
Trabajo de Fin de Grado

Ingeniería en Tecnologías Infustriales

 

PROTOTIPO CONCEPTUAL DE UN NUEVO
DOSÍMETRO DE NEUTRONES

MEMORIA

Autor: Aarón Lázaro López 
Director: Ariel Tarifeño Saldivia
Convocatòria: Junio de 2018 

Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona





Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---2---

Resumen

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  caracterizar  y  optimizar  un  dosímetro  de  área  de

neutrones. El proyecto se enmarca en la línea de investigación sobre detección de neutrones

y aplicaciones del grupo de física nuclear experimental de la UPC. 

La caracterización del equipo se efectuará en laboratorio de instrumentación nuclear (LIN)

del departamento, con posteriores mediciones en el CERN. Esta caracterización permitirá  a

su vez validar el código de simulaciones Monte Carlo. 

Usando el código de simulación, se realizará un proceso de optimización con la intención

de mejorar la respuesta del prototipo inicial en la región de bajas energías, implementando el

cadmio como material absorbedor. 

Finalmente,  se  evaluará  mediante  las  herramientas  desarrolladas  para  el  trabajo  el

comportamiento del  prototipo final  en la región de bajas energías así  como del prototipo

inicial en un posible entorno de trabajo.
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1. Introducción

1.1. Interés del proyecto

La dosimetría con neutrones es un campo en el que aún queda mucho por desarrollar. La

mayoría de la tecnología presente data de la década de los 90, y presenta dificultades para

estimar la respuesta ideal que proponen las entidades reguladoras para la correcta protección

radiológica de neutrones. Aún y así,  esta tecnología sigue mostrando un comportamiento

aceptable dentro del campo de la protección radiológica y aún se mantiene vigente.

El presente trabajo pretende emprender la tarea incentivada por la organización EURADOS

[EUR18] de potenciar el desarrollo de la dosimetría de neutrones. Para ello, se parte de un

prototipo inicial , en adelante LINrem01. Este prototipo ha sido desarrollado por el grupo de

física nuclear experimental de la UPC.

El trabajo se compone de dos grandes bloques, uno es la caracterización de éste equipo,

de geometría más bien simple, y el otro es la optimización del LINrem01 para obtener un

dosímetro que mejore las prestaciones de los existentes así como la respuesta del prototipo

inicial. 

Las  posibles  aplicaciones  de  un  dosímetro  de  área  en  la  industria  abarcan  una  gran

cantidad  de  campos:  centrales  nucleares,  centros  de  investigación  como  ciclotrones,

aceleradores  de  partículas,  cementerios  de  residuos  nucleares,  zonas  de  alta  actividad

radiológica etc, son sólo algunos de los ejemplos más comunes donde puede tener sentido el

desarrollo de un dosímetro de área para controlar las dosis ambientales.

Finalmente, el mundo de la dosimetría, y en especial el control de dosis de neutrones está

siendo  modificado  por  venideras  normativas  y  regularizaciones  que  eventualmente,

generarían  la  necesidad  de  obtener  nuevos  dosímetros  que  mejoren  y  cumplan  dichas

normativas. Con todo esto, la necesidad de desarrollar un dosímetro de neutrones queda

justificada. 
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1.2. Planteamiento del problema del proyecto

Como ya ha sido comentado anteriormente, el proyecto consiste en la caracterización y

optimización de un dosímetro de área para neutrones, esto es, que sea posible ser construido

a posteriori. 

Se parte de un prototipo bastante básico, consistente en un cilíndro de polietileno que

envuelve un detector proporcional de neutrones. A dicho planteamiento, le fueron asignados

unos objetivos iniciales y unas restricciones que acotaban la capacidad creativa en el diseño y

la caracterización, ya que de lo contrario, sería un estudio demasiado complejo y basto para

un trabajo de final de grado.

Objetivos del trabajo

• Caracterizar el prototipo inicial así como validar los cálculos realizados con el código de

simulación.

• Obtener  información  de  espectros  de  referencia  y  características  de  equipos

existentes.

• Desarrollar  herramientas  que  permitan  realizar  los  estudios  y  análisis  de  forma

metódica y sistemática.

• Optimizar el prototipo inicial para obtener un diseño conceptual de un dosímetro de

área capaz de operar con fiabilidad en el rango de energías de 0,025 meV a 10 MeV.

Restricciones en el proceso de optimización

Las  restricciones  impuestas  al  problema  se  pueden  agrupar  en  distintas  tipologías.

Primeramente,  están  las  de  carácter  geométrico,  que  guardan  relación  con  la  forma del

dosímetro. Posteriormente, podríamos enumerar las restricciones referentes a los materiales,

que nos limita el tipo de materiales que se usan en el estudio de optimización.

• Restricción de forma: En el diseño deberemos restringir la geometría del detector a

una forma cilíndrica, ya que el prototipo preliminar de donde partiremos para realizar

el  estudio,  consiste  en  un  cilíndro  de  polietileno.  Respetar  esta  morfología  será

imprescindible para su posible posterior fabricación en el departamento con el material

de  polietileno  de  alta  densidad  existente.  También  se  deberán  de  respetar  la
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geometrías de los materiales existentes en el laboratorio, mayoritariamente láminas

de cadmio de 2cm de amplitud y 0,05 cm de espesor.

• Restricción referente a materiales: Para optimizar la respuesta de nuestro dosímetro

inicial  se  usará  el  cadmio  como  material.  Un  estudio  de  diferentes  geometrías

parametrizadas  de  cadmio  en  el  cilíndro  de  polietileno  nos  permitirá  optimizar  la

respuesta.

• Restricción de precisión: Todos los cálculos de simulaciones Montecarlo para obtener

resultados trascendentes se realizarán con la estadística suficiente para obtener un

error relativo máximo de un 1%.

Breve descripción introductoria del contenido del trabajo

Una vez descrita la problemática a resolver y definidos los objetivos, en el capítulo 2 se

explican los principales conceptos sobre física nuclear y dosimetría que son esenciales para

comprender los siguientes capítulos del trabajo.

En el capítulo 3 se muestran los datos de espectros de fluencia encontrados, además de

respuestas y características técnicas de dosímetros encontrados. Esta información se usará a

lo largo del trabajo para realizar comparaciones y estudios con los resultados que se van

obteniendo.  A  la  vez,  se  explica  en  que  consisten  y  como  funcionan  las  herramientas

desarrolladas para el análisis de toda esta información recopilada.

A  continuación,  en  el  capítulo  4,  se  realiza  la  caracterización  del  prototipo  inicial

LINrem01. Se define su geometría y se explica todo el proceso de experimentación, así como

se  describe  el  funcionamiento  del  código  de  simulación  Monte  Carlo  usado.  Se  cierra  el

capítulo obteniendo y analizando la curva de respuesta calibrada del LINrem01.

Posteriormente,  en  el  capítulo  5,  se  realiza  la  optimización  del  LINrem01  para  su

respuesta a radiaciones laterales. Una vez se encuentra la geometría optimizada, se realiza

un estudio de isotropía de su respuesta y se evalúa en posibles entornos de trabajo.

Finalmente, en el capítulo 6, se realiza una estimación del coste del proyecto y se analiza

el impacto medioambiental del trabajo. Una detallada explicación de la planificación también

es comentada. El cuerpo del trabajo se cierra presentando las conclusiones en el capítulo 7.

Al final del documento, se presenta un extenso anexo con figuras y tablas de información

complementaria al trabajo.
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2. Conceptos básicos

2.1. Conceptos de física nuclear

Conceptos básicos de física nuclear

La física nuclear es la ciencia que estudia la materia a escala subatómica, concretamente,

el núcleo de los átomos. El núcleo atómico está formado por protones y neutrones.

Los protones son partículas de gran masa con carga eléctrica positiva, mientras que los

neutrones son partículas de masa muy parecida a la de los protones, pero eléctricamente

neutros. 

Las  fuerzas  fundamentales  que  tienen  lugar  en  el  núcleo  son  la  nuclear  fuerte  y  la

electromagnética.  La  fuerza  electromagnética  repele  los  protones  entre  sí,  intentando

desestabilizar  el  núcleo,  pero  la  fuerza  nuclear  fuerte  mantiene  la  cohesión  de  éste,

manteniendo unidos a los neutrones y protones.  Luego la existencia de los  neutrones es

esencial para que el átomo sea estable. A medida que el número de protones aumenta en el

núcleo,  la  cantidad  de  neutrones  solicitados  para  estabilizarlo  aumenta  con  una

proporcionalidad superior a 1, debido a ésto, si existen variaciones en el número de neutrones

para un mismo elemento (isótopos), mayor probabilidad de inestabilizarse tendrá. 

Los  núcleos  más  pesados  suelen  ser  más  inestables,  algunos  de  ellos  se  deshacen

mediante fisión espontánea de las partículas que los forman, desencadenando en ocasiones

series de decaimientos muy largas, hasta llegar a un núcleo estable.

Tipos de radiaciones ionizantes

Las principales radiaciones ionizantes son las partículas alfa (núcleos de helio), partículas

beta  (electrones  o  su  antipartícula,  el  positrón)  y  la  radiación  gamma.  Además,  existen

partículas  que  pueden  llegar  a  ionizar  la  materia  de  forma  indirecta,  por  ejemplo  los

neutrones.



Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---10---

Interacciones de los neutrones con la materia

Los neutrones son partículas neutras, como su propio nombre indica, por lo que no son

capaces de ionizar la materia de forma directa. Por otro lado, debido a su elevada masa, al

interactuar  con  la  materia  mediante  choques,  puede  generar  radiaciones  ionizantes

secundarias  que si  ionizarían  la  materia  circundante,  veamos pues,  como interactúan los

neutrones con la materia.

• Colisiones elásticas (Elastic Scattering): Similar a un choque elástico entre dos bolas de

billar,  la  energía  y  el  momento  se  conservan  en  la  interacción,  aunque  hay  una

transferencia de energía cinética entre las partículas1. Esta interacción tiene lugar con

neutrones de hasta 1MeV.

• Colisiones inelásticas (Inelastic Scattering): En este caso, al interaccionar el neutrón

con  el  núcleo,  este  último  queda  excitado,  decayendo  mediante  la  emisión  de

radiación gamma hasta estabilizarse.

• Captura radiactiva: En este tipo de interacción el neutrón es absorbido por el núcleo

atómico con el que interacciona, formándose un núcleo más pesado que en caso de

ser inestable, mediante emisión de radiación gamma, decae a un estado más estable. 

• Emisión de partículas (Particle Ejection): Similar a la captura radiactiva, en éste caso el

núcleo formado es excitado lo suficiente como para emitir algún tipo de partícula.

• Fisión:  La  interacción  más  conocida  popularmente,  en  la  que  el  neutrón  incidente

provoca la escisión del núcleo en dos partes de número másico similar.

Fuente radiactivas

Una fuente radiactiva puede ser natural (e.g. fisión espontánea) o artificial (e.g. haz de

partículas  aceleradas  mediante campos  electromagnéticos).  En  dosimetría  se suelen usar

fuentes radiactivas naturales para normalizar las respuestas de los distintos equipos a un

mismo espectro, a fin de que sean comparables. Las principales características son:

• Intensidad de fuente o actividad (A): Es la cantidad de partículas radiactivas que emite

por unidad de tiempo, sus unidades son los bequerels [Bq o partículas/s], en honor a su

1 Es importante remarcar que en el choque el neutrón puede ser absorbido, y  posteriormente, el núcleo 
emitiría otro neutrón que no tiene porque ser necesariamente el mismo. Esta forma de choque elástico de
conoce como Resonance Elastic Scattering.
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descubridor. Una fuente no suele emitir un único tipo de partículas, estadísticamente

se  pueden  estimar  los  porcentajes  de  probabilidad  de  emisión  de  cierto  tipo  de

partículas. A la hora de calcular el número de emisiones de un cierto tipo de partículas,

es importante tener este dato en cuenta, pues habrá que realizar el producto de la

probabilidad de un tipo de emisión por la actividad de la fuente para hallar el número

de emisiones de dicha partícula por segundo.

• Decaimiento nuclear: Las fuentes radiactivas naturales no emiten siempre la misma

cantidad de partículas a lo largo del tiempo, pues a medida que se emite radiación,

quedan menos núcleos por decaer.  Experimentalmente se puede comprobar que la

emisión de partículas a lo largo del tiempo sigue una ley exponencial:

A (t )=A0 ·e
−λ ·t (1)

Donde A0 es la actividad inicial  [Bq] de la fuente (para t=0),  λ es la constante de

decaimiento [s-1] y t es el tiempo [s].

Temperatura neutrónica

Este concepto indica la energía cinética que posee el neutrón libre. Existen ciertos rangos

de  energía  neutrónica,  en  los  que  se  clasifican  los  neutrones  según  su  temperatura

neutrónica. Puesto que el objetivo del trabajo es realizar un diseño conceptual para el rango

de energías de  0,025meV a 10MeV, se enunciarán los tres principales rangos que existen en

este intervalo:

• Neutrones  térmicos:  Se  encuentran  en  equilibrio  térmico  con  el  medio  en  que  se

hallan.  Abarcan  el  rango  energético  desde  0  hasta  1eV.  Suelen  ser  generados  en

reactores nucleares térmicos.

• Neutrones  epitérmicos:  Su  energía  cinética  es  ligeramente  superior  a  la  agitación

térmica. Abarcan el rango energético desde 1eV hasta 10KeV.

