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Resumen: Los neutrones son las partículas más difíciles de detectar por su naturaleza intrínseca. La ausencia de carga de los neu-

trones hace que interactué con la materia de manera diferente. El término espectrometría de la radiación se puede utilizar para descri-

bir la medición de la intensidad de un campo de radiación con respecto a la energía. La distribución de la intensidad con relación a la 

energía se conoce comúnmente como espectro. Uno de los métodos para conocer el espectro de neutrones en los campos de radiación 

a los que los individuos se ven expuestos es el uso del sistema conocido como sistema espectrométrico de esferas Bonner, siendo el 

más utilizado para los propósitos de la protección radiológica. El actual interés en la espectrometría de los electrones ha estimulado el 

desarrollo de diversos procedimientos para realizar la reconstrucción de los espectros. Durante las últimas décadas se han realizado 

intentos por realizar nuevos códigos tales como BUNKIUT, BUMS, FRUIT, UMG, etc., sin embargo, estos métodos aún presentan varios 

inconvenientes como la complejidad en el uso de los mismos la necesidad de un usuario experto y un espectro inicial muy cercano al 

espectro que se desea obtener. Para resolver los problemas mencionados se desarrollo el programa conocido como NSDUAZ (Neutron 

Spectrometry and Dosimetry from Universidad Autónoma de Zacatecas). El objetivo del presente trabajo es probar y validar el código 

antes mencionado haciendo un análisis de semejanzas y diferencias y de ventajas y desventajas con relación a los códigos empleados en 

la actualidad. 
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1. Introducción 

Los neutrones son partículas sin carga, muy difíciles de 
detectar debido a su naturaleza intrínseca; debido a la 
ausencia de carga, los neutrones se comportan de manera 
diferente con la materia. El término espectrometría de la 
radiación se utiliza para describir la medición de la intensi-
dad de un campo de radiación con respecto a la energía. La 
distribución de la intensidad con relación a la energía se 
conoce comúnmente como “espectro” [1]. 

 
Uno de los métodos para conocer el espectro de neu-

trones en los campos de radiación a los que los individuos 
se ven expuestos es el uso del sistema conocido como 
sistema espectrométrico de esferas Bonner (SEEB). El SEEB 
básico está compuesto de siete esferas de polietileno cu-
yos diámetros, expresados en pulgadas son: 0”, 2”, 3”, 5”, 
8”, 10” y 12”. La esfera de 0” es el detector de neutrones 
térmicos al desnudo. En las esferas de 2” - 12”, el detector 
se coloca en el centro de las mismas [2]. 

 
El espectro de neutrones se puede resolver a través de 

la ecuación integral de Fredholm de primer tipo, mostrada 
en la ecuación 1 [3]. 

 

𝐶𝑖 = ∫ 𝑅𝛷(𝐸)
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛
Φ𝐸(𝐸)𝑑𝐸   (1) 

Buzón electrónico: 

 

La cantidad de detectores y de grupos de energía es fi-
nita, y la versión discreta de la ecuación 1, se muestra en la 
ecuación 2, en donde se puede observar que se trata de un 
sistema de ecuaciones con pocas ecuaciones tomadas a 
partir de la lectura de las tasas de conteo con las esferas 
Bonner, Ci, y un número grande de incógnitas, que en el 
presente caso se refiere al espectro de neutrones que se 
desea reconstruir, Φj, el cual es expresado en 31 grupos 
de energía, Ri,j representa la matriz de respuesta del siste-
ma. 

 

𝐶𝑖 = ∑ 𝑅𝑖,𝑗𝜙𝑗
𝑁𝐺
𝑗=1      𝑖 = 1, 2,… ,𝑚   (2) 

 

Donde, NG es el número de grupos de energía y m es la 
cantidad de detectores. Como NG >> m, la ecuación 2 tiene 
un número infinito de soluciones. El encontrar la solución 
óptima del sistema se conoce como la “reconstrucción del 
espectro de neutrones”. Aunque el SEEB es un método 
efectivo para reconstruir el espectro de neutrones, el peso 
del mismo, los largos periodos de tiempo empleados para 
realizar las mediciones, la baja resolución del sistema, la 
necesidad de un código para realizar la reconstrucción del 
espectro, un espectro inicial para iniciar el proceso de 
reconstrucción y un usuario experimentado para la mani-
pulación del código, son algunas desventajas que este 
sistema presenta [3]. 
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En las últimas décadas, intentos por resolver las desven-
tajas mencionadas han motivado a los investigadores a 
sugerir la necesidad de contar con métodos alternativos. 
Códigos como BUNKI, LOHUI, GRAVEL, MAXED, BUMS, 
MITOM, FRUIT y BESPOKE han sido utilizados para recons-
truir el espectro de neutrones. Estos códigos emplean 
diferentes algoritmos para realizar la reconstrucción del 
espectro [4]. 

