E+03 83% 
35 1,10E+03 83% 
36 1,10E+03 82% 
37 1,10E+03 82% 
38 1,09E+03 82% 
39 1,09E+03 82% 
40 1,08E+03 82% 
45 1,00E+03 83% 
50 9,34E+02 84% 
55 8,78E+02 85% 
60 8,40E+02 87% 
65 8,23E+02 88% 

 

 

Según los datos de la tabla 6, se espera obtener un flujo en torno a los 1000 neutrones a mitad 

de la cavidad de la FANT, con aproximadamente un 83% de ellos térmicos.  

 

 La siguiente gráfica representa alguno de los anteriores datos divididos por la 

intensidad de la fuente y relacionados con la distribución de energías características. Se 

comprueba que la mayoría de neutrones caen dentro de la región de energías térmicas y de 

resonancia. Es destacable el hecho de que la simulación tenga en cuenta que el moderador 

usado es polietileno de alta densidad. El uso de otros moderadores como grafito daría gráficas 

sensiblemente diferentes, pese a que el resto de parámetros no varíe. De ello se puede deducir 

la importancia en la elección del moderador, constituyente en estas fuentes de laboratorio del 

material de los bloques y propio blindaje del equipo. 
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En la misma línea, la determinación del gradiente de flujo térmico según la coordenada axial 

para las simulaciones y experimentaciones con HOTNES dio los siguientes resultados, datos 

que nuevamente pueden servir para comparar el desempeño de la FANT desarrollada: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores q(Z,0) hacen referencia a la comparación del flujo térmico obtenido en cada 

coordenada axial „Z‟ en el centro del plano correspondiente frente al mismo valor pero en la 

altura de 50 cm (punto de referencia). Como se ve, se espera que justo por encima del cono de 

sombra, el flujo crezca, para alcanzar un máximo en torno a los 10-15 cm tras el cono y 

decaer más allá de los 50 cm de cota. Esta tendencia puede compararse con los valores de 

flujo reflejados en la tabla 6, para mayor claridad. 

Figura 65: Distribución energética frente a integral temporal del flujo para 

neutrones en distintos planos paralelos a la base de la FANT 

Figura 66: Gradiente vertical del flujo térmico en HOTNES. El eje de ordenadas 

presenta la desviación frente al valor registrado en el punto de referencia 
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 Por último se incluye una gráfica que muestra la variación relativa del flujo térmico 

frente al medido en un punto de referencia en el volumen de irradiación, para medidas a lo 

largo del radio de un mismo plano paralelo al fondo de la cavidad. Se trata aquí de observar la 

homogeneidad en el valor del flujo en los mencionados planos de isoflujo, a medida que nos 

movemos por la coordenada axial. Se presentan los resultados para HOTNES [11] y la FANT 

testeada en [19]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se observa también en este caso una correlación directa entre los resultados de 

simulación y experimentos en HOTNES y en la fuente FANT de la cual se disponen datos de 

simulación previos. En este caso, la tendencia observable interesante es la homogeneidad en 

el valor del flujo para planos que se encuentran en cotas medias altas, suponiendo esto la 

verificación última de la hipótesis que pendía sobre el diseño de estas fuentes ampliadas de 

neutrones, es decir, se verifica que se consiguen superficies paralelas con valores de flujo 

constante en cotas medianamente alejadas del cono de sombra. Para distancias cercanas a este 

objeto que obstaculiza el recorrido de los neutrones emitidos, se ve claramente que el valor 

del flujo crece a medida que lo hace el radio, pues para coordenadas más céntricas, el efecto 

del cono es dominante. 

 Las curvas de las gráficas identifican dichas superficies de isoflujo. En el caso de la 

izquierda se compara la distancia con un parámetro equivalente al q(Z,0) comentado en la 

página anterior pero teniendo en cuenta ahora la coordenada radial. En el de la derecha, se 

obtiene directamente el valor numérico del flujo de neutrones (por unidad de superficie y 

tiempo) que atraviesa cada región de dichos discos imaginarios, a lo largo de diferentes cotas 

en el recorrido del eje de la cavidad.   

Figura 67: Homogeneidad del flujo en la superficie de distintos planos de irradiación 

para HOTNES (izq.) y FANT (dcha.) 
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15.2. Resultados de las medidas en laboratorio 

 

 Se procede finalmente en este apartado a recopilar los resultados de los experimentos 

en laboratorio que tenían por objetivo caracterizar el flujo térmico en la FANT. Se van a 

presentar las plantillas donde se recogen los datos clave del experimento y las actividades y 

flujos calculados, para 6 posiciones, a lo largo del eje de la cavidad de irradiación. Los 

resultados de flujo térmico hallados son el hito de este trabajo y van a ser comparados con los 

resultados que se esperaban, a raíz de simulaciones y experiencias anteriores ya comentadas y 

con visos a determinar las líneas futuras de investigación con esta fuente de laboratorio 

estudiada. 

 El desarrollo teórico-práctico del análisis no se comentará y se remite al lector a la 

sección de este documento en la que se desarrolla la metodología de actuación experimental 

(protocolo desarrollado) y a la sección que describe los experimentos previos llevados a cabo 

en el laboratorio de Tecnología Nuclear sobre diferentes montajes. Con todo, comparando con 

aquellas experiencias, tanto las ecuaciones usadas como la disposición de datos y resultados 

es en todo similar a lo allí presentado, aunque en este caso y por ser el experimento 

conclusivo del proyecto, se va a calcular el máximo de parámetros posibles, esto es: flujo 

térmico, constante de eficiencia para medida equivalente en Geiger y relación de cadmio.  