• Neutrones rápidos: Abarcan el rango energético desde 10KeV hasta 10MeV, en nuestro

caso. Suelen ser generados en reactores rápidos o fuentes naturales radiactivas de

fisión espontánea.
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2.2. Introducción a la dosimetría con neutrones

La dosimetría de radiación es el campo que se encarga del cálculo de la dosis equivalente

en tejidos y organismos que se encuentran expuestos a una radiación ionizante. Dependiendo

del tipo de radiación, se puede acotar y profundizar más en su estudio y características.

La dosis normalmente se calcula en Grays (Gy) o Sieverts (Sv) por unidad de tiempo (s).

Un Sievert o Gray es el equivalente a un joule absorbido por kilogramo de materia debido a la

radiación. A continuación, se profundiza en los conceptos que permiten definir correctamente

la dosis y entender el campo de la dosimetría ambiental de neutrones.

Fluencia

La fluencia es la cantidad de partículas por unidad de área irradiada. Da una idea de la

densidad superficial de radiación que se estudia, a mayor fluencia, más cantidad de partículas

ionizantes por unidad de área. En el caso de estudio, por tratarse de neutrones, las unidades

que  usaremos  no  serán  de  partículas  por  centímetro  cuadrado,  sino  de  neutrones  por

centímetro cuadrado. La fluencia es un concepto clave a la hora de definir los conceptos de

dosis que estudiaremos a continuación. La fórmula analítica de la fluencia es:

ϕ=
dN
dA

[cm−2
] (2)

,donde dN es el número de neutrones incidente en una esfera de área transversal dA.

A la hora de estudiar el espectro de fluencia, se define el concepto de como varía la fluencia

en relación a la energía [ANT17]:

ϕE=
d ϕ

dE
[cm−2

/eV ] (3)
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Sección eficaz

La sección eficaz de un material concreto con respecto a una radiación ionizante es un

indicativo de la probabilidad de interacción que tiene ésta última con el material. Suele ser

función de la energía, de forma que un mismo material tiene diferentes valores de sección

eficaz  para  distintos  valores  energéticos  de  un  mismo  tipo  de  radiación  ionizante.  Sus

unidades  son  de superfície  [m²],  usualmente se  utilizan  los  barns [b]2 para  simplificar  la

escritura. 

Contadores proporcionales para neutrones

El elemento fundamental en la detección de neutrones es el propio detector. Sin él, la

medición y cuantificación de ellos sería imposible. En los aparatos de dosimetría ambiental

para neutrones  se  utilizan  detectores de conteo proporcional,  dónde un  gas encerrado a

varias atmósferas interacciona con neutrones térmicos (de baja energía, inferior a 0,5  eV)

para dar un ión más una partícula de carga opuesta a éste. Éstos son atraídos por un campo

eléctrico suficientemente grande e ionizan el gas contenido en el tubo, cuando todos estos

iones generados son captados por el condensador, se registra un pulso eléctrico proporcional

a la carga del ión inicial [KNOLL].

Los detectores proporcionales de uso más común son los siguientes:

• BF3 (Tetrafluoruro de boro): Se basan en la interacción n-α con neutrones térmicos.

B−10+n→Li−7+α

• HE-3 (Helio tres): Se basan en la interacción n-p con neutrones térmicos.

He−3+n→H−3+ p

2 Un barn es equivalente a 10-28 m2.
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Principales organismos de regularización en protección radiológica

Con tal de regularizar el campo de la radiología, existen organismos que definen unidades

dosimétricas que permiten cuantificar el nivel de dosis al que se ha visto expuesto un cuerpo.

Los dos organismos más conocidos son el ICRU y el ICPR:

• ICRP  (Comisión  Internacional  de  Protección  Radiológica):  Se  encarga  del

establecimiento  de  un  sistema  que  asiente  los  conceptos,  cantidades  y

recomendaciones propios de la protección radiológica. Las principales definiciones de

las cantidades dosimétricas que se explicarán a continuación son:

◦ Dosis absorbida en el órgano T (DT)

◦ Dosis equivalente en el órgano o tejido T (HT)

◦ Dosis efectiva (E)

• ICRU (Comisión Internacional de Unidades Radiológicas): Las cantidades definidas por

la ICRP de dosis equivalente y dosis efectiva no son medibles empíricamente. Debido a

esto la ICRU define unas unidades basadas en la definición de dosis equivalente que

permiten realizar medidas en campos de radiación externos. Éstas son la cantidades

operacionales:

◦ Dosis equivalente ambiental (H*(10)): Permite realizar medidas de área.

◦ Dosis equivalente direccional (H’(d,Ω)): Permite realizar medidas de área.

◦ Dosis equivalente personal (Hp(d)): Permite realizar medidas individuales.

Al  tratarse  el  proyecto  del  diseño  de  un  dosímetro  de  área  para  el  cálculo  de  dosis

equivalente ambiental, solamente se explicará la definición de la dosis equivalente ambiental

así  como  del  resto  de  cantidades  dosimétricas.  Para  conocer  las  definiciones  de  dosis

equivalente  direccional  y  dosis  equivalente  personal  se  remite  al  lector  a  la  referencia

[ICRP116],  dónde  podrá  profundizar  en  los  conceptos  que  brevemente  se  resumen  a

continuación.
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Dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva según ICRP

La  dosis  absorbida  indica  la  cantidad  de  energía  que  ha  absorbido  una  determinada

cantidad de materia [J/Kg]. Se expresa matemáticamente mediante la siguiente fórmula:

D=
d ε

dm
(4)

, dónde ε indica la energía media cedida por la radiación ionizante al cuerpo de masa dm.

Normalmente se suele expresar en Grays [Gy].

La dosis  equivalente es  el  resultado de ponderar  la  dosis  absorbida según el  tipo de

radiación que se trate en los diferentes órganos y tejidos. Cada tipo de radiación tiene su

propio factor  de peso (wR).  A continuación se muestran la tabla con los valores de dicho

factor:

Tabla 1: Factores de peso de cada radiación ionizante para el cálculo de dosis

equivalente (wR)

Tipo de radiación wR

Fotones 1

Electrones y muones 1

Protones y piones cargados 2

Iones pesados, partículas alfa 20

Neutrones Curva continua función de la energía cinética
de los neutrones

De ésta forma, podemos calcular la dosis equivalente, de mayor valor biológico que la

dosis absorbida, como:

HT , R=W R· DT , R (5)

Dónde HT,R es la dosis equivalente en el órgano T debido a la radiación R, wR es el factor

de peso de la radiación R y finalmente, DT,R es la dosis absorbida en el órgano T debido a la

radiación R.
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Finalmente,  la  dosis  efectiva  (E)  se  define  como  la  suma  ponderada  según  la  dosis

equivalente en los diferentes tipos de tejidos (el factor wT indica la ponderación según el tipo

de tejido que se estudie). Su expresión matemática es la siguiente:

E=∑
T

wT (∑
R

wR · DT , R)=∑
T

wT · HT (6)

Dosis equivalente según ICRU

La dosis equivalente, H, es el producto de Q por D en el punto del tejido de estudio, dónde

D es la dosis absorbida y Q es un factor de calidad en ese mismo punto:

H=Q·D (7)

El factor de calidad se extrae de una función paramétrica obtenida después de diversos

estudios radio-biológicos. Se remite a la referencia [ICRP116] al lector que quiera profundizar

en dicho concepto.

Ésta definición de dosis equivalente permite realizar cálculos para entregar factores de

conversión límites, que permiten obtener los valores permitidos de dosis. 

Esfera del ICRU

Para protección radiológica de área,  las  cantidades operacionales  están referidas a  la

dosis equivalente que existiría en la esfera ICRU bajo un campo paralelo e uniforme. La esfera

de ICRU de 30cm de diámetro es una composición teórica de cuatro elementos con una

densidad de 1 g/cm3 (composición másica de 76,2% de oxígeno, 11,1% de carbono, 10,1% de

hidrógeno y 2,6% de nitrógeno).  El  comportamiento de la esfera de ICRU asemeja la del

cuerpo humano en la mayoría de casos.

Dosis equivalente ambiental

En dosimetría ambiental, la dosis equivalente ambiental permite estimar la dosis efectiva

mediante  los  valores  del  H*(10),  que  son  los  valores  de  dosis  en  unidades  de  sieverts

obtenidos en la esfera ICRU a una distancia de 10 mm de su radio opuesto al campo alineado.

La ICRP proporciona unos coeficientes de conversión consistentes en los valores del H*(10)

por unidad de fluencia, que permiten formar una curva continua dónde dichos factores son

función de la energía de los neutrones (desde 10-9 hasta 201MeV para el ICRP74 [ICRP74]):
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Figura 1: Curva de factores de conversión obtenida apartir de la tabla  A.42 de

los anales del ICRP del 1996, publicación número 74.

Esferas de bonner

Las esferas de bonner son un dispositivo formado por diversas esferas de polietileno de

diámetros  diferentes  que  permiten  medir  de  la  mejor  manera  posible  el  espectro  de

neutrones o de fluencia [KNOLL].

A la  hora de estimar la  dosis equivalente ambiental  real  (H*(10)),  se  usa el  espectro

obtenido con las esferas de bonner, y se convoluciona con la curva de factores de conversión

de fluencia a dosis del H*(10):

H∗(10)= ∫
0

Emax

h̄∗ϕ(E)·ϕE (E)· dE= ∫
0

Emax

h̄∗ϕ(E) ·
d ϕ

dE
·dE (8)
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Respuesta en energías de un dosímetro de neutrones de área

La respuesta en energías de un dosímetro de área calibrado viene dada por la curva de

dosis esperada en función de la energía de los neutrones. Esto es,  cuando se somete el

detector a un haz de neutrones de una energía cinética específica, el dosímetro (si no está

calibrado) otorga un valor de cantidad de neutrones detectados como dato de salida, que no

tiene porque ser igual a la cantidad que realmente está recibiendo. Este valor puede ser

superior  al  real  (estaría  sobrestimando)  o  inferior  (estaría  subestimando)  para  dichos

neutrones de cierta energía.

Rϕ=
M
ϕ (9)

Dónde M es la medida del detector [cuentas], Φ es la fluencia [cm-2] y RΦ es la respuesta 

en fluencia [cuentas·cm2].

Irradiando el detector con neutrones en un intervalo suficientemente amplio de energías,

se puede construir la curva de su respuesta en unidades de fluencia, que con la posterior

calibración del aparato, permite obtener estimaciones de dosis equivalente.

Ahora bien, cuando se somete un detector a un espectro de neutrones, este no distingue

entre las energías de los neutrones del espectro, dará como resultado un único dato de salida,

que será matemáticamente el resultado de convolucionar el espectro de neutrones con la

respuesta del detector. 

R= ∫
Emin

Emax

r ϕ(E) ·ϕ(E) · dE= ∫
Emin

Emax

ϕ(E) ·
M
ϕ

(E)· dE (10)

Donde R es la respuesta del detector a un espectro concreto, rΦ(E) es la respuesta por

fluencia  del  detector  para  una  unidad de  energía  concreta  (equivalente  a  la  medida  del

detector, M, entre la fluencia, Φ, para la energía E) y Φ(E) es el espectro de fluencia para la

energía E.

Es importante hacer énfasis en que en la mayoría de aplicaciones no se trabaja con un

haz  de  neutrones  cuya  energía  es  conocida,  sino  con  espectros  de  neutrones,  luego  el

detector no lee energías en ningún momento, sino que simplemente otorga una respuesta

que es el resultado del total de los neutrones emitidos por la fuente al interaccionar con su
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geometría. Por ende, la geometría del detector determina cómo es su respuesta (o curva de

respuesta) del detector.

Factor de calibración de un dosímetro de área

Como  se  ha  visto,  cuando  se  somete  un  dosímetro  a  la  lectura  de  un  espectro  de

neutrones, este entrega un dato como valor de salida, en unidades de cuentas por área. Pero

lo que se debe estimar son unidades de dosis, no de fluencia, luego se necesita el uso de un

factor de calibración que permita obtener unidades de dosis al multiplicarlo por la respuesta

del detector a cierto espectro:

Rϕ ·N h=h̄∗(10)espectro referencia (11)

Donde RΦ es el valor de la respuesta por unidad de fluencia del dosímetro [cuentas·cm2], 

NH es el factor de calibración [pSv] y h*(10)espectro referencia es el valor medio de la convolución de 

la curva de factores de conversión del H*(10) con respecto al espectro que se quiera medir en

[pSv·cm2]. Aislando en esta ecuación Nh se obtiene el valor del factor de calibración.