 
La mayoría de los códigos disponibles no poseen una in-

terfaz amigable y para su operación es necesario un usua-
rio experto. Además de lo anterior, un problema que pre-
sentan es que para iniciar el proceso se debe proporcionar 
un espectro inicial. Este espectro, debe ser proporcionado 
por el usuario lo que presenta un problema, ya que la cali-
dad del espectro inicial afecta en gran medida el resultado 
final [5, 6]. 

 
En un intento por resolver los problemas antes mencio-

nados, se diseñó el código para la reconstrucción de es-
pectros de neutrones basado en métodos iterativos cono-
cido como NSDUAZ (Neutron Spectrometry and Dosimetry 
from Universidad Autónoma de Zacatecas) [4]. 

 
El objetivo del presente trabajo es describir el funda-

mento y funcionamiento del código NSDUAZ. Para ello se 
ha realizado la reconstrucción del espectro de neutrones 
de una fuente de 

241
AmBe, medida a 50 cm del detector. 

 

2. Materiales y Métodos 

En la espectrometría de neutrones empleando métodos 
iterativos, uno de los problemas principales es la selección 
adecuada del espectro inicial, el cuál debe estar lo mas 
cerca que sea posible al espectro que se desea conocer. Lo 
anterior representa un problema, ya que en la mayoría de 
las ocasiones se desconoce el espectro que se desea medir. 

Una propuesta para resolver el problema mencionado, 
se implementó en el código NSDUAZ, a través del desarro-
llo de una rutina de cómputo que automatiza el proceso de 
selección del espectro inicial en base a un compendio de 
neutrones publicado por la Agencia Internacional de Ener-
gía Atómica (IAEA de sus siglas en inglés) [7]. 

 
El código NSDUAZ se desarrolló a del algoritmo iterativo 

conocido como SPUNIT [2]. 
 

2.1. Algoritmo SPUNIT 

La ecuación 3 muestra el algoritmo SPUNIT. 
 

Φk
i+1 =

Φ𝑘
𝑖

∑
𝑅𝑗𝑘

𝐶0
𝑗

𝑁
𝑗

∑
𝑅𝑗𝑘

𝐶𝑗
𝑖

𝑁
𝑗     (3) 

 
Donde 𝐶𝑜

  son los datos medidos con el detector 
j-ésimo durante la i-ésima iteración y 𝜙

 
𝑖  es el flujo de la 

k-ésima energía durante el intervalo de la i-ésima iteración. 
El proceso de reconstrucción asume la solución para 𝜙

 
 

basado en el conocimiento a priori (espectro inicial). 
 
Los datos del detector para la solución propuesta se 

calculan usando la ecuación 2. Luego se resuelve la ecua-
ción 3 para cada intervalo de energía k, usando la solución 
propuesta 𝜙

 
𝑖 , las mediciones de las cuentas del detector 

𝐶𝑜
  y los datos calculados para el detector 𝐶 

𝑖 de tal ma-
nera que una nueva solución sea encontrada. 

 
Este proceso se repite hasta que se complete una con-

vergencia aproximada, expresada en la ecuación 4. 
 

 
  




ii iI

2

ii2

CNG

CNG
    (4) 

 
Donde   𝑖 es un rango experimental medido con el 

SEBB y 𝐶𝑖 es un dato calculado con el algoritmo SPUNIT. 
El programa NSDUAZ incluye una rutina de programa-

ción que emplea un proceso estadístico basado en los 
rangos relativos a las esferas de 5 pulgadas de diámetro, 
para la selección automática del espectro inicial [8]. 

 
 

2.2. Selección automática del espectro inicial. 

Para resolver la necesidad de proporcionar un espectro 
inicial, se emplea un catálogo de espectros de neutrones 
compilado por la IAEA. El código NSDUAZ fue diseñado con 
la matriz de respuesta conocida como UTA4, la cuál es 
expresada en 31 grupos de energía que van desde 10

-8
 

hasta 231.2 MeV. 
 
Debido a que el compendio de neutrones se encuentra 

expresado en 60 grupos de energía, es necesario realizar 
un proceso de conversión, conocido como rebobinado, 
para expresar dichos espectros en los correspondientes 
grupos de energía de la matriz de respuesta UTA4 [4]. 

 
Al multiplicar cada espectro rebobinado con la matriz de 

respuesta UTA4, se calculan las tasas de conteo que el 
sistema produciría con en las esferas Bonner. Las cuentas 
calculadas se normalizaron con relación a la esfera de5 
pulgadas, como se muestra en la figura 1, donde se pueden 
apreciar las cuentas normalizadas. 