 Cabe comentar que la calibración del detector de centelleo usada es la realizada al 

comienzo de las actuaciones experimentales a principio del 2018 y se valoró la necesidad de 

realizar una nueva calibración aunque la existente era aceptable. No obstante, futuros trabajos 

de caracterización de la fuente tras este proyecto necesariamente irán asociados a medidas 

bajo calibración aprobada en ese momento. Por otro lado, las medidas laborales del fondo 

radiactivo usadas fueron recogidas cada día que se analizaron las láminas de oro, tras 

irradiación con y sin blindaje. 

A lo largo de los siguientes puntos, se muestran los resultados analíticos experimentales para 

la caracterización del flujo térmico en dirección axial en la FANT: 

 Actividades de saturación tras irradiación sin blindaje: 

 

 La primera medida llevada a cabo corresponde a la irradiación de 6 láminas de oro 

(láminas de la 1 a la 6) en puntos alternos separados 4 cm, desde una distancia de 35 cm a la 

fuente (lámina 6) hasta 55 cm (lámina 1 y la primera en analizarse por su lejanía), muy cerca 

de la tapa delantera de la cavidad. Dichas distancias corresponden a cotas respecto de la 

fuente consideradas medio-altas. Se espera que el efecto del cono de sombra se materialice 

parcialmente. 

 El tiempo de irradiación fue de 2 días y 21 horas, entre el 8 y 11 de enero de 2019, y el 

tiempo de contaje se estableció en 10 minutos para el detector de centelleo y 5 para el detector 

Geiger. Tanto las distancias como los tiempos de contaje permanecerán iguales en la medida 

blindada, como es habitual. 
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Los resultados y una fotografía de la disposición de las láminas en la irradiación, se muestran 

seguidamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 68: 

Posición de las 

láminas 1 a 6 sin 

blindaje a lo 

largo del eje de la 

cavidad de FANT 

Figura 69: Datos obtenidos en medida axial sin blindaje en FANT 
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 La máxima actividad hallada es de unos 152 Bq a los que corresponde un flujo 

neutrónico, total, de 714 neutrones por centímetro cuadrado y segundo. Compárese este valor 

con los altos flujos obtenidos en equipos de laboratorio como el Hovitzer y al máximo valor 

estimado para los montajes tipo HOTNES, el cual se encontraba en el rango de los 1000 

neutrones. Se aventura, por tanto, que los valores hallados serán bastante más bajos, pues 

queda restar a los flujos hallados aquí, la contribución de los neutrones de energías no 

térmicas a la activación. 

 Por otra parte, la actividad medida en Geiger es muy baja, independientemente de los 

tiempos de espera y contaje, aunque el resultado importante será la comparación directa con la 

actividad de saturación del detector I-Na. 

 Para esta primera medida, se muestra por último uno de los espectros obtenidos en 

GENIE-2000, así como uno de los informes generados en el programa acerca de la 

localización e integración del área de cuentas de los fotopicos. Compárese también lo 

obtenido frente a la posterior medida tras irradiación blindada. En este caso se observa mayor 

definición tanto en la localización del pico característico de oro (a 411 keV) como en la 

incertidumbre relativa al registro de eventos en el detector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Espectro de la lámina 2 en la medida axial desnuda 
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 Como se puede apreciar, la aplicación de la búsqueda de picos y regiones de interés 

muestra claramente una región con la suficiente singularidad para poder ajustar manualmente 

los marcadores del programa y así elegir el área de cuentas que se considera que es el 

correcto. En los informes que proporciona el programa para esta lámina analizada, se muestra 

que el pico del oro es el más significativo y el área hallada por el programa se acerca bastante 

al calculado manualmente. 

 

 Actividades de saturación tras irradiación con blindaje: 

 Para la irradiación blindada, y debido a la proximidad en el tiempo de ésta y la anterior 

medición, se usaron las láminas de oro número 7 hasta la número 12 y se colocaron, con 

blindaje de cadmio por sus dos caras, en las mismas posiciones que en la experiencia previa.  

 El tiempo de irradiación fue de 3 días y 21 horas, entre el 11 y 15 de enero de 2019, 

algo mayor que en la irradiación desnuda, debido a que en este caso se esperan menores 

cuentas registradas y es deseable irradiar más tiempo. Los resultados y una fotografía de la 

disposición de las láminas en la irradiación, se muestran seguidamente: 

Figura 71: Reportes del espectro de la figura 70 
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Figura 72: Posición de las láminas 7 a 12 con blindaje a lo largo del eje 

de la cavidad de FANT 

Figura 73: Datos obtenidos en medida axial con blindaje en FANT 
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 En este caso, el máximo flujo obtenido también se da en la posición a 43 cm de la 

fuente, pero es comparativamente, solo un 8% de aquel. Se ve por tanto que la resta de 

actividades no modificará mucho el flujo calculado en la irradiación desnuda. Tampoco, por 

otro lado, se modificará apreciablemente el valor de la actividad de saturación calculada al 

medir en el Geiger. Las incertidumbres en la medida son claramente mayores en este caso, 

aspecto relacionado con la existencia de menos cuentas registradas.  

 Atendamos brevemente a los siguientes espectros, obtenidos para las láminas 10 

(donde se da la máxima actividad en esta serie de medidas) y 12 (la más cercana al cono de 

sombra y donde se ha registrado menor actividad). En el caso de esta última, se muestra el 

espectro antes y después de la resta del fondo radiactivo, y como se puede ver, es necesario 

expandir el espectro para escoger el área efectiva bajo fotopico que dé un contaje adecuado, 

debido al crecimiento de la incertidumbre por las pocas cuentas registradas. Lo mismo ocurre 

en la medida de la lámina 10 una vez restado el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Espectro de la lámina 12 en la medida axial blindada 
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 Compárese la situación mostrada en la figura siguiente con el espectro mostrado en la 

figura 70. Pese a no corresponder a la misma posición de irradiación, se ve claramente el 

problema que subyace a las medidas tras irradiación blindada, donde el bajo número de 

eventos registrados, hace que el software identifique como igual de significativos picos 

cercanos, lo que obliga a un ajuste manual más tedioso para hallar el área de cuentas que hay 

que volcar en las hojas de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados finales: 

 Tras el volcado y análisis de los datos, se calcula finalmente el flujo térmico en las 

coordenadas axiales que se han seleccionado. Además se ha comparado la actividad de 

saturación hallada a través del detector de I-Na y del Geiger para determinar la constante de 

éste último, la cual permitiría realizar directamente las medidas en este detector, del cual el 

problema es que no se conoce su eficiencia de detección. También se ha hallado la relación de 

cadmio, mediante el procedimiento descrito en el cuarto anexo del protocolo de actuaciones 

en laboratorio, para que análisis posteriores en las mismas posiciones del experimento (en el 

eje axial a 35, 39, 43, 47, 51, 55 cm de la fuente de Am-Be) puedan realizarse irradiando solo 

como en la primera vez, es decir, sin blindaje. 

