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Varios esfuerzos se han realizado para mejorar los instrumentos dosimétricos existentes así como
en el diseño de nuevos dispositivos. Olsher et al., [5] presentaron un diseño mejorado de dosímetro
moderado llamado Wendi, Wiegel y Alevra [6] diseñaron un espectrómetro de neutrones de esferas
de Bonner denominado Nemus, en éste incluyeron esferas con cascarones esféricos de cobre y
plomo que permitió tener un instrumento que responde a neutrones de mayor energía.
Recientemente, Olsher et al., [7] dieron a conocer un nuevo dosímetro de neutrones moderado al
que llaman Prescila. En Japón se han hecho estudios para evaluar la calidad de sus dosímetros de
neutrones [8]. La necesidad de contar con dosimetros de mayor capacidad y confiabilidad ha
llevado al desarrollo de instrumentos que miden la energía y la dirección tanto de neutrones como
de fotones [9, 10].
En 1990 la Comisión Internacional para la Protección Radiológica (ICRP) definió dos nuevas
cantidades a utilizarse en la protección radiológica: el Equivalente de Dosis, HT,R, y la Dosis
Efectiva, E, que vinieron a sustituir al Equivalente Efectivo de Dosis, HE. En forma global HT,R y a
E se les llama cantidades de protección [11].
Debido a que HT,R y E no se pueden medir directamente la Comisión Internacional de Unidades de
Radiación y Mediciones [12] definió el Equivalente de Dosis Ambiental, H*(d), y el Equivalente
de Dosis Direccional, H'(d, Ω), con el fin de monitorear áreas de trabajo. En estas cantidades d es
igual a 10 mm para radiación con una alta capacidad de penetración y 0.07 mm para radiación con
baja capacidad de penetración y Ω representa la dirección del campo de radiación medido a partir
de una dirección establecida. Para referirse a la dosis que recibe un individuo el ICRU definió el
Equivalente de Dosis Personal, Hp(d). Estas magnitudes se pueden medir y en forma generica se
les llama cantidades operacionales. [11]
Todos los instrumentos utilizados para medir, directa o indirectamente, la dosis requieren de ser
calibrados con una fuente cuyo espectro sea lo más semejante al espectro donde el dosímetro es
cotidianamente utilizado. La Organización Internacional para la Estandarización [13] recomienda
como fuentes isotópicas de calibración al 252Cf, así como el 252Cf en el centro de un embalaje
esférico de 15 cm de radio de D2O, (252Cf/D2O), el 241AmBe y al 241AmB. Sin embargo existen
otras fuentes de neutrones que también se emplean para calibración, entre estas están: 241AmF,
242
CmBe, 238Pu13C, 227AcBe, 210PoBe, 238PuF, 226RaBe, etc.[14]
La diferencia entre las fuentes radica en la distribución de la energía de los neutrones que emite,
también llamado espectro, ΦE(E), en la intensidad de la fuente y en sus dimensiones físicas. Para
establecer las características dosimétricas de las fuentes se utiliza la energía promedio de los
neutrones y los factores de conversión de fluencia a dosis. En este estudio hemos determinado los
espectros de 8 fuentes puntuales de neutrones a una distancia de 100 cm. Para cada fuente, y por
unidad de fluencia, se calculó el factor de conversión de fluencia: a Dosis Equivalente, H, con base
a los criterios del ICRP 21, al Equivalente de Dosis Ambiental H*(10), al Equivalente de Dosis
Personal, Hp,slab(10, 0o) y a Dosis Efectiva para una irradiación anteroposterior EAP y una
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irradiación isotrópica, EISO. Estos valores también se determinaron para dos fuentes reales (no
puntuales), 239PuBe y 241AmBe, donde se modelaron los detalles geométricos de los embalajes así
como el aire que los rodea.
El espectro de las fuentes reales se midió con un espectrómetro de Esferas de Bonner y se
determinó el factor de conversión de la fluencia a las diferentes dosis, los espectros medidos se
compararon con los espectros obtenidos mediante la simulación Monte Carlo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Cálculos
A partir de los espectros recopilados por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)
[15, 16] los espectros se calcularon para una distribución que comprende neutrones térmicos hasta
neutrones de 20 MeV que corresponde a los grupos de energía utilizados durante el proceso de
reconstrucción de los espectros a partir de las tasas de conteo de un espectrómetro de esferas de
Bonner [3]. El OIEA presenta los espectros por unidad de letargia, ΦU(E), y en 56 y 60 grupos de
energía. Los espectros se convirtieron de ΦU(E) a ΦE(E) y el espectro resultante se utilizó como
término fuente durante la fase de cálculo. El cálculo se realizó transportando los neutrones desde la
fuente hasta un detector ubicado a 100 cm y en el vacío para el caso de las fuentes puntuales. El
transporte de neutrones se hizo mediante el código Monte Carlo MCNP 4C [17]. Con los espectros
calculados se determinaron las energías promedio utilizando el teorema del valor medio,
E max
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donde ΦE(E) es la cantidad de neutrones que tienen una energía entre E y E + dE.
Las diversas dosis se obtuvieron a través de,
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donde ∆ representa el factor de conversión de fluencia a dosis, donde la dosis puede ser la dosis
equivalente (H), la dosis ambiental equivalente (H*(10)), la dosis personal (Hp,slab(10,0o), las dosis
efectivas anteroposterior (EAP) y la isotrópica (EISO); y δΦ(E) son los coeficientes respectivos de
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conversión de fluencia a dosis. Estos fueron tomados del ICRP 74 [11], donde los valores se
presentan en forma discreta.
Para el caso de las fuentes reales se utilizaron los datos de la fuente de 239PuBe de la Unidad
Académica de Estudios Nucleares de la UAZ [18, 19] y de la fuente de 241AmBe del Departamento
de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid [20], donde ambas tienen una
geometría cilíndrica.