Para que la respuesta del detector estime de la mejor manera posible el valor que se

obtendría  con  la  esfera  ICRU,  se  utiliza  como  referencia  para  calibrar  el  valor  de  la

convolución de los factores de conversión del h*(10) con el espectro de estudio (12). De esta

manera, cualquier medición entregará la dosis estimada real, ya que el factor de calibración

corrige la sobrevaloración o la infravaloración de la respuesta del dosímetro respecto a la

curva del H*(10).

h̄∗(10)ϕespectro=
1
ϕ ∫

0

Emax

h̄∗ϕ(E) ·ϕE(E) · dE (12)

Donde ϕ es el valor de la fluencia del espectro, calculado mediante la siguiente fórmula:

ϕ= ∫
Emin

Emax

ϕE(E) ·dE= ∫
Emin

Emax
dΦ

dE
·dE (13)

Si cada vez que se realizara un medida se calibrará el dosímetro con el espectro que se

desea medir, utilizando el procedimiento anterior, la dosis que se obtendría sería siempre la
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mejor estimación posible, de hecho, sería el mismo valor que otorgaría la esfera ICRU. Ahora

bien, realizar esto impide el poder comparar la respuesta de distintos dosímetros entre sí, por

eso se suelen usar fuentes para la calibración caracterizadas cuyos valores de convolución

con el h*(10) ya están calculados, éstos valores se muestran en la tabla 2 [ISO 8529]:

Tabla 2. Factores de conversión medios para las fuentes de calibración

estandarizadas

Cantidad
Campo de calibración

252Cf, ISO D2O mod Cf, ISO Am-Be, ISO Am-B, ISO

Dosis equivalente
ambiental, H*(10) [pSv·cm2]

385 105 391 408

Estructura de dosímetros ambientales de neutrones

Un dosímetro ambiental de neutrones es un aparato que tiene como finalidad entregar un

valor  de  dosis  para  la  correcta  protección  de  las  personas  y  equipos.  Su  estructura,  en

términos generales, suele consistir en los siguientes componentes:

• Detector  proporcional  de  neutrones:  Que  permite  detectar  mediante  los  procesos

explicados en el apartado superior los neutrones que llegan a él.

• Moderador:  Es  el  material  que recubre  el  detector,  suele  ser  hidrogenado (el  más

usado es el polietileno), de forma que permita atenuar la energía de los neutrones que

interaccionan con él, para que al llegar al contador puedan ser detectados. Dicho de

otra forma, permite moderarlos hasta energías térmicas.

• Otros materiales: Se utilizan para modificar sensiblemente la respuesta del detector,

de forma que ésta sea lo más próxima posible a la curva del H*(10).

• Electrónica: Permite transformar los impulsos detectados a formato digital, procesar la

información, y entregar el valor de dosis esperada medido por el dosímetro. 
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Normativa existente en dosimetría

A continuación se enuncian las principales normas y leyes que regularizan el campo de la

dosimetría:

• UNE-EN 61005: Instrumentación de radioprotección [UNE-61005]

• ISO 8529: Campos de neutrones de referencia [ISO 8529]

◦ ISO 8529-1: Características y métodos de producción

◦ ISO 8529-2: Fundamentos de calibración

◦ ISO 8529-3: Calibración y determinación de la respuestas

• ISO 11929: Determinación de las características límites [ISO11929]

• ISO 12789: Campos radiactivos de referencia (Simulación de zonas de trabajo)  [ISO

12789]

◦ ISO 12789-1: Características y métodos de producción

◦ ISO 12789-2: Fundamentos de calibración con las cantidades básicas
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3. Compilación de datos de dosímetros comerciales y 

campos neutrónicos de interés

Para evaluar el comportamiento del diseño desarrollado se consideraron necesarias tres

tareas.  La  primera,  encontrar  posibles  aplicaciones  dónde  pueda  tener  funcionalidad  el

prototipo  pensado.  La  segunda,  hallar  de  algún  modo  como  los  dosímetros  existentes

responderían  ante  dicha  aplicación,  para  poder  realizar  una  comparativa  que  de  valor

comercial al producto desarrollado. Por último, desarrollar mecanismos que permitan analizar

dichos datos, y obtener la información deseada. A continuación, se explica como se obtuvo

dicha información y como se procesó para su posterior análisis.

3.1. Posibles aplicaciones

Debido al rango de energías en el que se va a trabajar, se recuerda, desde 0.25 meV

hasta  10MeV,  la  búsqueda se  restringe a  aplicaciones donde se necesite  medir  dosis  de

neutrones  de  espectros  que  abarquen  dicho  rango,  pero  no  lo  superen.  Por  suerte,  las

principales  aplicaciones  en  las  que  se  usan  equipos  de  dosimetría  ambiental,  y  que

popularmente  son  más  conocidas,  tienen  espectros  de  neutrones  contenidos  en  este

intervalo.

• Espectro de neutrones de la planta nuclear de la ciudad de Wolsong  [PARK]: En el

artículo  citado en  la  bibliografía,  un  grupo  de  investigadores  realiza  un  total  de  8

medidas con esferas de bonner para determinar el espectro de fluencia en las zonas de

la planta 4ª y 5ª dónde suelen trabajar los operarios, además de realizar medidas con

diferentes dosímetros comerciales, que se usarán para evaluar el comportamiento del

dosímetro optimizado.

• Espectro  de  neutrones  en  el  almacén  temporal  individualizado  (ATI)  de  residuos

nucleares de la  planta  de Trillo  [CAMPO]:  En dicho artículo,  los  autores  realizan la

caracterización, entre muchas, del espectro de  neutrones de cuatro tanques recién

almacenados  (denominados  tanques  calientes)  y  otros  cuatro  más  antiguos

(denominados tanques fríos), que también se usarán para evaluar el comportamiento

del dosímetro optimizado3.

3 Los espectros extraídos de dicho artículo, tanto como del anterior, pueden observarse en el del anexo A.
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3.2. Dosímetros comerciales existente

Existen  una  gran  variedad  de  dosímetros  comerciales,  pero  para  usar  a  modo  de

comparativa,  se  buscaron  y  seleccionaron  los  más  comunes  y  citados  en  artículos  de

investigación.  De  ésta  forma,  la  curva  de  respuesta  se  obtuvo  apartir  de  una  extensa

búsqueda en la literatura técnica, así como los parámetros técnicos fueron obtenidos para los

dosímetros comerciales vigentes, cuya información se resume en las tabla 3 y que permitirá

realizar una comparativa de prestaciones físicas con el diseño conceptual final.

Tabla 3. Resumen datos técnicos de distintos dosímetros comerciales

Modelo FHT 762/WENDI II FHT 752 Model 190N 2222A STUDVICK

Forma moderador Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica

Diámetro [mm] 230 208 260 215

Altura [mm] 240 435 317,5 325

Otros materiales Goma Borada * * Goma Borada

Peso [Kg] 13,5 11 9,52 10,5

Rango energías 25meV-5GeV 25meV-20MeV * 25meV-17MeV

Modelo LUPIN 5401 HE3-NP LUPIN 5401 BF3-NP LB6411
Model 12-4 Neutron
Dose Survey Meter

Forma moderador Esférica Cilíndrica Esférica Esférica

Diámetro [mm] 250 250 250 229

Altura [mm] --- 297 --- ---

Otros materiales Cadmio y plomo Cadmio y plomo Cadmio y huecos Cadmio

Peso [Kg] 14 18 9,2 8,3

Rango energías 25meV-5GeV 25meV-5GeV 25meV-20MeV 25meV-12MeV

* No ha sido posible identificar su estructura interna o dicho parámetro

El dosímetro Eberlibe-Hankins  así como el Anderson-Braun [MARES] son diseños primitivos en

el desarrollo de este tipo de equipos, los dosímetros existentes se inspiran en su geometría,

por lo que es complicado obtener datos técnicos comerciales de dichos equipos. Las curvas

de respuesta fueron halladas para los siguientes dosímetros:

• Anderson-Braun [COMP]: En forma de histograma tabulado.

• Berthlod LB6411 [COMP]: En forma de histograma tabulado.

• Eberline-Hankins [COMP]: En forma de histograma tabulado.
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• Los Alamos High Energy [Mod930₂] [COMP]: En forma de histograma tabulado.

• Studvick 2202D [COMP]: En forma de histograma tabulado.

• Wendi II [DESMET]: En forma de función continua graficada.

3.3. Espectros neutrónicos de referencia

Por otro lado, es importante conocer espectros de referencia para así tener la posibilidad

de  calibrar  de  forma  teórica  las  curvas  de  respuesta  encontradas,  y  realizar  diversas

comparaciones  con  el  prototipo  desarrollado.  Las  principales  fuentes  de  calibración  y

espectros encontrados se listan a continuación:

• Espectro  de  referencia  de  californio-252:  En  forma  de  histograma  tabulado  para

[COMP] y de función paramétrica contínua para [ISO 8529].

• Espectro de referencia de Americio-Berilio [COMP]:  En forma de histograma tabulado.

• Espectro de referencia de Americio-Boro [COMP]:  En forma de histograma tabulado.

• Espectro de referencia de californio-252 moderado [COMP]:  En forma de histograma

tabulado.

• Espectro  de  centro  de  protón  terapia  [DESMET]:  En  forma  de  función  continua

graficada.

3.4. Análisis de los datos

Herramientas desarrolladas

Las herramientas que se desarrollan tienen que adaptarse al análisis de un tipo concreto

de  presentación  de  datos.  Se  decidió  diseñar  las  herramientas  para  analizar  datos  de

funciones continuas, luego en algunos casos se necesitó de un proceso previo de adaptación

de datos a las herramientas de análisis cuando se trataba de valores discretizados. Los datos

que fueron recopilados se encontraban normalmente en los siguientes formatos:

• Forma de gráfico, en cuyo caso, se usó un programa de digitalización de imágenes

(e.g. Engauge Digitizer) para obtener los valores de la curva deseados. Es importante

hacer  énfasis  en que digitalizar  espectros  que comúnmente  vienen expresados  en
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escalas  logarítmicas  puede  introducir  errores  importantes,  por  lo  que  se  debe  de

verificar siempre la consistencia de los resultados extraídos.

• En forma de tablas, en cuyos casos los valores numéricos ya eran otorgados de forma

directa por la fuente.

Como  se  ha  comentado,  se  decidió  trabajar  con  curvas  continuas,  por  lo  que  la

información  discreta  debía  transformarse  en  información  continua.  De  esta  manera,  se

tomaron los valores medios de los bines de las tablas y los gráficos de histogramas como

aproximación del valor de la función continua. Una vez se tuvo toda la información expresada

en forma continua, se desarrollaron dos rutinas (usando el lenguaje de programación Python

en su versión 3) de manera que se pudiera formalizar una metodología regular para el análisis

de datos4:

• Rutina de interpolación cúbica: Tiene como entrada el nombre de un archivo de texto y

el valor inicial de interpolación de las abscisas. Como salida entrega  900 valores por

cada década en el eje de las abscisas de la función, mediante interpolación cúbica de

los valores conocidos, hasta llegar al valor máximo de las abscisas. Así, se obtiene una

cantidad  de  puntos  muy  elevada,  que  permite  estimar  el  valor  de  la  función  en

prácticamente cada punto y realizar una posterior integración (con la siguiente rutina)

disminuyendo el error en la convolución entre dos funciones.

• Rutina de convolución: Tiene como entrada dos archivos que se deseen convolucionar

(e.g.  archivo1 y archivo 2) interpolados mediante la rutina de interpolación cúbica,

dónde  el  primer  archivo  (e.g.  archivo  1)  acostumbra  a  ser  un  espectro.  La  rutina

entrega el valor promedio del primer archivo (en caso de ser un espectro, sería el valor

de  fluencia),  la  integral  de  la  función  convolucionada  mediante  el  método  de  los

trapecios (será el valor de la respuesta cuando el archivo 2 se trate de una curva de

respuesta de un dosímetro) y la división de los dos resultados anteriores (será el valor

del factor de convolución promedio de fluencia a dosis equivalente cuando el archivo 2

sea la curva del H*(10)).

4 Para profundizar en el código de las rutinas desarrolladas consultar el anexo B.
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Validación de las herramientas desarrolladas

Como se acaba de ver en el apartado anterior, las herramientas desarrolladas tiene la

capacidad de permitirnos obtener valores de fluencia promedios, coeficientes de calibración,

coeficientes  de  conversión  promedios,  así  como  valores  de  integrales  de  funciones

convolucionadas (respuestas).  Por lo que con ellas,  podemos obtener todos los conceptos

especificados en el  capítulo introductorio a partir  de archivos que contengan espectros  y

curvas de respuesta. Se hace necesario validar dichas herramientas, por lo que se realizaron

cálculos con resultados conocidos, que se resumen en la tabla 4 de la siguiente página.

Para validar las herramientas se realizaron cálculos que involucraran diferentes formas de

haber obtenido los datos, de ésta manera se podría comprobar si algún método de obtención

de datos no es recomendable por el error introducido en el proceso de adaptación. Siguiendo

esta filosofía, en los cálculos 5 y 6, se obtuvieron los espectros mediante digitalización de

imagen, mientras que en el resto fueron obtenidos de tablas con los datos expresados en

forma  de  funciones  discretas,  salvo  los  valores  de  los  coeficientes  del  H*(10)  que  se

extrajeron de una tabla con los datos expresados en forma de función continua.

Como se puede observar, el mayor error que se pueda tener en cuenta no es superior al

1,2%. En la medida uno, el error relativo es de 4%, pero este dato no debe de tenerse en

cuenta, pues la fuente  [COMP] estima el  factor promedio de conversión de fluencia a dosis

equivalente para 252Cf en 380 pSv·cm2, cuando realmente es de 385 pSv·cm2 (luego realmente

se está mejorando el resultado propuesto por la fuente  [COMP]). Tampoco debe tenerse en

cuenta el error de las medidas 5 y 6, pues son referenciadas al valor promedio de un dato con

unas barras de error del 12%, ergo el resultado obtenido está muy próximo al valor nominal

teniendo en cuenta este intervalo de incertidumbre.

Así, se concluye que las herramientas desarrolladas estiman correctamente (teniendo en

cuenta  las  aproximaciones  en  la  digitalización  y  asignación  de  valores  medios  en

histogramas) los valores originales, por lo que los cálculos que serán necesarios realizar al

hallar el diseño óptimo de nuestro dosímetro quedarán validados. 
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Tabla 4. Resultados de cálculos para la validación de las herramientas de
análisis.