Se muestra en la siguiente página la plantilla con los resultados finales del experimento, así 

como la gráfica que compara el flujo térmico hallado con la distancia a la fuente. 

 

Figura 75: Espectro de la lámina 10 en la medida axial blindada 
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Figura 76: Resultados de flujo térmico axial en FANT 

 

 

Figura 77: Flujo térmico frente a distancia a la fuente en FANT 
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Las conclusiones que se derivan de estos resultados y que ponen fin a las actuaciones en 

laboratorio desarrolladas durante este proyecto, son las siguientes: 

 Se obtiene un flujo máximo de 708 neutrones térmicos por unidad de área y tiempo, en 

posiciones consideradas intermedias (47 cm a la fuente). Este resultado está alejado de 

los acerca de 1000 neutrones esperados, sin embargo, el porcentaje de térmicos 

respecto al total, parece resultar ser bastante alto, en torno a un 90%. Se hipotetiza que 

el valor de la eficiencia del detector, es un parámetro clave a la hora de hallar las 

variables finales y puede ser la causa de que los resultados sean algo menores. 

 

 El gradiente del flujo en la coordenada axial no es tan acusado como se esperaba, lo 

que sin embargo, es beneficioso. Como se observa en la gráfica final, hay poca 

variación en el valor del flujo térmico entre las distancias extremas consideradas, 

estabilizándose los valores en posiciones intermedias y decayendo a medida que nos 

acercamos a los extremos (cono de sombra y tapa de cierre delantera). No se adjuntan 

líneas de tendencia pues la forma de la variación del flujo no se espera que se ajuste a 

ningún modelo analítico conocido. El crecimiento y decrecimiento es similar al 

esperado. 

 

 Las tendencias en los niveles de incertidumbre en el área de cuentas, son las 

esperadas, y no se considera que la introducción de los factores correctores en el 

cálculo del flujo final haya tenido un impacto relevante sobre el valor de la variable. 

 

 A partir de los 6 puntos analizados del eje, se ha hallado una constante de eficiencia 

para medida en Geiger, que se resuelve como K=18.5. Por otro lado, los valores de la 

relación de cadmio son consistentes en su evolución a lo largo del eje y podrían ser 

usados para re-determinar el flujo térmico en dichas posiciones. 

 

 Se considera necesaria una medida equivalente a la realizada pero en las posiciones 

alternas sobre el rail del eje, puntos que se han dejado libres entre las láminas 

utilizadas. Además, sería conveniente realizar las irradiaciones blindadas con mayor 

separación entre láminas, es decir, no irradiarlas todas a la vez para evitar fenómenos 

de apantallamiento. También sería conveniente irradiar periodos de tiempo mayores. 

 

 Se ha obtenido que FANT proporciona valores de flujo térmico muy uniformes en 

regiones intermedias de su cámara de irradiación, al menos en la coordenada axial. Si se 

demuestra en posteriores mediciones, que los valores hallados en cada punto del eje, son 

homogéneos en los discos paralelos en dichos puntos al fondo del equipo, es decir, que 

efectivamente existen los mencionados planos de isoflujo, FANT entonces constituirá un 

interesante caso de estudio en el campo de las fuentes de laboratorio, al haberse validado en 

laboratorio, una vez más, que este equipo es capaz de proporcionar campos neutrónicos 

térmicos uniformes, con las consiguientes ventajas que esto supone para la irradiación de 

muestras en los muy variados casos de aplicación que se le supone a la fuente. 
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IX. Conclusiones y líneas futuras 
 

16. Conclusiones del proyecto 

 

 Durante el desarrollo de este proyecto, se han puesto de manifiesto las características 

que hacen a las fuentes ampliadas de neutrones, equipos atractivos dentro del campo de la 

Tecnología Nuclear. Las fuentes de laboratorio tipo FANT son capaces de producir campos 

de neutrones térmicos bastante estables, con planos paralelos con flujos de valor 

extremadamente homogéneo, permitiendo irradiar, al mismo nivel de partículas de cierta 

energía, dispositivos voluminosos de forma uniforme, siendo un equipo interesante en el 

campo del testeo y calibración de dispositivos de detección neutrónica. 

 Su simpleza, la accesibilidad de su diseño y los altos valores de flujo neutrónico 

térmico obtenidos en las cámaras de irradiación aun con fuentes radiactivas de no muy alta 

actividad, permiten que distintos escenarios de trabajo, en el campo de la irradiación de 

muestras y equipos, tengan a las FANT como principal baluarte. Muestra de ello es el interés 

de la comunidad nuclear en su diseño, desarrollo y optimización, debido a la ventaja de 

disponer de un equipo que pueda ser útil en aplicaciones de metrología neutrónica, 

dosimetría, y testeo de detectores. 