2.2. Mediciones
Los espectros de las fuentes reales además fueron obtenidos mediante un sistema espectrométrico
de Esferas de Bonner, que para ambas fuentes se localizó a 100 cm del centro de la fuente y a una
distancia superior a los 200 cm de cualquier muro o piso. Los espectros fueron reconstruidos a
partir de las tasas de conteo del espectrómetro de Esferas de Bonner mediante el código
BUNKIUT y la matriz de respuesta UTA4 [3].
Para la fuente de 239PuBe el espectro medido se utilizo para calcular la dosis que además se midió
con un dosímetro moderador Eberline Modelo ASP-1. Para el caso de la fuente de 241AmBe el
equivalente de dosis ambiental se midió utilizando un dosimetro moderado LB6411 [20].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Cálculos
En la figura 1 se muestran los espectros por unidad de letargia para el 241AmBe reportado por la
OIEA y el calculado. El caso de las fuentes de 252Cf, 252Cf/D2O, 140LaBe y 226RaBe se muestran en
las figuras 2, 3, 4 y 5 respectivamente. A pesar de que los espectros calculados tienen una menor
resolución la similitud con el espectro con mayor resolución es notable.
En la figura 6 se muestran los valores de los factores de conversión fluencia a dosis en función de
la energía promedio de cada fuente. Aquí, se observa que para todas las fuentes el equivalente de
dosis personal (Hp,slab) tiene el mayor valor mientras que el menor valor lo tiene la dosis
equivalente (H). En esta figura se unen los puntos para observar la tendencia con la energía.
En la Tabla I se muestran los valores de la energía promedio y los coeficientes de fluencia a dosis
para cada fuente.
De acuerdo al Reporte 112 del NCRP [21] los neutrones tienen una energía promedio de 5 MeV
para el 241AmBe, 2 MeV para el 252Cf, de 0.4 a 0.6 MeV para el 252Cf/D2O y entre 4.5 a 5 MeV
para la fuente de 239PuBe. Comparando estos valores con los obtenidos en este trabajo podemos
establecer que excepto para el 241AmBe, los promedios son muy similares.
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Figura 1. Espectro de los neutrones de 241AmBe.
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Figura 2. Espectro de los neutrones del 252Cf.
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Figura 3. Espectro de los neutrones del 252Cf/D2O.
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Figura 4. Espectro de los neutrones del 140LaBe.
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Figura 5. Espectro de los neutrones del 226RaBe.