 
En NSDUAZ, la selección automática del espectro inicial 
implica comparar las tasas de conteo experimentales, 
normalizadas con relación a la esfera de 5 pulgadas, con las 
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tasas de conteo calculadas. Para cada espectro del catálo-
go se calcula un parámetro usando la ecuación 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Gráfica que muestra tasas de conteo calculadas normalizadas 

con relación a la esfera de 5 pulgadas. 

 

 

𝑄𝑠 = ∑ (
𝐶𝑠 −𝐶𝐸𝑥𝑝 

𝐶𝑠 
)−→ 𝑆 = 1, 2, … , 𝑛𝑠𝑚

 =1   (5) 

 

Donde 𝐶 𝑗  es el rango de cuentas de la j-ésima esfera  
producidas por el s-ésimo espectro del catálogo, 𝐶𝐸𝑥 𝑗  es 
el rango de cuentas de la j-ésima esfera producido por un 
espectro desconocido, m es el número de esferas usadas 
en el experimento y ns es el número de espectro usado en 
el catálogo. 

 
Cada tasa de conteo calculada tiene asociado un espec-

tro de neutrones. El espectro asociado con la tasa de con-
teo que obtenga el menor valor de Qs, será utilizado como 
espectro inicial. Este espectro será utilizado como k en el 
algoritmo SPUNIT. 

 
Después que el algoritmo SPUNIT reconstruye el espec-

tro de neutrones, 𝜙𝐸(𝐸), el código NSDUAZ calcula el flujo 
total de neutrones, Φ, y el valor promedio de energía <E>, 
expresados en las ecuaciones 6 y 7. 

 

Φ = ∫ Φ𝐸(𝐸)𝑑𝐸
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛
    (6)  

 

〈𝐸〉 =
𝜙=∫ 𝐸𝜙𝐸

(𝐸)𝑑𝐸
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛

𝜙=∫ 𝜙𝐸
(𝐸)𝑑𝐸

𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛

    (7) 

 
El espectro reconstruido por el código NSDUAZ se em-

plea para calcular la dosis equivalente, h*(10), y la dosis 
equivalente ambiental, H*(10), como se muestra en las 
ecuaciones 8 y 9. 

𝐻 = ∫ 𝜙𝐸(𝐸)ℎ(𝐸)𝑑𝐸
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛
      (8) 

H*10=∫ 𝜙
𝐸
(𝐸)

𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛
h*10(E)dE   (9) 

 

En la ecuación 8, los valores del fluente a factores de 
conversión de dosis equivalentes, h(E) son obtenidos de 
ICRP21 [9]. En la ecuación 9, los valores del fluente a fac-
tores de conversión de dosis equivalentes del entorno son 
obtenidos de ICRP74 [10]. 

 

2.4. Interfaz del código NSDUAZ 

El código NSDUAZ se diseñó a partir del algoritmo SPU-
NIT, la matriz de respuesta UTA4, el catálogo rebobinado 
de espectros de neutrones y las tasas de conteo calculadas 
con los dos anteriores. La figura 2 muestra la ventana prin-
cipal del programa desplegado en Windows. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ventana principal del código NSDUAZ 

 
El programa se diseñó para ser instalado en entornos 

Windows XP o superiores por medio de un archivo de ins-
talación ejecutable. 

 
A continuación se describe la interfaz del programa: 
En la parte superior izquierda de la pantalla, el programa 

captura la fecha y hora del sistema en el que se encuentre 
instalado. 

Abajo se encuentra un cuadro de texto donde si el usua-
rio lo desea puede colocar su nombre o el nombre de la 
empresa, al lado derecho se encuentra otro cuadro de 
texto donde el usuario puede añadir información adicional 
y/o comentarios. 

En la parte izquierda media de la interfaz se localiza la 
sección de configuraciones y entrada de datos. En esta 
parte se selecciona el archivo, el porcentaje de error (se 
recomienda seleccionar un error del 10%), el número de 
iteraciones y se selecciona el número de columna empe-
zando del cero. 

Para poder ingresar los datos de entrada, esto es las ta-
sas de conteo medidas con el SEEB, el usuario deberá crear 
un archivo en formato *.txt como se muestra en la figura 5. 
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Figura 3. Archivo *.txt que contiene los datos de entrada del código 

NSDUAZ. 

En la figura 3 se puede apreciar que las lecturas experi-
mentales medidas con el SEEB, se colocan en una columna. 
El primer renglón corresponde a la esfera de 0 pulgadas, es 
decir, el detector desnudo; del segundo al séptimo renglón 
se colocan las lecturas tomadas con las esferas de 2, 3, 5, 8 
10 y 12 pulgadas respectivamente. 

 

El código NSDUAZ sa diseñó para que fuera capaz de leer  
múltiples tasas de conteo experimentales, como se ilustra 
en la figura 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Configuración de un archivo de entrada con múltiples tasas de 

conteo experimentales. 