 En esta empresa, el desarrollo y concepción ha de contemplar e interrelacionar 

diversas metodologías a fin de no solo aseverar finalmente que las expectativas de diseño de 

las FANT se cumplen sino también que los métodos y los datos derivados del estudio 

experimental, son idóneos en este tipo de actuaciones experimentales. Cuenta de ello es el 

estudio teórico desarrollado durante el trabajo, sobre el tratamiento de radioisótopos, la 

detección y análisis de la radiación generada y la fenomenología física de campos radiantes, 

integrado todo en el diseño y validación de este tipo de fuentes ampliadas de laboratorio. 

 Primeramente, se puso de manifiesto que, tal y como las principales referencias 

bibliográficas sobre desarrollo de FANT´s recogían, la determinación del flujo térmico en la 

cavidad de irradiación encontraba en el uso de láminas de Au-197 y detectores de INa una 

combinación óptima de recursos. A este respecto las principales conclusiones derivadas son: 

 De entre los diversos radioisótopos de los que se dispone y cabe estudiar sus 

características, en los campos de aplicación del Análisis por Activación neutrónica, el 

oro reúne todos los requisitos indispensables para ser usado como elemento-muestra 

generador de información para el mapeo de radiaciones neutrónicas incidentes en la 

cámara de irradiación. Tanto su disponibilidad, precio y química, como la simplicidad 

de su cadena de desintegración y los productos de ésta, unido a un periodo de 

decaimiento razonable y a una buena sección eficaz de captura de neutrones de 

energías térmicas con un posterior espectro de emisión gamma simple y claro, hace 

que se valide una vez más el uso de este elemento. 
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  Un factor clave en la técnica y análisis de materiales para determinación experimental 

del flujo con ese isótopo ha sido el necesario uso de cadmio como elemento cribador 

de flujos de energías superiores a la térmica, lo que permite a posteriori un registro 

preciso analítico de las variables buscadas y el reproducir, mediante la aplicación de 

una relación matemática experimental, las mismas medidas ahorrando tiempo en 

laboratorio. Esto se vio en la aplicación de la relación de cadmio para determinar el 

flujo térmico en una coordenada determinada mediante, únicamente, la irradiación de 

muestras sin blindaje. 

 

 Se identifica que uno de los aspectos claves que afectan a los resultados obtenidos tras 

la medida de los espectros obtenidos por las láminas activadas, es la eficiencia de 

detección, propiedad intrínseca del detector usado, en este caso, detector de centelleo. 

Esta eficiencia se refiere a la cantidad de fotones detectados frente a la cantidad de 

fotones realmente emitidos por la muestra a la energía característica del pico espectral 

que queremos analizar.  

 

 El detector utilizado es el óptimo para este tipo de aplicaciones, donde las muestras 

son de extremada pureza y poseen una masa suficiente. Los detectores de centelleo de 

yoduro sódico demuestran en esta aplicación que su resolución en energías y 

capacidad de detección son adecuadas; de este modo, lo desarrollado en el proyecto 

puede servir para descartar el uso de otro tipo de detectores gamma en aplicaciones 

similares, como pueden ser los detectores de semiconductor, o bien, puede servir para 

considerar equipos de detección equivalentes y con características superiores que 

pudieran llegar a formar parte del equipo integrado para actuaciones experimentales 

parecidas o encuadradas en las líneas futuras del proyecto. Su estudio en relativa 

profundidad, así como el del software que se ha utilizado y el resto del equipo 

acoplado, no solo forma parte del estudio teórico-técnico llevado a cabo, sino que ha 

supuesto una ayuda a la comprensión y un activo para la validación de las experiencias 

en laboratorio acometidas. 

 Tras el estudio técnico sobre la metodología empleada, se dio paso a la creación y 

validación en laboratorio de un protocolo teórico-práctico que funcionara como una guía para 

el desarrollo de los objetivos de las actuaciones experimentales previstas al final del proyecto 

y también para el análisis de equipos hermanados. Este documento ha demostrado su valía en 

la determinación de los flujos de partículas presentes en distintos equipos, resultados que se 

van a comentar a modo de conclusión en este apartado. El éxito en la aplicación del protocolo 

podría resumirse en base a la rapidez con la que permite materializar la obtención y el análisis 

de los espectros gamma, así como en el desarrollo de las ecuaciones y métodos necesarios 

para recopilar finalmente todas las variables físicas de interés. 

 Cabría comentar que, pese a que se ha intentado integrar todo el conocimiento generado y 

aprehendido a fin de que cualquier persona con la formación mínima en este campo pudiera 

aplicar los procedimientos, se ha identificado que la experiencia práctica juega también un 

papel clave en el buen desempeño de las actuaciones en laboratorio.  
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 Muchas variables entran en juego, y la pericia del experimentador ha de prevaler, como 

por ejemplo a la hora de determinar los tiempos de irradiación, contaje y muestreo o a la hora 

de realizar la calibración de detector y equipos. Estos aspectos se pusieron de manifiesto 

durante los experimentos previos a la validación de FANT, demostrando que la creación de 

dicho protocolo y documentos equivalentes en aplicaciones similares, ha de basarse en una 

retroalimentación continua entre el estudio teórico y la actuación directa. 

 Finalmente, en cuanto al desarrollo de FANT, y frente a los datos sobre montajes, 

simulaciones y validaciones experimentales en otros laboratorios, puede concluirse que la 

construcción de FANT, a base de polietileno de alta densidad (HDPE), consigue generar 

valores razonables de flujo térmico, gracias al efecto de la geometría y el material moderador. 

Lo que se ha constatado es que los diseños teóricos previos, así como los datos recopilados de 

simulaciones, concuerdan con los datos experimentales en este aspecto. 

 Se muestra ahora una tabla comparativa que muestra las características básicas de las 

fuentes de laboratorio que han supuesto el cuerpo de estudio del proyecto, fuentes Hovitzer, 

HOTNES y FANT. Los datos volcados en esta tabla proceden tanto de la bibliografía como, 

en el caso de Hovitzer y FANT, de las actuaciones experimentales llevadas a cabo para la 

caracterización de fuentes, objetivo marcado en el trabajo y relacionado con esa búsqueda de 

la determinación posicional del flujo neutrónico térmico para la colocación precisa de 

muestras a irradiar en estos equipos. 