N.º Dato calculado
Valor

fuente
original

Valor
calculado

Error
absoluto

[%]

Fuente
archivo 1 Fuente archivo 2

1
Factor promedio de conversión de
fluencia a dosis equivalente para

252Cf [pSv·cm2]
380 384 4,0 Espectro 252Cf

[COMP]

Factores
conversión ICRP74

[ICRP116]

2
Factor promedio de conversión de
fluencia a dosis equivalente para

Am-B [pSv·cm2]
410 414 1,1

Espectro Am-
B [COMP]

Factores
conversión ICRP74

[ICRP116]

3
Factor promedio de conversión de
fluencia a dosis equivalente para

Am-Be [pSv·cm2]
395 394 0,3 Espectro Am-

Be  [COMP]

Factores
conversión ICRP74

[ICRP116]

4
Factor promedio de conversión de
fluencia a dosis equivalente para

252Cf [pSv·cm2]
385 385 0,1

Espectro 252Cf
[ISO 8529]

Factores
conversión ICRP74

[ICRP116]

5 Valor H*(10) para espectro protón
terapia [μSv/nA·h]

1890±2
27

1809 4,3*
Espectro

protón terapia
[DESMET]

Factores
conversión ICRP74

[ICRP116]

6
Valor H*(10) para espectro protón

terapia [μSv/nA·h] 648±78 656 1,2*
Espectro

protón terapia
[DESMET]

Factores
conversión ICRP74

[ICRP116]

7 Respuesta al espectro de 252Cf de
Anderson-Braun  [cm-2]

0,793 0,795 0,3* Espectro 252Cf
[COMP]

Respuesta
Anderson – Braun

[COMP]

8 Respuesta espectro de 252Cf de
LB6411 [cm-2]

1,18 1,18 0,5 Espectro 252Cf
[COMP]

Respuesta LB6411
[COMP]

9 Respuesta espectro de 252Cf de
Eberline-Hankins [cm-2]

0,786 0,787 0,1 Espectro 252Cf
[COMP]

Respuesta
Eberline-Hankins

[COMP]

10 Respuesta espectro de 252Cf de
Mod930_2 [cm-2]

0,757 0,758 0,1 Espectro 252Cf
[COMP]

Respuesta
Mod930_2 [COMP]

11 Respuesta espectro de 252Cf de
Studvick 2202D [cm-2]

0,379 0,379 0,2 Espectro 252Cf
[COMP]

Respuesta
Studvick 2202D

[COMP]

*El error ha sido calculado con respecto al valor nominal de la fuente
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4. Estudio prototipos preliminares (LINrem01) y código de 

simulación

Al inicio se partió de un prototipo preliminar, en adelante LINrem01, consistente en un

tubo de helio-3 comercial,  modelo LND-252250 /  LND-252289, rodeado por un cilindro de

polietileno de densidad 0,95Kg/m3 de 180 mm de diámetro y 140 mm de altura, con un hueco

interior de 27 mm de radio para albergar el detector y una profundidad de 100mm desde la

base superior. El peso total de la estructura de polietileno más detector es de 3,3Kg.

Figura 2. Imagen del dosímetro LINrem01 preparado para medir en el LIN

A continuación se muestra la caracterización del equipo así como la validación de los cálculos

realizados con el código desarrollado por el departamento, que mediante simulaciones Monte

Carlo, permite obtener valores de modelos que representan la realidad.

4.1. Código de simulación Monte Carlo

El código desarrollado por el departamento (ParticleCounter) usa las librerías de Geant-4

[GEANT4],  en  las  que  hay  incluidas  información  de  las  secciones  eficaces  de  diversos

materiales y los modos de interacción de las partículas con la materia, para simular como se

comportarían  ciertos  materiales  dispuestos  de  una forma concreta  (e.g.  la  geometría  del

LINrem01) al ser sometido a un haz o espectro de neutrones concreto.
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ParticleCounter nos permite obtener resultados que asemejen los experimentos reales, de

forma que se ahorra mucho tiempo y costes realizando un estudio mediante simulaciones que

no realizando tediosos experimentos donde se necesita una gran cantidad de tiempo para

obtener resultados suficientemente precisos.

En el programa hay definidos seis materiales predeterminados junto con nueve detectores

comerciales. De esta manera, mediante el uso de una plantilla predefinida, se puede armar

cualquier  tipo  de  geometría  parametrizada  que  defina  la  estructura  de  un  dosímetro  de

neutrones de interés. El programa cuenta con un renderizado que te permite validar si  la

geometría introducida en el programa es la deseada.

Una vez se tiene la geometría del detector armada, el programa te permite situarlo en el

espacio, así como situar a su vez una fuente o hacer incidir un haz de neutrones sobre el

dosímetro.  Los  parámetros  de  temperatura  ambiente  así  como  de  densidad  del  material

también se han de fijar. Finalmente, una vez se indica la cantidad de neutrones que se desean

simular, se escoge el tipo de simulación que se necesite. 

En el trabajo se realizaron dos tipos de simulaciones. La primera utiliza el espectro de 252Cf

que puede ser descrito por la ecuación de Watt [Radev et Al]:

N (E)=e−E /a · sinh (√b·E) (14)

Dónde E es la energía de los neutrones en MeV, a=1,18MeV y b=1,03419 MeV-1.

Irradiando de una forma determinada según convenga (en toda la esfera, como un haz

paralelo,  como un cono  etc). Este  tipo  de  simulación  da  como resultado  la  cantidad  de

neutrones detectados del total enviado, lo que permite estimar la eficiencia del detector de

dosimetría ambiental que se diseñe. Para obtener este resultado se utilizó una fuente de 252Cf

irradiando en toda la esfera:

εT (d)=
Nd (d)
N T

·
Ss

Sr

(15)

Dónde Nd es la cantidad de neutrones detectados en función de la distancia,  NT es la

cantidad total de neutrones simulados, Ss es la superfície de irradiación simulada de la fuente

y Sr es la superfície de irradiación real de la fuente.
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También se puede calcular  la  respuesta en fluencia  del  detector,  que eventualmente,

permite calibrarlo usando este tipo de simulación. Para obtener este resultado se utilizó una

fuente de  252Cf irradiando mediante un haz paralelo de neutrones,  que es como se suele

realizar en todos los trabajos de investigación mediante simulaciones:

Rϕ=
N d

ϕ
=
N d · Ss

NT

(16)

La segunda tipología de simulación consiste en lanzar neutrones mono energéticos de

distintos valores de energía mediante un haz paralelo que incida de forma perpendicular en la

superfície del detector, pudiendo así construir la función de respuesta del detector en función

de la energía.5

Rϕ(E)=
N d(E)

ϕ
=
N d(E) · Sr

N T

(17)

Para  cada  tipo  de  simulación  se  realizó  el  número  de  simulaciones  de  neutrones

necesarios para obtener el valor de error impuesto en las restricciones del trabajo. Dado que

la detección sigue una distribución discreta de Bernoulli  que se puede aproximar por una

distribución continua de Poisson, las detecciones presentan el siguiente valor:

Valor nominal detecciones±error=N d±√Nd (18)

Por lo que si se quiere obtener un error inferior al 1% se deberán de realizar :

√Nd

N d

=0,01→N d=
1

0,012 =10000detecciones

4.2. Validación de los cálculos con el código de simulación

Medidas de tasa de conteo en el laboratorio de instrumentación nuclear (LIN)

El LIN (Laboratorio de Instrumentación Nuclear) es el laboratorio del departamento en el

cual se realizaron las primeras experimentaciones. Para ello se dispuso de una fuente de

californio-252 cuya actividad referida a  neutrones,  mostrada en la  tabla  5,  fue calculada

usando la ecuación (1) y datos nucleares para el 252Cf [Radev et Al].

5 Aunque el rango de energías definido para el trabajo es hasta 10 MeV, las simulaciones se realizan hasta 
valores de 20MeV por ser lo comúnmente usado en este tipo de estudios.
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Tabla 5. Características de la fuente de 252Cf del LIN.

Fuente 252Cf

Fecha Emisión estimada de neutrones [neutrones/s]

Datación: 1 de Diciembre de 2007 1151

Inicio experimentación: 26 de Enero de 2018 80

Con la intención de realizar  medidas en el  laboratorio que mediante las  simulaciones

permitiesen obtener un modelo físico conocido para caracterizar el LINrem01, se llevaron a

cabo doce experimentos en total para diferentes valores de distancias de detector-fuente a lo

largo de todo un mes, debido a la baja intensidad de emisión de la fuente. Así como dos

medidas de la radiación de fondo, una al comenzar los experimentos y otra al finalizar.

Hay que tener en cuenta que lo que se quiere estimar son las cuentas por segundo (se

pueden  transformar  en  dosis  calibrando  el  aparato)  que  detecta  el  dosímetro  debido

únicamente a la fuente radiactiva. Pero al irradiar con una fuente de neutrones, el dosímetro

no da una lectura única de estas cuentas por segundo, sino que también detecta las cuentas

debidas a la radiación de fondo y a el efecto de dispersión:

Cd (d)
t

=
C f (d)

t
+
Cb

t
+
C s(d )

t
=εT(d )· I f+

Cb

t
+
C s(d )

t
(19)

Dónde Cd(d) son las cuentas detectadas por el dosímetro en función de la distancia, Cf(d)

son las cuentas netas detectadas debidas a la fuente en función de la distancia, Cb son las

cuentas  debidas  a  la  radiación  de  fondo,  Cs(d)  son  las  cuentas  debido  al  fenómeno  de

dispersión en función de la distancia, t es el tiempo de detección, εT(d) es la eficiencia total

del detector en función de la distancia y If es la intensidad de la fuente en neutrones por

segundo.

• Cb,  cuentas  debidas  a  la  radiación  de  fondo:  Son  las  detecciones  que  realiza  el

dosímetro debido a toda la radiación existente que llega hasta el  aparato y no es

debida a la fuente o al fenómeno de dispersión.

• Cs(d), cuentas debidas al fenómeno de dispersión: Son todas las detecciones debidas a

la radiación de la fuente que no llega de forma directa al dosímetro. Dependiendo de el

montaje  experimental,  puede considerarse  constante  e  independiente  del  valor  de

distancia. 
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• Cf(d), cuentas netas debidas a la radiación de la fuente: Son todas las detecciones

debidas a la radiación de la fuente sin tener en cuenta el fenómeno de dispersión, es

decir, solamente las que llegan de forma directa al dosímetro. La normativa ISO 8529-1

[ISO 8529], explica la forma teórica de dicha curva, que se expresa de forma genérica

en la siguiente ecuación:

C f

t
=

k
(d+D0)

2 (20)

Las mediciones fueron realizadas de forma anterior al inicio del trabajo por el personal

cualificado para manipular fuentes radiactivas. En la figura 3 puede observarse el montaje en

el laboratorio para la experimentación. El detector fue situado junto con la fuente a una altura

media de la habitación, con la intención de disminuir al máximo los efectos de dispersión. A

partir de esa posición centrada en la sala, se fue variando la distancia relativa entre detector-

fuente.

Figura 3. Montaje de laboratorio para la experimentación en el LIN

Los datos obtenidos en los experimentos fueron analizados mediante rutinas diseñadas

por el equipo del departamento que permiten extraer el total de cuentas netas detectas por

el dosímetro.
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En el caso de experimentación que nos ocupa, se realizó la hipótesis de fenómeno de

dispersión nulo, debido a la baja actividad de la fuente. Teniendo en cuenta ésto, se realizaron

doce simulaciones en las mismas condiciones que la experimentación (temperatura ambiente

aproximada de 20ºC y densidad del material medida experimentalmente de ρ=0,94 g/cm3) a

las distancias respectivas. 

Si las simulaciones fuesen consistentes, se debería de obtener un valor de la radiación de

fondo y  del  valor  de  la  fuente que estimaran aceptablemente los  valores  medidos  en la

realidad,  mediante  el  ajuste  de  una  recta  de  regresión  siguiendo  el  siguiente  modelo,

deducido al tener en cuenta la ecuación (19) y aplicar la hipótesis contemplada:

C d (d)
t

=εT (d) · I f+
Cb

t
(21)

Al  analizar  los  datos  obtenidos  en  la  experimentación  con  las  rutinas  propias  del

departamento se obtuvieron las cuentas netas que se muestran en la tabla 6. A su vez, se

realizaron las  simulaciones  pertinentes  para cada distancia,  que mediante la  tipología  se

simulación 1 y la ecuación 15, permitieron encontrar el valor de la eficiencia, cuyos resultados

se muestran en la tabla 6. Con toda esta información, se pudo generar la recta de regresión

usando la ecuación 21, que tiene la siguiente función analítica:

Cd (d)
t

=εT (d) ·40,0neutrones / s+0,0137cuentas /s

Como se puede observar, el valor estimado de la fuente infravalora en un 50% el valor de

la tabla 5 y el valor de la radiación de fondo se encuentra entre los dos valores medidos de

forma experimental  (ver  tabla  6).  Luego surge  un problema,  pues  la  regresión  se ajusta

notablemente bien a una recta salvo por los puntos más cercanos al detector (los cuales tiene

una mayor sensibilidad a errores en el  posicionamiento)6.  Los  errores para el  valor  de la

fuente así como del fondo son de 0,4 neutrones por segundo y 0,0003 cuentas por segundo,

respectivamente.