 
En la figura 4 se puede observar el formato que debería 

tener este archivo de datos de entrada. Las lecturas expe-
rimentales se escribirán en el formato de columna descrito 
previamente. La columna de la izquierda el código NSDUAZ 
la reconoce como la columna número cero, ordenándolas 
en forma ascendente. El código NSDUAZ se diseñó de tal 
manera que el usuario puede seleccionar la columna que 
desee leer del archivo de entrada. 

 
En la esquina inferior izquierda se encuentran los co-

mandos para iniciar el proceso de reconstrucción del es-
pectro, para ello, el usuario debería dar clic en el boton 
“Unfold Spectra”; El botón “Save Data” genera un reporte 
en formato html; El botón Help sirve para acceder el menú 
de ayuda; El botón Copyright contiene la ficha técnica del 
programa; El botón Exit es para salir del programa. 

 
En la parte media de la interfaz se muestra la grafica que 

representa el espectro de neutrones y su correspondiente 
espectro inicial seleccionado de forma automática por la 
rutina programada. 

 

Como se muestra en las figuras 6 y 7, la grafica puede 
ser configurada de dos formas: con unidades de energía o 
letargía. De la misma manera se puede configurar en lineal 
o logarítmica. Para hacer esto, el usuario debe dar clic en el 
lado derecho de los iconos del SPUNIT o Espectro Inicial, 
localizados arriba de la sección de la grafica y además tiene 
la capacidad de cambiar las propiedades de las líneas como 
anchura, color, etc. 

 

3. Resultados 

En este trabajo, el código NSDUAZ ha sido usado para 
encontrar el espectro de neutrones y determinar las dosis 
de una fuente de neutrones de 

241
AmBe (Amerilio-Berilio) 

localizada a 50 cm del detector usando como datos de 
entrada las mediciones obtenidas con un SEEB con un de-
tector de neutrones 

6
LiI(Eu).  

 
El código NSDUAZ además de reconstruir el espectro de 

neutrones, estima el flujo total Φ, la energía promedio 〈𝐸〉, 
la dosis equivalente h*(10) y la dosis equivalente ambiental 
H*(10) en cuatro configuraciones de energía: límite inferior, 
límite superior, media y promedio.  

 
El espectro de neutrones y H*(10) pueden ser obtenidos 

con el código BUNKIUT, el cuál utiliza el límite inferior de 
energías. La figura 5 muestra la interfaz del código BUN-
KIUT, el cual como puede observarse se ejecuta en un 
ambiente MS-DOS, lo que hace difícil su manipulación. 
Además de lo anterior, el ejecutable de éste código no es 
compatible con los entornos de Windows 7 y superiores, 
hecho que dificulta aún más su utilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Interfaz del código BUNKIUT 

 
Como se muestra en la figura 5, el código BUNKIUT debe 

ejecutarse en un entorno MS-DOS; además se requiere 
proporcionar un espectro inicial que como se ha menciono 
no es una tarea fácil; finalmente, debe señalarse que este 
código no es capaz de graficar, razón por la cuál el usuario 
requiere de otro programa para obtener las graficas y ob-
servar el espectro. 
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En las figuras 6 y 7 se muestra el espectro de neutrones 
de una fuente de 

241
AmBe obtenido con el código NSDUAZ 

además se puede observar el espectro inicial seleccionado 
por el programa para iniciar el proceso de reconstrucción 
del espectro contrastado con el espectro obtenido con el 
algoritmo SPUNIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Espectro 241AmBe obtenido con el código NSDUAZ graficado en 

energía y con el eje Y configurado en modo lineal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Espectro 241AmBe obtenido con el código NSDUAZ graficado en 

Letargía y con el eje Y configurado en modo logarítmico 

 

La obtención del espectro se realizó con un error igual al 
uno por ciento y se obtuvo en 817 iteraciones. 

 
La figura 8 muestra el reporte generado por el NSDUAZ 

en formato html. 
 
Como se puede observar, aquí se encuentran los co-

mentarios, datos y resultados de manera gráfica y numéri-
ca. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Reporte del código NSDUAZ en formato html. 

 

4. Conclusiones 

Hoy en día hay varios códigos que utilizan rutinas itera-
tivas. La mayor desventaja de estos procedimientos es que 
requieren un espectro inicial para iniciar el proceso. Y la 
calidad de la solución final es afectada por este espectro 
inicial. 

 
El NSDUAZ además de resolver este problema usando el 

algoritmo SPUNIT nos da la posibilidad de ver el espectro 
en la gráfica final, nos permite realizar anotaciones, esco-
ger las unidades en que se presentan los resultados. Todo 
en una interfaz sencilla y muy amigable, diseñada en Lab-
VIEW. 

 
A diferencia de los códigos iterativos existentes, la mejor 

herramienta de este programa es la selección automática 
del espectro inicial por medio del catalogo de espectros de 
neutrones de la IAEA. 
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