 Hovitzer HOTNES FANT 

 
Vol. irradiación 
Longitud 
efectiva (cm) y 
diámetro (cm) 
 

L = 20 aprox. 

D = 5 aprox. 

L = 70 

D = 30 

L = 90 

D = 32 

Fuente 
radiactiva 
(material y 
actividad) 

Am-Be 74 GBq Am-B 37 GBq Am-Be 111 GBq 

Flujo térmico 
máx. (n/cm2.s) aprox. 7450 aprox. 1000 

aprox.1100 (simul.) 

aprox. 710 (exper.) 

Rango de flujos 
térmicos 
(n/cm2.s) 

560 - 7450 700 - 1000 
820 – 1100 (simul.) 

630 – 710 (exper.) 

Gradiente axial 

Tendencia 

descendente con 

ec. polinómica 

gr. 2 

Crecimiento (tras cono de 

sombra), estabilización (cotas 

intermedias) y caída (hacia 

final de cámara) 

Similar a 

HOTNES pero 

más suavizado 

Gradiente radial - 

Desviaciones a lo largo del 

radio tienden a cero cuanto 

más alejado de la fuente en 

dirección axial 

Similar a 

HOTNES 

% neutrones 

térmicos 
aprox. 90% h. 90% 

h. 87% (simul.) 

aprox. 90% (exper.) 
Tabla 7: Comparativa de aspectos más relevantes sobre las fuentes estudiadas  
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 Recopilando la información mostrada en la anterior tabla, varias conclusiones finales 

pueden derivarse de este estudio comparativo.  

 Por una parte, el resultado más interesante de los obtenidos es la similitud del 

gradiente axial del flujo térmico entre los montajes HOTNES y FANT. En este último, el 

valor del flujo es mucho más estable, lo cual es beneficioso pues permite la irradiación de 

muestras a un cierto nivel de flujo en un espacio más grande.  Además, es interesante el hecho 

de que las simulaciones y experimentos llevados a cabo en montajes de dimensiones y 

características semejantes hayan aportado resultados comparativamente similares. Se tienen 

unos flujos neutrónicos crecientes tras el elemento moderador cono de sombra, seguido de 

una estabilización en cotas intermedias y de una caída hacia la tapa delantera del montaje. Sin 

embargo, los valores de la relación de cadmio hallados en este caso, parecen mostrar ciertas 

disimilitudes con la simulación de FANT sobre la que se ha basado parcialmente el trabajo; a 

imagen de las simulaciones de HOTNES, encontramos que el porcentaje de térmicos es 

menor en los extremos de la cavidad. 

 El valor máximo del flujo obtenido en FANT es inferior al esperado, en base a lo 

pronosticado por HOTNES y simulaciones de FANT, y mucho menor al obtenido en fuentes 

más compactas como es la Hovitzer, en la cual sin embargo, la incertidumbre en la pareja 

coordenada axial-flujo térmico, es altísima. No queda, además, muy clara la relación entre las 

dimensiones de las cavidades y las intensidades de las fuentes utilizadas, en el caso de la 

comparación entre HOTNES y FANT, a la hora de comparar los rangos de flujo. Se hipotetiza 

que los valores de flujo en FANT pueden ser más bajos debido a la eficiencia del detector de 

centelleo empleado, variable muy influyente en estos casos. 

 Por otro lado, es necesario un estudio posterior, encuadrado en las líneas futuras a este 

proyecto, relativo a la obtención del gradiente radial y el porcentaje de neutrones térmicos en 

la cavidad de irradiación (ver siguiente capítulo). Lo aquí mostrado corresponde solo al 

estudio bibliográfico pero se puede aventurar que el porcentaje de térmicos será equivalente al 

obtenido en las otras fuentes estudiadas y que el gradiente radial será muy similar al de 

HOTNES. Además, se ha identificado la necesidad de realizar más mediciones en dirección 

axial, ya que la obtención del mayor número de puntos posible beneficia el estudio analítico 

en la caracterización completa de la fuente, abriendo la puerta además al uso ocasional de 

otros métodos de detección más directos como es el uso de detectores Geiger. 

 Por último, si se demuestra que los valores de flujo térmico a lo largo de las 

superficies planas, discos paralelos al fondo de la cavidad de FANT con centro en los puntos 

del eje donde se han obtenido resultados para el flujo, son bastante homogéneos, y si tras una 

caracterización completa del espectro neutrónico reinante en la cámara se obtiene una 

mayoritaria presencia de neutrones térmicos, se podría concluir que la FANT desarrollada en 

el laboratorio de Tecnología Nuclear de la ETSII supera las expectativas que pendían sobre la 

concepción y optimización de este tipo de fuentes, encontrándonos con una nueva generación 

de equipos para irradiación neutrónica que proveen de las características beneficiosas que se 

han comentado, generando campos neutrónicos térmicos a partir de fuentes radiactivas que 

emiten neutrones a energías altas.  
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17. Líneas futuras 

 

 En este apartado se va a hacer referencia brevemente a las líneas de investigación que 

se considera que surgirán de forma natural tras la implantación del equipo FANT. Se recuerda 

que el estudio llevado a cabo sobre este montaje no es sino un primer esbozo dentro de la 

caracterización total de la fuente de laboratorio y de su validación completa para un uso 

posterior. En este trabajo sólo se ha abordado la aplicación de un protocolo general para el 

testeo de fuentes mediante activación de materiales y su medida en detectores de centelleo y 

se ha caracterizado parcialmente el flujo neutrónico térmico en la coordenada axial del 

volumen de irradiación, pero la caracterización completa del campo radiante que se genera 

dentro del equipo, conllevará futuras actuaciones experimentales y el uso de diversos 

métodos. 