6 Para ver las gráficas de las curvas de regresión consultar el apartado Anexo C. Dichas gráficas fueron 
obtenidas mediante un código desarrollado para ajustar datos experimentales por rectas, ver Anexo B.
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Tabla 6. Resumen resultados experimentos en el LIN y simulaciones.

Distancia
superfície
detector a

fuente [mm]

Fecha inicio 
Tiempo

electrónico
[s]

Cuentas
registradas
[cuentas/s]

Cuentas por
segundo

registradas
[cuentas/s]

Error
cuentas por
segundo [%]

Eficiencia
Error

eficiencia
[%]

5 29/01/2018 9144 2348 0,257 1,95 0,00573 0,35

6,5 26/01/2018 14654 3432 0,234 1,71 0,00554 0,36

15 08/02/2018 28160 5123 0,182 1,65 0,00444 0,45

25 08/02/2018 6885 1007 0,146 3,42 0,00354 0,28

50 05/02/2018 7823 800 0,102 3,92 0,002239 0,45

100 08/02/2018 66179 3957 0,0598 1,67 0,001127 0,53

150 07/02/2018 22405 899 0,04 2,50 0,000679 0,44

200 07/02/2018 52513 1666 0,0317 2,52 0,000449 0,45

250 30/01/2018 69874 2265 0,0324 2,16 0,000323 0,62

300 06/02/2018 33097 791 0,0239 3,35 0,00024 0,42

400 06/02/2018 49886 944 0,0189 3,17 0,0001513 0,59

500 31/01/2018 82693 1337 0,0162 2,47 0,0001025 0,68

Fondo 1 29/01/2018 217817 5361 0,0246 1.37 --- ---

Fondo 2 09/02/2018 69816 769 0,0110 3.61 --- ---

A  la  vista  de  estos  resultados  se  intentaron  realizar  distintas  tentativas  para  ver  si

diferentes parámetros en las simulaciones podían tener algún tipo de influencia significativa,

ya que, si por ejemplo la temperatura fuese un parámetro de influencia, variar en un grado la

temperatura de la sala en las simulaciones haría obtener resultados que podrían representar

mejor  la  realidad,  asumiendo  que  el  parámetro  de  experimentación  considerado

anteriormente no era correcto. 

Primeramente, se  rehicieron los mismos cálculos fijando el fondo a los valores obtenidos

experimentalmente,  y  después,  eliminando  los  puntos  más  cercanos  que  podrían  tener

errores  más  elevados  en  la  medición  que  las  posiciones  más  lejanas.  Éstos  cálculos  se

resumen en la tabla7, ellos fueron repetidos teniendo en cuenta el decaimiento de la fuente

(tabla  8)  para  ver  si  era  un  factor  determinante,  así  como variando  en  la  simulación  el

parámetro de densidad (tabla 9) y temperatura (tabla 10).
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Tabla 7. Resultados de rectas de regresión para condiciones nominales (T=20ºC

y ρ=0.94g/cm3) sin tener en cuenta decaimiento fuente.

Puntos
Parámetro de

fondo [cuentas/s]

Resultado valor
de intensidad de

fuente [n/s]

Resultado valor
de fondo

[cuentas/s]

Sumatorio de
mínimos

cuadrados

Todos Sin ajustar 40,0 ± 0,4 0,0137 ± 0,0003 109,76

Todos 0,011 41,8 ± 0,3 --- 198,45

Todos 0,0246 32,5 ± 0,3 --- 1596,34

Menos 5 y 6,5 mm Sin ajustar 39,3 ± 0,5 0,0139 ± 0,0003 99,92

Menos 5 y 6,5 mm 0,011 42,1 ± 0,4 --- 191,59

Menos 5 y 6,5 mm 0,0246 28,8 ± 0,4 --- 1381,89

Tabla 8. Resultados de rectas de regresión para condiciones nominales (T=20ºC

y ρ=0.94g/cm3) teniendo en cuenta decaimiento fuente.

Puntos
Parámetro de

fondo
[cuentas/s]

Resultado
valor de

intensidad de
fuente [n/s]

Resultado
valor de fondo

[cuentas/s]

Diferencia
relativa con

valores
tabla ??? [%]

Sumatorio de
mínimos

cuadrados

Todos Sin ajustar 39,8 ± 0,4 0,0136 ± 0,0003 -0,61 112,42

Todos 0,011 41,5 ± 0,3 --- -0,72 195,57

Todos 0,0246 32,2 ± 0,3 --- -0,93 1622,17

Menos 5 y 6,5 mm Sin ajustar 38,9 ± 0,5 0,0138 ± 0,0003 -1,01 101,26

Menos 5 y 6,5 mm 0,011 41,7 ± 0,4 --- -1,04 190,32

Menos 5 y 6,5 mm 0,0246 28,4 ± 0,4 --- -1,52 1393,06

Tabla 9. Resultados de rectas de regresión para condiciones modificadas(T=20ºC y

ρ=0.95g/cm3) teniendo en cuenta decaimiento fuente.

Puntos
Parámetro de

fondo
[cuentas/s]

Resultado
valor de

intensidad de
fuente [n/s]

Resultado
valor de fondo

[cuentas/s]

Diferencia
relativa con

valores
tabla ??? [%]

Sumatorio de
mínimos

cuadrados

Todos Sin ajustar 40,1 ± 0,4 0,0137 ± 0,0003 0,25 106,80

Todos 0,011 42,0 ± 0,3 --- 0,31 198,77

Todos 0,0246 32,7 ± 0,3 --- 0,39 1583,21

Menos 5 y 6,5 mm Sin ajustar 39,4 ± 0,5 0,0139 ± 0,0003 0,12 99,44

Menos 5 y 6,5 mm 0,011 42,2 ± 0,4 --- 0,25 195,21

Menos 5 y 6,5 mm 0,0246 28,9 ± 0,4 --- 0,39 1371,09



Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---36---

Tabla 10. Resultados de rectas de regresión para condiciones modificadas(T=25ºC

y ρ=0.94g/cm3) teniendo en cuenta decaimiento fuente.

Puntos
Parámetro de

fondo
[cuentas/s]

Resultado
valor de

intensidad de
fuente [n/s]

Resultado
valor de fondo

[cuentas/s]

Diferencia
relativa con

valores
tabla ??? [%]

Sumatorio de
mínimos

cuadrados

Todos Sin ajustar 40,7 ± 0,4 0,0138 ± 0,0003 1,83 106,44

Todos 0,011 42,7 ± 0,3 --- 1,97 201,83

Todos 0,0246 33,2 ± 0,3 --- 2,07 1572,28

Menos 5 y 6,5 mm Sin ajustar 40,0 ± 0,5 0,0140 ± 0,0003 1,74 98,46

Menos 5 y 6,5 mm 0,011 43,0 ± 0,4 --- 1,96 197,30

Menos 5 y 6,5 mm 0,0246 29,4 ± 0,4 --- 2,16 1362,62

Como  puede  observarse,  ninguno  de  los  cambios  paramétricos  tienen  un  efecto

determinante en el  resultado obtenido,  que continúan presentando inconsistencias  con la

estimación  de  la  emisión  de  la  fuente,  y  no  varían  en  más  de  un  2% respecto  de  los

resultados de las regresiones en condiciones paramétricas estándares. 

A  la  vista  de  los  resultados,  se  deduce  que  los  valores  de  radiación  de  fondo

experimentales  empeoran  considerablemente  los  resultados,  disparando  el  sumatorio  de

mínimos cuadrados. Puede que este hecho sea debido a que se tuvo una radiación de fondo

variable,  que  oscilara  a  lo  largo  del  periodo  de  experimentación   entre  los  dos  valores

medidos. 

La recta que mejor ajusta a los valores experimentales (sumatorio de mínimos cuadrados

igual a 98,46) sigue estimando un valor de 40 neutrones por segundo. Debido a ello, y a la

intuición de que tal vez los datos experimentales fuesen erróneos, se intento como último

recurso ajustar  los  valores  experimentales  a  la  curva que se describe en la  ecuación 19

aplicando la ecuación 20 y la hipótesis de cuentas debidas a fenómeno de dispersión nulas,

de dónde se obtiene la ecuación paramétrica 22. Si ésta curva no se ajustase bien, el error

vendría  de  los  datos  experimentales,  por  tanto  no  podríamos  concluir  que  el  problema

procediese de las simulaciones y nuevos datos experimentales serian necesarios.

C d (d)
t

=
k

(d+D0)
2 +

Cb

t
→Rd(d )=

k
(d+D0)

2 +Rb (22)
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El resultado del ajuste de esta ecuación usando los datos expresados en la tabla 6 se

muestra en la tabla 11. Como se deduce de ellos, parece ser que efectivamente hay una

inconsistencia en los datos experimentales. Por una parte, al dejar de tener en cuenta las

distancias más cercanas, la aproximación mejora, por lo que se debieron de introducir errores

en esas distancias a la hora del posicionamiento. De igual manera, se puede observar que el

valor de la radiación de fondo es de entorno a 0,011 cuentas por segundo, pues es cuando se

estima mejor la recta. Aún y así, puede que a lo largo de la experimentación existiera un

fondo variable como ya ha sido comentado, que en los últimos días se intensificase como

muestra el último dato recogido de fondo (0,0246 cuentas por segundo).

Tabla 11. Resultados del ajuste mediante la ecuación 22 para condiciones

nominales (T=20ºC y ρ=0.94g/cm3) sin tener en cuenta decaimiento de la fuente.

Puntos Resultado valor
de Rb [cuentas/s]

Resultado valor
de D0 [mm]

Resultado valor
de k [cuentas/s]

Sumatorio de
mínimos

cuadrados

Todos 0,0130 ± 0,0004 75 ± 2 1451 ± 61 109,24

Todos 0,011* 82 ± 1 1697 ± 41 131,01

Todos 0,0246* 43 ± 1 534 ± 19 1007,67

Menos 5 y 6,5 mm 0.0122 ± 0,0005 84 ± 3 1661 ± 81 74,22

Menos 5 y 6,5 mm 0,011* 90 ± 2 1848 ± 51 81,12

Menos 5 y 6,5 mm 0,0246* 41 ± 1 513 ± 21 998,78

* Valores fijados antes de ajustar la curva

También  podría  ser  que  la  hipótesis  realizada  de  que  el  fenómeno  de  dispersión  es

menospreciable debido a la baja intensidad de nuestra fuente fuese erróneo. Por lo que se

deduce finalmente  que se necesitarán nuevos datos  experimentales  con una fuente  más

intensa,  realizar  mediciones  a  distancias  más  alejadas,  así  como  llevar  un  control  de  la

radiación de fondo más exhaustivo.

Medidas de tasa de conteo en el CERN

Debido a la  colaboración del  departamento con el  CERN, surgió la  posibilidad de ir  a

realizar las mismas medidas a sus instalaciones, con una fuente de californio-252 más intensa

(ver tabla 12). Miembros del grupo cualificados se desplazaron hasta el CERN para realizar

estos experimentos usando los mismos principios metodológicos de experimentación que en

el LIN.
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Tabla 12. Datos de la fuente de 252Cf del CERN.

Fuente 252Cf

Fecha Emisión estimada de neutrones [neutrones/s]

Inicio experimentación: 18 de Mayo de 2018 36236

Se solventaron las dificultades técnicas al experimentar en el LIN, como se comentó al

final del apartado anterior. Todos los experimentos fueron llevados a cabo en un mismo día

con fin de evitar la posible contribución de un fondo variable, así  como a distancias más

lejanas para evitar la sensibilidad en el error para distancias pequeñas. Nuevas simulaciones

tuvieron que ser  realizadas para las  nuevas distancias  experimentadas,  los  resultados se

muestran en la tabla 13.

Tabla 13. Resumen resultados experimentos en el LIN y simulaciones.

Distancia superfície
detector a fuente [mm]

Fecha inicio Cuentas por segundo
registradas [cuentas/s]

Eficiencia

14 18/05/2018 165,2±0,8 4,45·10-3±4·10-5

100 18/05/2018 41,4±0,3 1,127·10-3±6·10-6

200 18/05/2018 16,9±0,2 4,49·10-4±2·10-6

300 18/05/2018 9,51±0,09 2,4·10-4±1·10-6

400 18/05/2018 6,07±0,08 1,513·10-4±9·10-7

500 18/05/2018 4,25±0,04 1,025·10-4±7·10-7

650 18/05/2018 2,92±0,04 6,28·10-5±6·10-7

800 18/05/2018 2,12±0,02 4,3·10-5±5·10-7

1000 18/05/2018 1,57±0,02 2,91·10-5±3·10-7

Fondo 1 18/05/2018 0,051±0,001 ---

Realizando el mismo procedimiento que con los datos del LIN, se ajustaron los resultados

de las simulaciones y experimentos mediante una recta según la ecuación 21, obteniendo

una estimación del valor de la intensidad de la fuente muy cercano a la estimación de la

actividad neutrónica de la fuente (ver tabla 14).  En dicha recta, el valor estimado de las

cuentas  de  fondo  es  de  0,53  cuentas  por  segundo,  difiriendo  del  valor  calculado

experimentalmente de 0,051 (ver tabla 13). Se fijo el parámetro de cuentas de fondo en la

regresión para observar si se ajustaba mejor la recta, evidentemente, la estimación resultaba

más pobre. Esto es debido a que realmente el efecto de dispersión ahora es considerable, por

lo que realmente estamos ajustando una curva según la ecuación general 19. Adoptando el
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valor experimental de las cuentas por segundo de la radiación de fondo en nuestro modelo y

aislando en la ecuación 19 se obtiene una contribución por el efecto de dispersión de:

Cd (d)
t

=εT (d) ·36789n/s+0,53c /s=εT (d )·36789n/s+
Cb

t
+
C s(d)
t

De dónde,

0,53c /s=
Cb

t
+
C s(d )

t
=0,051c/ s+

C s(d )

t
→

C s(d )

t
=0,53−0,051=0,479cuentass /s

Tabla 14. Resultados de rectas de regresión para condiciones nominales

(T=20ºC y ρ=0.94g/cm3) sin tener en cuenta decaimiento fuente

Puntos Parámetro de
fondo [cuentas/s]

Resultado valor
de intensidad de

fuente [n/s]

Resultado valor
de fondo

[cuentas/s]

Sumatorio de
mínimos

cuadrados

Todos Sin ajustar 36789±128 0,53±0,01 8,85

Todos 0,051 38933±111 --- 582,37

Finalmente, a la vista de los datos, se observa consistencia en los cálculos de eficiencia,

ya  que,  después  de  una  aprendizaje  de  las  condiciones  más  favorables  para  la

experimentación, hemos podido estimar el valor de la fuente mediante las simulaciones con

un error no superior al 1,9% y obtener una recta que representa un modelo físico con una

buena aproximación (ver sumatorio de mínimos cuadrados de la tabla 14).