Fuente
252

Cf/D2O
LaBe
238
Pu18O2
252
Cf
226
RaBe
241
AmBe
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PuBe
140

Tabla I. Factores de conversión de fluencia a dosis de cada fuente.
H
H*(10)
Hp,slab(10,0o)
EAP
EISO
Energía
Promedio
[pSv-cm2]
[pSv-cm2] [pSv-cm2]
[pSv-cm2] [pSv-cm2]
[MeV]
0.47
96
109
114
96
45
0.53
206
324
336
193
78
1.76
372
406
423
346
159
1.80
337
382
396
320
150
3.40
398
410
427
417
217
4.16
376
392
412
412
223
4.84
399
412
433
441
243
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Figura 6. Factores de fluencia a dosis en función
de la energía promedio de las fuentes.
Comparando la energía promedio del 241AmBe derivada de nuestros cálculos con la reportada con
el ISO encontramos que es más coincidente ya que se define una energía promedio de 4.15 MeV
[22].
De acuerdo al ISO [13] el Equivalente de Dosis Ambiental del 241AmBe es de 391 pSv-cm2 y el
Equivalente de Dosis Personal es de 411 pSv-cm2, mientras que los valores de las dosis para el
252
Cf son H*(10) = 385 pSv-cm2 y Hp,slab(10,0o) = 400 pSv-cm2.
De acuerdo al OIEA [16] el 241AmBe produce H*(10) = 395 pSv-cm2 y Hp,slab(10,0o) = 415 pSvcm2 y la EAP = 411 pSv-cm2. El 252Cf produce H*(10) = 380 pSv-cm2 y Hp,slab(10,0o) = 399 pSvcm2 y la EAP = 336 pSv-cm2, mientras que la fuente de 252Cf/D2O produce H*(10) = 107 pSv-cm2
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y Hp,slab(10,0o) = 112 pSv-cm2 y la EAP = 97.5 pSv-cm2. La comparación de estos valores
reportados y los obtenidos en este estudio se muestran en la Tabla II.
Tabla II. Comparación entre los valores reportados y los obtenidos en este estudio.
H* (10)
Hp,slab(10,0o)
EAP
Fuente
OIEA/EE
ISO/EE
OIEA/EE
ISO/EE
OIEA/EE
241
AmBe
1.008
0.997
1.007
0.998
0.998
252
Cf
0.995
1.008
1.007
1.010
1.050
252
Cf/D2O
0.952
0.982
1.016
OIEA/EE es la razón entre los valores reportados por el OIEA y los obtenidos en Este Estudio
ISO/EE es la razón entre los valores reportados por el ISO y los obtenidos en Este Estudio

De la comparación mostrada se puede observar que al comparar nuestros resultados con los
reportados por el ISO la diferencia mayor es del 1% que ocurre con la fuente de 252Cf para la
Hp,slab(10,0o). Al comparar nuestros resultados con los reportados por el OIEA encontramos que la
máxima diferencia es del 5% y se observa para la EAP de la fuente de 252Cf.
No obstante las diferencias observadas no son grandes, éstas se atribuyen a la estructura de energía
de los espectros utilizados y los correspondientes valores de los coeficientes de fluencia a dosis
utilizados por el ISO y el OIEA. Estas diferencias nos permiten establecer una incertidumbre
global en las dosis calculadas del 5%.

3.2. Mediciones
El espectro del 239PuBe reportado por el OIEA, el calculado utilizando un modelo realista para la
fuente y en una atmósfera con aire, así como el espectro medido con el sistema espectrométrico de
Esferas de Bonner se muestra en la figura 7, mientras que en la figura 8 se muestra el caso del
241
AmBe. En ambos casos se aplicó la prueba de la χ2 para determinar si el espectro medido es
estadísticamente igual al espectro calculado con el modelo realista de la fuente, para ambas fuentes
la respuesta fue positiva.
La H*(10) de la fuente de 239PuBe se midió con un dosímetro moderado dando como resultado 130
± 10 µSv-h-1. De la reconstrucción del espectro se obtuvo que a 1 metro de la fuente el flujo es de
92 cm-2-s-1 que, por lo tanto el equivalente de dosis ambiental es,
H*(10) = (92 cm-2-s-1)(405 pSv-cm2)(3600 s-h-1)(10-12 Sv-pSv-1)(106 µSv-Sv-1) =
= 134 ± 7 µSv-h-1. La incertidumbre asociada proviene del 5% de error obtenido durante
los cálculos.
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Figura 7. Espectro de la fuente de 239PuBe de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
El espectro medido tiene, en cada grupo de energía una incertidumbre menor
al 10% y el calculado tiene una incertidumbre menor al 5%.
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Figura 8. Espectro de la fuente de 241AmBe de la Universidad Politécnica de Madrid.
El espectro medido tiene, en cada grupo de energía una incertidumbre menor
al 10% y el calculado tiene una incertidumbre menor al 5%.
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La H*(10) de la fuente de 241AmBe se midió con un dosímetro moderado dando como resultado 83
± 1 µSv-h-1. De la reconstrucción del espectro se obtuvo que a 1 metro de la fuente el flujo es de
72 cm-2-s-1 que, por lo tanto el equivalente de dosis ambiental es,
H*(10) = (72 cm-2-s-1)(387 pSv-cm2)(3600 s-h-1)(10-12 Sv-pSv-1)(106 µSv-Sv-1) =
= 100 ± 5 µSv-h-1. La incertidumbre asociada proviene del 5% de error obtenido durante
los cálculos.
En este caso existe una diferencia no despreciable entre la H*(10) medida y la calculada que se
atribuye a que las condiciones experimentales difieren de las utilizadas en los cálculos. Para esta
fuente las mediciones se hicieron en un recinto cerrado donde los neutrones sufren diversas
colisiones con los núcleos de los muros lo que genera una mayor contribución de neutrones
epitérmicos y térmicos.
Los factores de conversión de fluencia a dosis entre las fuentes puntuales y las reales se muestran
en la tabla III.
Tabla III. Razón entre los coeficientes de fluencia a dosis para
fuentes puntuales y para fuentes reales.
Fuente
241