Las líneas futuras más destacables serían las siguientes: 

1. Medida del flujo térmico en los planos paralelos al fondo de la cavidad. 

 Correspondería este punto a la validación y comparación con los resultados obtenidos 

en simulaciones para el flujo térmico en la coordenada radial en los planos llamados de 

isoflujo, a diferentes cotas dentro de la cavidad de irradiación. Dichos resultados se mostraron 

en la figura 67 y el estudio en FANT conllevaría múltiples medidas que dieran como 

resultado el mapeado del flujo térmico a las distancias más críticas y en las superficies 

circulares que tienen como centro los puntos donde ya se midió el flujo a lo largo de la 

coordenada axial (resultados de la sección 15.2 de este trabajo). 

 El objetivo, en resumen, sería verificar los hipotetizados bajos niveles de desviación 

en el valor del flujo a medida que nos acercamos a las paredes, lo que unido a la 

homogeneidad axial en cotas medias de la cavidad, hacen que los montajes FANT tengan las 

propiedades de interés que han dado pie a su estudio. 

2. Espectrometría de neutrones en fuentes FANT. 

 La determinación del espectro neutrónico completo pasaría por el uso de la 

espectrometría mediante esferas Bonner y el uso de un detector de centelleo de ioduro de litio 

con trazas de europio. Con esta técnica, se pretenderá registrar las energías de emisión desde 

el dominio térmico hasta las máximas energías de emisión de la fuente de americio (alrededor 

de 6 MeV). En la figura 65 se daba una idea de los resultados que las simulaciones en equipos 

anteriores arrojaban. 

 El objetivo será constatar que las fuentes tipo FANT efectivamente proveen de un 

campo radiante neutrónico mayoritariamente termalizado, obteniéndose el porcentaje de 

térmicos a cada distancia relativa a la fuente. 

 Al respecto de este punto, se comenta que el equipo para espectrometría Bonner así 

como el utillaje necesario para su introducción en la FANT desarrollada en laboratorio 

durante este proyecto, quedó diseñado, preparado y en espera para su uso, para una actuación 
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inmediatamente posterior tras la caracterización completa (axial y radial) del flujo térmico en 

la FANT. En la siguiente figura, por último, se muestra un ejemplo de las esferas Bonner, 

hechas del mismo polietileno que el usado para el equipo FANT, y se pone como ejemplo de 

resultados analíticos los conteos registrados y el espectro total en las experiencias, que a este 

respecto, se obtuvieron en los experimentos con la fuente HOTNES, a modo de ejemplo de 

los resultados que deberían obtenerse y con los que comparar en esta posterior línea de 

investigación. 

 

 

3. Análisis por activación neutrónica por detección de gamma prontos. 

 Una de las aplicaciones previstas para la fuente FANT es, una vez conocido el 

espectro neutrónico y la distribución de valores del flujo térmico, la irradiación de muestras y 

el posterior análisis de la activación neutrónica mediante la detección y medida de los rayos 

gamma rápidos, es decir, los emitidos en la formación del núcleo compuesto en la inmediata 

captura neutrónica que tuviera lugar. 

 Ese proyecto encontraría aplicación en montajes de detección de elementos, trazas, o 

material radiactivo o sensible, en equipos de seguridad destinados a controlar muestras en 

tiempos mucho menores a los que se han considerado para la práctica en este trabajo.

Figura 78: Tasa de conteo BSS en función del diámetro de las esferas (arr. izq.), espectro neutrónico en 

HOTNES (ab. izq.), funcionamiento de las esferas y detector y ejemplo de equipo BSS (parte dcha.) 
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X. Planificación, presupuesto e impactos 
 

18. Planificación temporal 
 

 En este capítulo se pretende realizar un estudio suficientemente detallado del intervalo 

de tiempo necesario para el desarrollo del proyecto. Para ello, se elaborará una Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP) y un cronograma y diagrama de Gantt que permitirán 

desglosar cronológicamente en paquetes de trabajo las distintas tareas necesarias en el 

desempeño del TFG. 

 La fecha de inicio del proyecto se asume como la de la adjudicación del proyecto al 

alumno autor de este trabajo, a día 20 de octubre de 2017, aunque la primera reunión en la que 

se da forma al proyecto y se entrega la documentación para formación inicial, no tendrá lugar 

hasta el 6 de noviembre del mismo año. Tras un periodo de tres meses en los que se estudió la 

documentación proporcionada a fin de adquirir el contexto teórico necesario, comenzaron las 

actuaciones prácticas en laboratorio, tareas que se alargarán hasta el final del proyecto. Éste 

tendrá lugar el día 1 de febrero de 2019, sumando un tiempo total para el desarrollo del 

trabajo de fin de grado de 15 meses.  

 Cabe destacar que el montaje de la fuente FANT se previó inicialmente para junio de 

2018, pero debido a distintos incidentes, el montaje no quedó finalizado y validado hasta 

diciembre de 2018, lo cual retrasó considerablemente la fecha de finalización del proyecto en 

su conjunto. 

 Por otro lado, el carácter del trabajo, focalizado principalmente en la investigación y 

recopilación bibliográfica, lleva a definir cuatro grandes bloques en los que dividir las tareas 

llevadas a cabo: Formación teórica, Documentación, Experimentación en laboratorio y 

Redacción. En la EDP se desarrollará el compendio de subtareas que comprenden las 

características básicas del proyecto (se incluye el análisis de resultados en el bloque de 

Experimentación y en parte en el de Redacción, a modo de ejemplo). 

 Este trabajo se podría clasificar como un proyecto donde la mayoría de los bloques de 

tareas principales y subtareas se cruzan en el tiempo. La redacción, por ejemplo, no cesará 

hasta la finalización del mismo y desde el mismo inicio, solapándose con las continuas visitas 

a laboratorio y a tutoría, para adquirir datos experimentales o reforzar y discutir conceptos 

teóricos, respectivamente. 