4.3. Calibración LINrem01

Obtención de la curva de respuesta calibrada por simulaciones MC

Ya se ha explicado como se realizan las simulaciones para la calibración de un detector en

el  apartado  5.1  del  presente  trabajo.  Primeramente,  se  realiza  una  simulación  donde  se

somete el detector a un haz de N neutrones de un espectro de californio-252 [Radev et Al]

en una sección 20x20cm2  que ha de cubrir totalmente el volumen de nuestro detector. El

resultado es un número de detecciones, que usando la fórmula 11 y 16, nos permite obtener

el valor del factor de calibración del dosímetro para ese determinado espectro (ver tabla 15).
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Tabla 15. Respuesta y factor de calibración del LINrem01 para un espectro de
252Cf.

Neutrones
simulados

Neutrones
detectados

Fluencia [cm-2] Respuesta [cm2] Factor de calibración
[pSv]

8901900 92496 22254,75 4,15 ± 0,01 92,6 ± 0,3

En segundo lugar,  debemos conocer  como responde el  dosímetro  ante  las  diferentes

energías del rango de trabajo. Por comodidad, se suelen evaluar las energías para las cuales

los factores de conversión de fluencia a dosis [ICRP116] han sido calculados, dentro del rango

de trabajo establecido. Para ello, usando la segunda tipología de simulación7 irradiando de

forma lateral el dosímetro con un haz de 20x20 cm2, se obtiene la curva mostrada en la figura

4, que muestra la curva de respuesta del LINrem01 calibrada para un espectro de referencia

de californio-252. 

Figura 4: Curva de respuesta del prototipo LINrem01 calibrada para un espectro

de californio-252.

7 Para ver los valores exactos de la curva según la energía mediante el cálculo que muestra la ecuación 17,
ver anexo D dónde se muestran los resultados de las curvas calibradas y obtenidas en el trabajo.
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La  curva  calibrada  para  la  fuente  estandarizada  del  252Cf  presenta  una  gran  sobre

estimación de la curva de factores de conversión de fluencia a dosis del H*(10) en todo el

rango de energías de trabajo desde 0,025 meV hasta 2MeV. El trabajo de diseño conceptual

se centrará en disminuir la respuesta en esta zona para que se asemeje de la mejor forma

posible a la curva del H*(10).

Medidas dosimétricas usando el LINrem01 en el CERN

A su vez, en el CERN, se realizaron distintas medidas para las posiciones experimentales

con un dosímetro comercial, a fin de realizar un primera comparación de la respuesta del

prototipo con la respuesta de un dosímetro extensamente usado en la industria y laboratorios

de investigación como es el modelo LB6411. En la figura 5, se puede observar el ratio de la

respuesta del  LINrem01 con respecto a la  proporcionada por el  equipo LB6411,  según la

fuente que se ha usado y la distancia a la cual se ha medido8.

Figura 5: Ratios de la respuesta del LINrem01 respecto al dosímetro comercial

LB6411 para las medidas realizadas en el CERN.

Como puede observarse en la figura, el ratio entre el valor de las respuestas es muy

cercano a uno, excepto para la medición de los espectros en contacto. El LINrem01 ha sido

calibrados mediante simulaciones MC con un espectro de californio-252, por lo que el valor de

las medidas ante espectros de referencia,  que acostumbran a tener los picos de fluencia

8 Para conocer los datos numéricos obtenidos, ver tabla D.3 del anexo D.
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centrada en la misma región de energías de entre 0,01MeV hasta 10 MeV, es bastante buena.

Recordar que los factores de conversión promedio para las distintas fuentes de calibración de

referencia medidas son muy parecidas (ver tabla 2).

Cuando el dosímetro está en contacto, la medida del LINrem01 se dispara, llegando a

sobrepasar  en  un  factor  dos  la  estimación  del  modelo  LB6411.  Es  posible  que  esta

peculiaridad sea debida a la geometría del LINrem01, cuyas dimensiones son inferiores a las

del dosímetro comercial usado, produciéndose un efecto en el transporte de los neutrones

derivado de como inciden estos en el moderador del dosímetro, ya que hay que tener en

cuenta que la geometría del LB6411 es esférica, y por tanto, tiene una mayor simetría que la

geometría cilíndrica del LINrem01. 

Además, la calibración del LINrem01 se ha realizado para un haz de neutrones paralelos

(idealización de una fuente en el infinito), por lo que a mayores distancias experimentales se

obtendrán mejores valores (los neutrones irradiados se asemejan más a un haz paralelo) que

a distancias cercanas. Como puede verse en la figura 6, para valores suficientemente grandes

de distancia, la eficiencia se establece en un valor casi constante. En la tabla 16 puede verse

el valor de calibración experimental para los distintos valores de distancia medidos para el

LINrem01 según la fórmula (23), corroborando que a mayores distancias, más se parecen

simulaciones y realidad.

NH=
h cf 252∗(10) ·ϕ

M
=

h cf 252∗(10) · I

4 ·Π ·(d+d0)
2· M

(23)

Donde  hcf252*(10)  es  el  coeficiente  de  conversión  medio  de  fluencia  a  dosis  para  el

espectro  de  californio,  de  valor  385  pSv,  I  es  la  actividad  de  la  fuente  de  valor  36236

neutrones/s, d0 es el valor del radio del detector, para el LINrem01 de 9 cm, M es la medida

del detector en cuentas netas/s y d es la distancia de la fuente a la superfície del detector en

cm.
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Figura 6. Respuesta del LINrem01 en función de la distancia

Tabla 16. Valores de los factores de calibración experimentales según la distancia

Distancia [cm] Factor de calibración [pSv]

50 89,41

100 85,24

De estos datos experimentales se puede deducir que cualquier dosímetro calibrado con

un espectro de referencia concreto, puede dar buenos resultados ante la medida de dosis de

dicho espectro aunque su respuesta en energías no se asemeje a los valores de la curva del

H*(10). Hay que tener en cuenta, que si se midiera un espectro comprendido en otro rango de

energías,  seguramente  la  medición  no  sería  la  adecuada,  amenos  que  se  calibrase

especialmente para dicho espectro. 
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5. Optimización respuesta dosimétrica LINrem01

Como se ha visto en el capítulo anterior, la curva de respuesta en energías del LINrem01

calibrada  para  un  espectro  de  californio-252  mediante  simulaciones  MC,  presenta  una

sobrestimación en todo el rango de energías de trabajo hasta 2MeV, dónde sucede todo lo

contrario  y  comienza  a  infravalorar.  Se  necesita  por  tanto  mejorar  la  curva  para que se

aproxime lo máximo posible a la curva del H*(10), es decir, se hace necesario mejorar la

respuesta con el fin de obtener un diseño más competitivo e interesante. Es importante hacer

mención en que la optimización se realiza para haces de neutrones paralelos, se pretende

mejorar la respuesta lateral del dosímetro.

En el proceso de optimización entra en juego la restricción derivada del material existente

en el LIN para una construcción futura del diseño conceptual que se logre obtener. Luego se

trabajó con la geometría del LINrem01 insertando láminas de cadmio con las características

geométricas del cadmio del laboratorio (láminas de cadmio de 0,5 mm de espesor y 2cm de

anchura). 

El cadmio presenta un corte en 0,5 eV, dónde la sección eficaz presenta una acusada

caída.  Se  suele  utilizar  como  material  de  absorción,  pues  interactuá  con  los  neutrones

térmicos mediante una reacción de captura. Luego dependiendo de donde se inserte en el

moderador de polietileno, deberían de poderse observar diferentes resultados.

5.1. Parámetros de estudio y simulaciones

Elección parámetros de estudio y valores

Con el fin de lograr una optimización del LINrem01 para irradiaciones laterales se decidió

estudiar la sensibilidad de la respuesta a ciertos parámetros geométricos. Partiendo de un

cilindro hueco de cadmio alrededor del detector de altura 8 cm (centrado a la altura media

del dosímetro), se variaron los siguientes parámetros:

• Radio (R) : Distancia entre el centro del detector y la cara interna de la lámina de

cadmio [cm].

• Número  de  sectores  (NS):  Número  de  laminas  dispuestas  según  geometría  radial

formando una corona.
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• Porcentaje de cobertura relativo (PC): Es la cantidad de grados que envuelve en total la

corona de láminas de cadmio, NS. [º].

• Número de estructuras (NE): Número de coronas que se repiten a diferentes radios, R.

• Desfase (D): Ángulo relativo de giro de una corona o estructura, NE, respecto a otra en

grados [º].

Tabla 17. Parámetros de las geometrías simuladas según su grupo

Parámetro Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V

NS 1 4 4 12 4

PC 360 240 240 180 240

NE 1 1 2 2 2

D 0 0 0 0 45

Para cada grupo, se realizaron tres geometrías para diferentes valores del parámetro R

mostradas en la tabla 18, por lo que en total se simularon 15 geometrías diferentes9. Cada

geometría recibe el nombre de la siguiente sintaxis:

 LINrem01_G(Número de grupo)_R(valor de la unidad de radios interior mínima)-(valor de la unidad de radios interior máxima)

Tabla 18. Nombres de las distintas geometrías simuladas

Radio interno
[cm]

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V

2,5 o 2,5ci-5,5ce LINremG1_R2-0 LINremG2_R2-0 LINremG3_R2-5 LINremG4_R2-5 LINremG5_R2-5

3,5 o 2,5ci-3,5ce LINremG1_R3-0 LINremG2_R3-0 LINremG3_R2-3 LINremG4_R2-3 LINremG5_R2-3

5,5 o 3,5ci-5,5ce LINremG1_R5-0 LINremG2_R5-0 LINremG3_R3-5 LINremG4_R3-5 LINremG5_R3-5

* ci hace referencia a corona interior y ce a corona exterior.

Descripción de estudios de optimización

Las  geometrías  se  han  organizado  según  grupos,  dentro  de  cada  grupo  se  varía  un

parámetro respecto del grupo anterior, para así poder ver que influencia tienen estos en la

respuesta del dosímetro. Se parte del grupo I, que es la geometría más simple, consistente en

un cilindro hueco de cadmio de espesor 0,5mm y altura 8cm que envuelve el detector, para

diferentes  valores  de  radios  internos,  a  saber:  2,5,  3,5  y  5  cm para  el  LINremG1_R2-0,

9 Para ver imágenes renderizadas de cada geometría consultar el anexo E.
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LINremG1_R3-0 y LINremG1_R5-0, respectivamente. Por tanto, el grupo I nos permite ver la

influencia del parámetro R de forma independiente al resto.

Como  esta  geometría  no  tiene  sentido  de  forma  práctica,  pues  si  envuelves

completamente  el  detector  con  cadmio  lo  estás  blindando  a  los  neutrones  térmicos

(precisamente los que capta el detector), se decide cambiar el porcentaje de cobertura, para

abrir caminos de paso de neutrones en el moderador, llegando al grupo dos. 

El  grupo  II  consiste  en  cuatro  láminas  de  cadmio  de  espesor  0,5mm  dispuestas

simétricamente a 90° entorno al detector, con una apertura de 60° cada una de las láminas,

cubriendo un total de 240° de los 360°. Los radios interiores son de 2,5, 3,5 y 5 cm para el

LINremG2_R2-0, LINremG2_R3-0 y LINremG2_R5-0, respectivamente. 

Para ver la posible influencia del parámetro NE, se diseña el grupo III. Que consiste en la

misma geometría de láminas de cadmio que en el grupo II, pero en vez de haber una única

corona de láminas de cadmio, hay dos, dispuestas a diferentes radios una respecto a la otra,

a saber: 2,5 y 5,5 para el LINremG3_R2-5, 2,5 y 3,5 para el  LINremG3_R2-3 y finalmente, 3,5

y 5,5 para el  LINremG3_R3-5.