AmBe
PuBe

238

H
P/R
1.096
1.034

H*(10)
P/R
1.013
1.017

Hp,slab(10,0o)
P/R
1.017
1.019

EAP
P/R
1.046
1.047

EISO
P/R
1.448
1.066

P/R significa puntual a real

A una distancia de 100 cm una fuente puntual de 241AmBe en el vacío produce un equivalente de
dosis ambiental 1.3 % mayor a la que produce una fuente real y en aire. Este porcentaje es de 1.7
% para la Hp,slab(10,0o) y 4.6 % para la EAP.
Para el caso de la fuente de 239PuBe los porcentajes de la H*(10) entre una fuente puntual y una
real es de 1.7 % y de 1.9 % para Hp,slab(10,0 o). Este valor alcanza el 4.6% para el caso de EAP.
Lo anterior implica que para una distancia superior a 100 cm y en un medio donde el muro más
próximo esté a una distancia mayor a 200 cm se puede utilizar un modelo puntual para estimar la
dosis de fuentes de neutrones del tipo 241AmBe y 239PuBe. Esta aproximación no se recomienda
para el caso de la dosis efectiva EISO ya que las razones entre el modelo puntual y el real para el
239
PuBe es de 6.6% y del 44.8% para el 241AmBe.

4. CONCLUSIONES
Se determinaron las características dosimétricas de un conjunto de fuentes de neutrones, la
determinación se hizo para el caso de fuentes puntuales ubicadas en el vacío, así como para el caso
de dos fuentes reales. Las características dosimétricas que se determinaron fueron los espectros de
las fuentes, la energía promedio, la H, H*(10), Hp,slab(10,0o), EAP y EISO, estas últimas se
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determinaron por unidad de fluencia, con la intención de que los valores sean aplicados en forma
simple durante los procedimientos de seguridad radiológica.
Para el caso de las fuentes puntuales se encontró una relación directa entre la energía promedio y la
intensidad de la dosis. En forma general la Hp,slab(10,0o) tiene el valor más alto para cualquier
fuente. Para la fuente de 252Cf, 252Cf/D2O, 241AmBe los valores calculados de los factores de
fluencia a dosis coinciden con los publicados.
Los factores de fluencia a dosis determinados en este estudio se utilizaron para determinar la dosis
ambiental de dos fuentes de neutrones, 241AmBe y 239PuBe cuyos espectros y dosis ambiental
fueron determinadas experimentalmente. Se encontró que los espectros medidos coinciden con los
calculados. El equivalente de dosis ambiental calculado coincide con el medido para el caso de
239
PuBe debido a que el experimento se realizó en ausencia de muros y la distancia entre la fuente
y el piso es de 230 cm, esta circunstancia se asemeja a las condiciones utilizadas durante la
modelación Monte Carlo.
Para el caso de la fuente de 241AmBe el equivalente de dosis ambiental medido es inferior al
calculado debido a que durante la fase experimental los muros y el aire del recinto donde se
hicieron las mediciones tienden a desplazar el espectro hacia zonas de menor energía.
Para una distancia superior a 1 m y en un recinto donde el muro más próximo esté a una distancia
superior a los 2 m se puede utilizar un modelo puntual para estimar la dosis de fuentes de
neutrones del tipo 241AmBe y 239PuBe. Esta aproximación no se recomienda para el caso de la
dosis efectiva EISO.
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