 Se recuerda que la idea subyacente al trabajo era la redacción de un protocolo para 

validar las actuaciones experimentales llevadas a cabo con cierta herramienta en un montaje 

que se encontrará disponible hacia el término del periodo de tiempo disponible, llevándose a 

cabo, entre medias, diversas prácticas en laboratorio que retroalimenten la parte teórica y de 

investigación del trabajo durante su desarrollo. 
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Figura 79: Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

Nombre de la tarea 
Duración estimada 

(horas) 

Fecha de comienzo y fin 

aproximada 

1. Formación teórica 101 6/11/17-3/5/18 

1.1. Estudio bibliográfico 72 6/11/17-8/2/18 

1.2. Tutoría 9 15/1/18-8/2/18 

1.3. Aplicación teoría 20 9/2/18-3/5/18 

2.Documentación 44 1/8/18-1/1/19 

2.1. Lectura artículos 24 1/8/18-1/1/19 

2.2.Estudio teoría 20 1/8/18-1/1/19 

3.Experimentación 99 9/2/18-21/1/19 

3.1.Aprendizaje 13 9/2/18-2/3/18 

3.2.Actuaciones 46 9/2/18-21/1/19 

3.3.Análisis 40 5/10/18-21/1/19 

4.Redacción 145 2/3/18-1/2/19 

4.1. Memoria 110 2/3/18-11/1/19 

4.2. Resultados 25 12/1/19-21/1/19 

4.3. Revisión 10 21/1/19-1/2/19 

Tabla 8: Cronograma del proyecto 

 

En total se han requerido 389 horas, aproximadamente, para la realización del proyecto. 

Se muestra a continuación el diagrama de Gantt del proyecto:  
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Figura 80: Diagrama de Gantt del proyecto 
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19. Presupuesto 
 

 Tras la planificación temporal se realiza una estimación del presupuesto que podría ser 

aplicable al desempeño total del proyecto. Ha de tenerse en cuenta que el proyecto es 

básicamente de investigación bibliográfica y técnica y se han usado recursos puestos a 

disposición por la Universidad Politécnica de Madrid. De entre estos recursos, los equipos de 

laboratorio sirvieron para la realización de experimentos y análisis de datos, y parte de la 

bibliografía consultada para adquirir los conocimientos necesarios pertenece al archivo del 

Departamento de Tecnología Nuclear. 

 La estimación de los costes totales de este proyecto se realiza desde el punto de vista 

de la posible inversión llevada a cabo por una empresa privada para desarrollar un proyecto 

equivalente. Los costes asociados se desglosan como sigue: 

 Estimación en relación a las horas invertidas, coste de los recursos humanos: 

 Desde el inicio al final del proyecto se recopilan las horas invertidas tanto por el 

 alumno como por el tutor para la consecución del trabajo. Los 15 meses en los que se 

 encuadra el proyecto dan lugar a las siguientes horas invertidas (la dedicación no ha 

 sido absoluta a lo largo de los cursos al existir obligaciones tanto académicas como 

 profesionales exógenas a este trabajo): 

Fase Alumno Tutor 

Formación teórica / Tutoría 101 18 

Documentación 44 1 

Experimentación en laboratorio 99 56 

Redacción / revisión del proyecto 145 8 

TOTAL 389 h 83 h 
Tabla 9: Desglose costes de recursos humanos 

 Se va a considerar que un becario pregraduado cobraría 10€/h y un tutor académico 

 28€/h, en base a lo expuesto en la guía para estimación del coste de personal usada por 

 la UPM en el marco de propuesta de proyectos europeos Horizon-2020 [22]. 

 Se deberían abonar 3890,00 € al alumno y 2324,00 € al tutor del proyecto. 

 Estimación en relación a los recursos utilizados, coste de los equipos: 

 Se recoge el coste total del activo fijo necesario para realizar las actuaciones en 

 laboratorio, tanto el existente y proporcionado por la universidad (detector de centelleo 

 y aparataje asociado, software, etc.) como el que se debería comprar para trabajar en el 

 análisis de una FANT (también supuesta como gasto) con las láminas de oro descritas 

 en el proyecto. Se ha  considerado el supuesto de que el desembolso a realizar 

 correspondería al total de este activo excepto en el caso del ordenador portátil 

 utilizado para la documentación, formación y redacción, el cual se amortiza 

 linealmente (horas de uso entre horas de vida) a 5 años y considerando 4 horas de 

 uso diarias. 
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Equipo Coste 

Detector de centelleo + Preamplificador + Tarjeta de análisis multicanal  

+ Licencia GENIE-2K 
35000 € 

Portátil (690€*amortización) 36,76 € 

12 láminas de Au 99.9% pureza [3] 13200 € 

Montaje y material (polietileno+otros) de la fuente FANT 4997 € 

Total 53234 € 
Tabla 10: Desglose costes de equipos 

 Estimación de costes indirectos: 

 Sólo se considerará en este apartado una estimación de las necesidades de electricidad 

 para los 15 meses de duración del proyecto. Se conviene en que el coste supone un 1% 

 del subtotal del coste asociado a la estimación del coste de los equipos. 

 

Una vez se ha tenido en cuenta la suma de los costes estimados, se obtiene la inversión total 

(a la que se le aplica un 21% de IVA) que comportaría la implantación de un proyecto de 

investigación de estas características: 

Recurso necesario Concepto Coste (€) 

RR.HH. Horas de trabajo alumno y tutor 6214 

Equipamiento Hardware, software, láminas y montajes 53234 

Costes Indirectos Electricidad 532,34 

Total sin IVA  59980,34 

TOTAL  72576,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coste total asciende a 72576,21 €, de los cuales la inversión principal corresponde a equipo. 