Una vez se ha llegado al grupo IV, nos interesamos por el parámetro NS, y lo hacemos

variar  conjuntamente al  parámetro de porcentaje  de cobertura,  creando coronas para las

mismas disposiciones que el grupo III, pero formadas cada una por 12 láminas de cadmio de

30° de obertura cada una, cubriendo un total de 180°. Para los distintos valores de radios

interiores fueron nombradas como  LINremG4_R2-5, 2,5 para 2,5 y 5,5 cm, LINremG4_R2-3

para 2,5 y 3,5 cm y LINremG4_R3-5 para 3,5 y 5,5 cm.

Partiendo nuevamente del grupo III, se cambió por último el valor de D, haciendo rotar las

segunda  corona  (la  exterior  o  más  lejana  del  centro)  45°  respecto  a  la  primera  corona

(interior  o  más  próxima  al  centro).  Por  el  resto,  se  mantuvieron  mismos  parámetros

geométricos,  nombrando las tres últimas geometrías como  LINremG5_R2-5,  2,5 y 5,5 cm,

LINremG5_R2-3  para 2,5 y 3,5 cm y LINremG5_R3-5 para 3,5 y 5,5 cm.
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Descripción de las simulaciones

Debido  a  que  las  simulaciones  conllevan  un  tiempo  de  cálculo  significativo,  se

seleccionaron  las  energías  más  características  del  H*(10)  con  el  fin  de  poder  abarcar  la

simulación  de  todas  las  geometrías  descritas  dentro  de  tiempos  de  cálculo  razonables,

obteniendo  los  siguientes  valores  de  energías   para  cada  intervalo  de  temperatura

neutrónica:

• Rango térmico (2 puntos):  1·10-9  MeV y 1·10-7 MeV. Ocupa 3 décadas del  rango de

energías de trabajo.

• Rango epidérmico (2 puntos): 1·10-5 MeV y 1·10-2 MeV. Ocupa 4 décadas del rango de

energías de trabajo.

• Rango neutrones rápidos (14 puntos): 5·10-2  MeV, 1·10-1 MeV, 2·10-1 MeV, 5·10-1 MeV,

7·10-1 MeV, 1 MeV, 3 MeV, 5 MeV, 8 MeV, 10 MeV, 12 MeV, 14 MeV, 16 MeV y 19,95

MeV. Ocupa 3 décadas del rango de energías de trabajo.

El procedimiento para obtener la curva de respuesta de cada una de ellas es exactamente

el mismo que el llevado a cabo para el LINrem01, se permitió prescindir de la restricción de

precisión,  pues  el  objetivo  de  este  apartado  es  visualizar  cambios  pronunciados  en  las

tendencias de las curvas, minimizando el tiempo entre simulaciones.

5.2. Análisis de simulaciones y obtención del dosímetro optimizado

Método de selección de la geometría óptima

Para escoger la geometría que mejorase la respuesta, se realizo un cálculo de mínimos

cuadrados respecto a la  curva del  H*(10) para cada una de las  curvas calibradas con el

espectro de la fuente de Cf-252 especificada en el apartado 4.1, en  cada uno de los rangos

de temperatura neutrónica indicados en el apartado introductorio, a saber:

• Neutrones térmicos: De 0eV a 1eV

• Neutrones epitérmicos: De 1eV a 10KeV

• Neutrones rápidos: De 10KeV a 20MeV

• Rango completo de energías estudiado: De 0eV a 20MeV
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Como se puede observar en las figuras 7, 8, 9 y 10. Para el rango térmico se presenta la

mayor  variabilidad  en  cuanto  a  aproximación  al  H*(10),  este  hecho  es  debido  a  que  el

dosímetro ha sido calibrado con una fuente de Cf-252, que emite neutrones rápidos, como

puede observarse, en la región de neutrones rápidos las diferencias no son tan importantes.

De las figuras 7 a 10 se deduce lo siguiente:

• Radio: Estudiando el grupo I,  el parámetro R tiene una importancia capital,  ya que

cuanto menor es su valor (más cerca se encuentre la lamina cilíndrica de cadmio del

detector) mejor se aproxima la respuesta, independientemente del rango de energía

que estudiemos. Debido a que su porcentaje de cobertura es de 360°, en el rango

térmico  el  cadmio  efectúa  su  función  de  blindaje,  impidiendo  ver  al  detector  los

neutrones, de ahí que su aproximación para este rango de energías sea la peor de

todos los grupos.

• Porcentaje de cobertura: Como puede observarse al comparar los resultados del grupo

II en relación con los del grupo I,  disminuir el porcentaje de cobertura hace que la

respuesta se aproxime peor para los rangos epitérmicos y de neutrones rápidos. En

cambio,  en  el  rango  de  energías  térmico,  al  no  blindar  parte  del  detector  a  los

neutrones térmicos permite realizar más cuentas y estimar mucho mejor la respuesta

en éste rango. Al disminuir el porcentaje de cobertura, la influencia del parámetro R

cambia, siendo de un valor óptimo entorno a 3cm de diámetro para los rangos de

energías epitérmicos y rápidos. En cuanto al rango térmico, es preferible que sea más

grande, esto tiene sentido al pensar que para un mismo valor de fluencia, la superficie

que deja el cadmio al  paso de neutrones es mucho mayor cuánto más alejado del

detector está, siempre que el porcentaje de cobertura sea el mismo.

• Numero  de  estructuras:  Al  estudiar  los  resultados  del  grupo III  puede verse  como

afecta  la  variación  de  este  parámetro  a  la  respuesta.  Al  introducir  una  segunda

estructura, se mejora sensiblemente la respuesta con respecto al grupo II en los rangos

de energía de neutrones epitérmicos y rápidos. En el rango de energías térmicos es

preferible que las estructuras se encuentren más cercanas entre sí  y próximas del

detector, por contra, en los rangos de energías de neutrones epitérmicos y rápidos no

parece ser un hecho significativo.
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• Números de sectores: El grupo IV permite deducir como influye el factor de sectores en

la respuesta del detector, no mostrando cambios significativos a los comentados del

grupo III,  salvo por estimar por lo  general  en peor mesura que éste último grupo,

debido principalmente a que el factor de cobertura del grupo IV es menor que el del

grupo III y como hemos podido ver, ésto hace empeorar la respuesta.

• Desfase:  Observando  el  grupo  V,  se  deduce  que  este  parámetro  tiene  un  efecto

importante  en  el  transporte  de  los  neutrones.  Primeramente,  al  estar  una  corona

desfasada respecto de la otra,  se acaba cubriendo un total  de 360° alrededor del

detector, pero al no ser totalmente cerrada la estructura, se estima mucho mejor en la

región  de  neutrones  térmicos  en  comparación  con  el  grupo  I.  En  las  regiones  de

neutrones epitérmicos y rápidos, por el mismo hecho de que al desfasar se obtiene un

porcentaje de cobertura total, se acaba mejorando la respuesta sustancialmente en

comparación  con  todo  el  resto  de  grupo,  a  excepción  del  I.  Además,  cuanto  más

próximas entre sí y cercanas del detector se encuentran las láminas de las dos coronas

se obtiene una mejor estimación de la curva del H*(10).

Figura 7. Gráfico de residuos de las diferentes geometrías con respecto a la

curva del H*(10) para el rango completo de energías.
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Figura 8. Gráfico de residuos de las diferentes geometrías con respecto a la

curva del H*(10) para el rango de neutrones térmicos.

Figura 9. Gráfico de residuos de las diferentes geometrías con respecto a la curva

del H*(10) para el rango de neutrones epitérmicos.
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Figura 10. Gráfico de residuos de las diferentes geometrías con respecto a la

curva del H*(10) para el rango de neutrones rápidos.

Por todo lo expresado en los cinco puntos anteriores,  se decide escoger la geometría

LINremG5_R2-3 como la que ofrece mejor respuesta con respecto a la curva del H*(10), y a

esta geometría, se adaptarán las láminas existentes en el laboratorio intentando conservar de

la mejor manera los parámetro del LINremG5_R2-3. De esta manera, la geometría definitiva

con las restricciones geométricas del  material  disponible en el  laboratorio será según los

parámetros  descritos  en  la  tabla  19,  a  la  que se  añadirán  tapas  de  cadmio en la  parte

superior e inferior de las coronas de cadmio, ya que sino variaría demasiado la respuesta si se

realizan mediciones por la base inferior del dosímetro. Esta geometría recibirá el nombre de

LINrem01_A1.

Finalmente, una vez se define la geometría del diseño conceptual final, se realizan los

cálculos para la obtención de su repuesta calibrada, esta vez, para todas las energías del

H*(10)  definidas  en el  rango de trabajo.  En  la  figura  11 se puede observar  la  curva del

LINrem01_A1 comparada con la curva del prototipo inicial LINrem01, la de la geometría de

partida LINremG5_R2-3 y la curva del H*(10).
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Tabla 19. Parámetros geométricos de la geometría definitiva

Parámetro Valor Descripción

Número de coronas 2
Cada corona está formada por 4

láminas de cadmio separadas 90°
entre sí

Número de láminas por corona 4 ---

Altura de láminas 8 cm

Centradas a la altura media del
dosímetro, es decir, 4cm hacia
arriba y abajo a partir de 7cm

desde la base inferior del detector

Espesor láminas y tapas 0,05 cm ---

Radio interior primera corona 2,5 cm ---

Radio interno segunda corona 3,5 cm ---

Anchura láminas primera corona 2cm por lámina Al ser de 2cm de diámetro cada
lámina cubre un total de 45,8 °

Anchura láminas segunda corona 4cm por lámina
Al ser de 4cm de diámetro cada
lámina cubre un total de 65,5 °

Radio interno y externo tapa
superior

3,55 y 1,27 cm

Se deja un hueco en la tapa
superior suficiente para que pueda
entrar el detector en el hueco de

polietileno central

Radio externo tapa inferior 3,55 cm
Se cierra completamente por la

parte inferior

Como puede observarse en la figura 10, al restringir la geometría del LINremG5_R2-3 a las

dimensiones del cadmio existente en el departamento no cambia la respuesta del dosímetro,

ya que se ha intentado mantener las proporciones de cobertura y los radios de las coronas. La

respuesta del LINrem01 ha sido notablemente mejorada en el rango de neutrones térmicos y

epitérmicos, así como al principio del tramo de neutrones rápidos.

El peso total del equipo es de 3,5 Kg, al cual se le ha de sumar el peso de la posterior

electrónica que procese los conteos obtenidos en el detector, en cuyo caso, el dosímetro no

excedería los 4,5Kg. Por lo que se ha obtenido un equipo con una buena respuesta, que en

comparación con los pesos de los dosímetros comerciales mostrados en la tabla 3 es de

media 2,6 veces más liviano trabajando, en la mayoría de casos, en un intervalo de energías

similar.
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Figura 10. Curva de respuesta del LINrem01_A1 calibrada para un espectro de

californio 252. 

Estudio de isotropía de la geometría definitiva

Es de interés analizar como es la respuesta del LINrem01_A1 en función de dónde proceda

la  radiación,  es  decir,  si  su  respuesta  es  isótropa  y  se  comporta  de  igual  manera  para

cualquier ángulo de incidencia de la radiación. La norma UNE-EN 61005 establece ciertos

límites  de  variación  de  la  respuesta,  al  tratarse  de  un  diseño conceptual,  no  se  pueden

realizar los cálculos experimentales para observar si se cumple la totalidad de la normativa,

pero si se puede realizar para el siguiente punto:

• En  el  apartado  6.4  se  indica  que  la  variación  de  la  indicación  con  el  ángulo  de

incidencia de la radiación no debe exceder en un ±25%. 

Para comprobar si se cumple esta especificación, se realizan dos simulaciones para los

casos  en  los  que  la  geometría  podría  presentar  una  respuesta  totalmente  diferente.  El

primero es girando el detector 45° entorno a su eje de simetría, de modo que si antes la

radiación tenia centrada una lámina externa, ahora sea la interna la que esté centrada con el
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haz paralelo. La segunda consiste en voltear 90° el detector, de forma que la radiación incida

por la base inferior del detector, viendo como se comporta cuando interactúa principalmente

con  la  tapa  inferior.  En  la  figura  13  se  puede  ver  la  respuesta  para  ambos  casos  en

comparación con la disposición de referencia.

Figura 12. De izquiera a derecha, dosímetro sometido a un haz paralelo y lateral

(0° o 45°) y a un haz paralelo por la base inferior.

Figura 13. Gráfica del análisis de la isotropía de la respuesta del LINrem01_A1
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Como podemos observar, al rotar la geometría entorno a su eje de referencia 45° no se

aprecian cambios en la respuesta, no llegando a obtener una variación mediante el método

de los residuos mayor al 3%, cumpliendo así el requisito de que la variabilidad en la respuesta

sea inferior a  ±25%. En cambio, cuando se irradia por la base inferior no se cumple este

requisito, aún así, la norma hace mención a que se entiende que no se consiga una respuesta

completamente isótropa en 4Π. La región de térmicos y epitérmicos de la respuesta por la

base inferior debería de ser estudiada en futuras modificaciones de las tapas para lograr

cumplir este requisito.

Tabla 20. Variación en la respuesta según el intervalo de estudio para el estudio

de la isotropía de la respuesta.

Intervalo Diferencia relativa con
residuos de 0° [%]

Diferencia relativa con
residuos de 0° [%]

Neutrones térmicos -1,16 25,67

Neutrones epitérmicos -2,13 711,54

Neutrones rápidos 0,77 29,38

Rango total 0,73 37,4

Concluimos así que el detector cumple el apartado 6.4 de la normativa UNE-EN 61005

para toda su simetría radial,  pero que futuras mejoras tendrán que ser introducidas para

lograr mejorar la respuesta entre las energías de 0eV hasta 10 KeV para radiaciones por la

base inferior.