Si el proyecto se enmarcara fuera del ámbito estrictamente académico y se considerara la 

adquisición de equipos auxiliares como material de oficina, utillaje, equipo de seguridad, 

blindajes, horas de trabajo de personal asociado, entre otras partidas, el coste del proyecto 

podría llegar a duplicarse (se consideraría la adquisición de hardware y software más 

actualizado y de mejores prestaciones).  

Tabla 11: Presupuesto completo 
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20. Valoración del impacto del trabajo 

 

 Se trata en este apartado de valorar someramente los posibles impactos 

medioambientales, sociales o económicos que el desarrollo de este proyecto pudiera 

conllevar, a fin de seguir los criterios de desarrollo sostenible. 

 Este proyecto puede situarse en el campo de la investigación en Tecnología 

Energética, más concretamente en la Tecnología Nuclear y dentro del área del análisis de 

materiales. El alma del proyecto es la determinación de flujos de partículas incidentes en  

muestras que contienen elementos a determinar en un análisis posterior (irradiación, 

activación, medición y determinación) y está estrechamente relacionado con las tareas que 

atañen al área del Análisis por Activación Neutrónica y al manejo de radiaciones como la 

gamma. Este campo de estudio participa activamente en el desarrollo de estudios energéticos, 

como la determinación de radiación en reactores nucleares, estudios de medicina nuclear, e 

incluso, estudios de impacto climático, por el análisis de muestras marinas y terrestres y la 

determinación de elementos contaminantes. 

 El amplio espectro de aplicación de los conceptos y métodos estudiados lleva a 

preguntarse acerca de los posibles impactos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Éstos son un compendio de metas acordadas por Naciones Unidas para la década de 2030 en 

pos de mejorar la calidad de vida de la sociedad presente y futura y de atenuar el impacto de 

la actividad humana sobre el planeta.  

 Se pretende que la siguiente enumeración de los objetivos y metas que se considera 

que el proyecto pudiese afectar, sirva como valoración del impacto positivo que el desarrollo 

de proyectos de similares características pudiera tener. 

 

 

Figura 81: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Se presentan los objetivos elegidos de entre los 17, así como las metas que cabe resaltar 

dentro de cada uno [23]: 

 

Hambre Cero 

Varios países están mejorando la seguridad alimentaria y la agricultura 

mediante el uso de técnicas nucleares e isotópicas con una gran variedad de 

finalidades: conservación de los recursos hídricos, suelo y cultivos, protección 

de las plantas frente a plagas u obtención de nuevas variedades vegetales con características 

convenientes. Por otra parte, las técnicas nucleares permiten estudiar la composición corporal 

y la absorción de nutrientes a fin de investigar la malnutrición.  

“2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar 

en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 

emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 

adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes…” 

“2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 

cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y 

otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra…” 

 

Salud y bienestar  

Se puede hacer uso de técnicas nucleares, radioisótopos para tratar 

enfermedades como el cáncer y evaluar otros problemas de salud. También 

existen instrumentos de diagnóstico y supervisión derivados de la esfera 

nuclear para la detección precoz y el control de la propagación de enfermedades 

transmisibles. 

“3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas 

por el agua y otras enfermedades transmisibles…” 

“3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 

bienestar…” 
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Agua limpia y saneamiento 

Mejorar la calidad del agua mediante el control de elementos contaminantes, 

de modo que sea más seguro reutilizarla. 

“6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 

el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial…” 

 

Energía asequible y no contaminante 

Mediante la contribución a estudios asociados a la tecnología de centrales 

nucleares. 

 

Industria, innovación e infraestructura 

La ciencia y la tecnología nucleares pueden contribuir notablemente al 

crecimiento económico y desempeñar una importante función en el apoyo al 

desarrollo sostenible. Algunos países han aumentado la competitividad de sus industrias 

mediante la utilización de tecnologías nucleares para llevar a cabo pruebas de seguridad y 

calidad, así como a través de la aplicación de técnicas de irradiación para mejorar la 

durabilidad de los productos.  

“9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de 

personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en investigación y desarrollo…” 

 

Acción por el clima 

Las investigaciones científicas que utilizan instrumentos nucleares también 

contribuyen a la ejecución de políticas y medidas basadas en la ciencia para 

hacer frente a los efectos de un clima cambiante. 

“13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales…” 

 



Planificación, presupuesto e impactos 

122 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Vida submarina 

A fin de proteger y gestionar de manera sostenible los océanos, muchos países 

están utilizando técnicas nucleares e isotópicas, para entender y vigilar mejor la 

salud de los océanos y fenómenos marinos como la acidificación oceánica o las floraciones de 

algas nocivas. 

“14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y 

adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos…” 

 

Vida de ecosistemas terrestres 

Las técnicas isotópicas proporcionan una evaluación exacta de la erosión del 

suelo y los focos críticos de erosión. Estas evaluaciones pueden contribuir a 

revertir la degradación de la tierra y a restaurar los suelos, lo que también 

ayuda a detener la pérdida de biodiversidad. 

“15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 

proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 

consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales…” 

 

 

Alianzas para lograr los objetivos 

Colaboración entre investigadores de distintos países así como en el uso de 

herramientas de datos nucleares provenientes de organismos internacionales.  
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Anexos 
 

Planos FANT 

 

En este apartado del trabajo se recopilan los planos que describen geométrica y espacialmente 

el montaje de la fuente FANT tipo HOTNES desarrollada en el laboratorio de Tecnología 

Nuclear de la ETSII-UPM durante el curso 2018/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Plano vista general FANT 
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Figura 83: Plano bloque base FANT 

 

 

Figura 84: Plano tapa superior FANT 
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Figura 85: Plano lateral derecho FANT 

 

 

Figura 86: Plano lateral izquierdo FANT 
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Figura 87: Planos bloque interno FANT 
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Figura 88: Plano tapón lateral FANT 

 

 

Figura 89: Plano tapa trasera FANT 
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Figura 90: Plano tapa delantera FANT 

 

 

 