5.3. Resultados de aplicaciones reales

Para ver si la geometría obtenida permite obtener buenos resultados en el mundo real, se

buscaron posibles aplicaciones comerciales  con el  fin de observar cual ha sido la mejora

introducida  desde  el  prototipo  inicial  y  realizar  una  comparativa  con  los  dosímetros

comerciales existentes en el mercado. En el apartado 3.1 ya se hizo mención a las posibles

aplicaciones encontradas para validar el diseño en un entorno de trabajo. Ambas consisten en

un espectro de neutrones con un pico en el rango de energías térmicas. Primero, se analizará

el comportamiento del diseño conceptual desarrollado frente a los espectros obtenidos de una

central nuclear y, posteriormente, se realizará el mismo análisis para otra posible aplicación

correspondiente a un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos.
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Centrales con reactores nucleares

Una aplicación muy común en protección radiológica de neutrones es el control de la tasa

de dosis equivalente en las zonas de trabajo de los operarios en centrales nucleares. Para

realizar este estudio se obtuvieron espectros de la planta nuclear de Wolsong, en Corea10

medidos  con  esferas  de  bonner.  En  dicho  artículo  los  autores  realizan  medidas  con  el

dosímetro  comercial  LB6411  así  como  cálculos  con  las  respuestas  del  Studvick  2202D,

Eberline NRD y el LEAKE remmeter. Éstos resultados se usarán para comparar la respuesta

del LINrem01_A1 con la de los equipos comerciales, así como para validar la consistencia de

los cálculos mediante las herramientas desarrolladas. 

Los espectros de 8 zonas de trabajo (3 en la cuarta planta y 6 en la quinta planta) se

obtienen mediante digitalización de las gráficas del artículo. En la tabla 21 pueden verse la

comparativa de los valores del artículo con los calculados por medio de las herramientas

desarrolladas en este proyecto. Como puede observarse, para la digitalización realizada no se

comete un error mayor al 2% tomando como validos los datos del artículo. 

Tabla 21. Comparativa de resultados del artículo con los calculados mediante

las herramientas desarrolladas.

Zona
H*(10) [μSv/h]

Artículo Calculado Error [%]

4A 52,5 52,7 0,4

4B 3,2 3,2 0

4C 125 124,8 -0,2

5A 43,4 42,8 -1,4

5B 88,4 87,9 -0,6

5C 115 113,2 -1,6

5D 99,1 99,6 0,5

5E 110 109,7 -0,3

5F 85,1 84 -1,3

10Los espectros fueron obtenidos del artículo [PARK], para ver las posiciones exactas de las medidas de

los espectros consultar el anexo A.
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En la figura 14 puede observarse el resultado de convolucionar la respuesta del diseño

conceptual  con  los  espectros  de  las  instalaciones  así  como  el  resto  de  dosímetros  y  el

LINrem01. Se grafica la linea de dosis real, pudiendo visualizar que equipos sobrestiman los

valores reales (quedan por encima de la recta) y cuales subestiman los valores del H*(10)

(quedan por debajo).

Figura 14. Respuesta de los distintos dosímetros comerciales y del LINrem01_A1

ante los espectros de la planta de Wolsong

La  respuesta  estimada  del  LINrem01_A1  calibrada  con  el  espectro  de  californio-252

sobrestima de media en un factor de tres medios la tasa de dosis real. Teniendo en cuenta los

margenes de tolerancia de dosimetría, que en la norma UNE-EN 61005  [UNE-61005] indica

que la estimación debe de estar comprendida en  ±50% el valor de dosis real, el resultado
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permite ver que el dosímetro diseñado podría tener una funcionalidad en entornos de trabajo

comunes.

A la vista de los resultados para la respuesta calibrada, se decidió realizar una segunda

calibración con el  espectro D02  252Cf que tiene su pico centrado en energías  en el  rango

térmico-epitérmico (entorno a 1eV) con la intención de visualizar un posible mejora. Como

puede verse, el LINrem01_A1 mejora considerablemente la estimación de dosis del prototipo

LINrem01, mejorando inclusive la respuesta de los detectores LEAKE y Eberline. Al calibrar

con el espectro de  D02 252Cf se obtiene una mejora de la respuesta en un factor de cuatro

quintos respecto a la tasa estimada con la calibración de 252Cf. Por tanto, una calibración con

el espectro de  D02  252Cf permitiría obtener mejores resultados con espectros de energías

térmicas y epitérmicas. En la tabla 22 pueden verse los factores de calibración del LINrem01

y LINrem01_A1 para los dos espectros de referencia usados.

Tabla 22. Factores de calibración del LINrem01 y LINrem01_A1 según el espectro

de referencia usado calculado con las herramientas desarrolladas.

Dosímetro
Factor de calibración [pSv]

252Cf D02 252Cf

LINrem01 92,6 45,2

LINrem01_A1 310,4 243,3

En la figura 15 puede observarse la respuesta de los distintos dosímetros comerciales en

comparación con el prototipo inicial y el diseño conceptual final de el presente trabajo. Como

puede observarse, el LINrem01 está totalmente fuera de juego, con una curva que sobrestima

el H*(10) en todo el rango de trabajo, no obstante, recordemos que calibrado para una fuente

de neutrones rápidos como el californio-252 permite obtener mediciones de tasas próximas a

la que ofrecen otros equipos disimétricos, siempre y cuando, la distancia de medición supere

un valor mínimo para el cual los efectos direccionales de la radiación no tiene efecto.
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Figura 15. Curva de respuesta de los dosímetros usados en el cálculo junto con

el prototipo LINrem01 y el diseño conceptual final LINrem01_A1
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temporal en los almacenes temporales individualizados (ATI). 

En España existen tres ATI actualmente. Uno en la central de Trillo, otro en la central

nuclear José Cabrera (en desmantelamiento) y uno más en la central de Ascó. En el artículo

citado en el apartado 4.1, se extrajeron espectros de neutrones medidos mediante esferas de

bonner en el  ATI  de Trillo  para residuos fríos (tanques con residuos radiactivo antiguo) y

1E-9 1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 1E-2 1E-1 1E+0 1E+1
0

100

200

300

400

500

600

Comparativa con dosimetros comerciales

LINrem01_A1 Eberline-Hankins ICRP74

Berthold LB6411 Studsvick 2202D LINrem01

Energia [MeV]

R
e

sp
u

e
st

a
 [u

S
v·

cm
2

]



Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---60---

residuos calientes (tanques con residuos radiactivos recientes),  así  como valores de dosis

medidos con el dosímetro comercial LB6411.

Los espectros se encontraban en forma de histograma graficado, por lo que se tuvo que

realizar una digitalización de imagen considerando un punto el valor de energía y fluencia

medio de cada intervalo discreto.  Tras  procesarlos con las  herramientas desarrolladas,  se

convolucionaron los espectros para residuos calientes y fríos con la curva del H*(10), la curva

de  respuesta  del  dosímetro  comercial  LB6411,  el  prototipo  inicial  LINrem01  y  el  diseño

conceptual final.

En la tabla 23 pueden verse la comparativa de los valores del artículo con los calculados.

Como puede observarse, para la digitalización realizada no se comete un error mayor al 8%

tomando como validos  los  datos  del  artículo.  Este  error  es  debido  a  la  extracción  de  la

información que se presentaba en forma de histograma para escala de energías logarítmica,

lo que introduce un error al estimar valores medios de los bines más elevada que en el caso

anterior.

Tabla 23. Comparativa de resultados del artículo con los calculados mediante

las herramientas desarrolladas.

Zona
H*(10) [μSv/h]

Artículo Calculado Error [%]

Tanques calientes 147 159 8

Tanques fríos 78 83 6,4

En la figura 16 puede observarse el resultado de convolucionar la respuesta del diseño

conceptual con los espectros de las instalaciones así  como el  LB6411 y el  LINrem01. Los

resultados son iguales a los obtenidos en el apartado anterior.
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Figura 16. Respuesta de los distintos dosímetros comerciales y del LINrem01_A1

ante los espectros del ATI de Trillo
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6. Planificación, coste e impacto medioambiental del 

proyecto

6.1. Planificación del proyecto

El  proyecto  se  encaró  subdividiéndolo  en  ocho  trabajos  principales  que  formarían  la

columna vertebral del progreso del proyecto. Se disponía de un total de 26 semanas desde

que se inició el estudio el día 13 de Febrero de 2018 hasta su finalización el 21 de Junio de

2018, por lo que a cada tarea se le asigno un tiempo recomendado de ejecución con el fin de

lograr  cerrar  el  trabajo  a  tiempo.  A  continuación  se  enuncian  las  tareas  por  orden  de

planteamiento y el tiempo que se dedicó:

• Estudio  de  física  básica  (Tarea  1):  Lectura  y  entendimiento  de  los  fundamentos

científicos básicos de la física nuclear.

• Lecturas sobre dosimetría (Tarea 2): Lectura y entendimiento del funcionamiento de los

dosímetros, lecturas de las normativas existentes, así como de las recomendaciones de

los organismos regularizadores (ICRU e ICRP).

• Desarrollo de herramientas y compilación de información (Tarea 3): Diseño del código

que permita realizar las operaciones matemáticas de análisis de datos encontrados de

forma rápida y eficiente, así como recopilación de curvas de respuestas y espectros de

neutrones de interés para el proyecto.

• Estudio LINrem01 y validación del  código de simulación (Tarea 4):  Obtención de la

respuesta  calibrada  del  prototipo  preliminar  LINrem01  y  validación  del  código  de

simulación mediante un modelo experimental.

• Optimización  LINrem01  (Tarea  5):  Obtención  de  una  geometría  que  mejore

sustancialmente  la  respuesta  del  LINrem01  usando  el  cadmio  disponible  en  el

laboratorio y usando las simulaciones como motor de cálculo del proceso.

• Estudio  de  la  respuesta  del  diseño final  (Tarea 6):  Observar  como se comporta  el

diseño conceptual final en relación con el prototipo inicial y estudiar su isotropía.
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• Aplicaciones  y  comparativas  del  diseño  final  (Tarea  7):  Resultados  de  posibles

aplicaciones comerciales  del  diseño conceptual  desarrollado y comparación con las

respuestas de los distintos dosímetros comerciales existentes en el mercado, así como

de sus prestaciones.

• Escritura de la memoria (Tarea 8): Concepción y realización de este documento.

En la figura 17, se puede observar el diagrama de Gantt con la ejecución de las distintas

fases y trabajos del proyecto, así como en la figura 18 se puede observar el porcentaje del

tiempo que se ha dedicado a cada faena con respecto del tiempo total de realización del

proyecto.

Figura 17. Diagrama de Gantt dónde se pueden observar las tareas realizadas a

lo largo del proyecto.
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Figura 18. Diagrama de tiempos dedicanos a cada tarea respecto del tiempo

total del proyecto.

6.2. Coste e impacto medioambiental del proyecto

Coste del proyecto

Para el cálculo del coste del proyecto se tendrá en cuenta el computo del total de horas

trabajas promedio. Según la normativa de de la ETSEIB para la realización de proyectos de

final de grado el tiempo medio de dedicación al trabajo es de 360 horas.

El proyecto comenzó en 13 de Febrero de 2018 y finalizó el 21 de Junio de 2018. Un total

de 26 semanas conforman el período de ejecución del proyecto, de las cuales descontando

días festivos y fines de semana quedan un total de 123 días laborables, con un promedio de

horas de dedicación diaria de 3 horas. El computo total de horas dedicadas del proyectista

asciende a 369 horas. 
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Según la disposición 2824 del BOE núm. 52 de 2018 [BOE num.52] dónde se presentan las

tablas  salariales  de  2018,  el  sueldo  base  estipulado  para  un  titulado  superior  es  de  6,3

€/hora11. Luego el coste total del proyecto sumando incorporando los gastos de transporte

asciende a un total de:

Concepto

Horas trabajadas 6,3 €/hora……….. ….….… x ………... .…..369 horas…... …………..2324,7€

Transporte 200 €/Tjove……… ….….… x ………... ….….2 Tjove…….. ……………….400€

Total……………… …………2724,7€

Impacto medioambiental del proyecto

El presente trabajo no tubo ningún impacto medioambiental derivado de su ejecución. En

los siguientes puntos se explica como se realizaron las principales actividades teniendo en

cuenta siempre dicho aspecto.

• Los experimentos fueron realizados según las indicaciones de la normativa ISO 8529 y

UNE-EN 61005. 

• El  presente  trabajo  no  fue  impreso  para  su  entrega,  prefiriéndose  realizar  dicha

entrega de forma electrónica.

• Ningún tipo de residuo radiactivo fue generado en el proceso de experimentación y las

fuentes  usadas  fueron  de  nuevo  custodiadas  en  sus  lugares  de  origen  una  vez

finalizada su funcionalidad en el presente trabajo.

• Las  actividades  experimentales  desarrolladas  en  el  contexto  de  este  proyecto

cumplieron  con  los  procedimientos  y  normas  de  seguridad  establecidas  por  las

autoridades competentes.

11 El salario base de un titulado superior es de 1521,66 €. Suponiendo un percepción durante un periodo de 
30 días laborables con una jornada media de 8 horas diaria se obtiene el pago de 6,3 €/hora.
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7. Conclusiones y trabajo a futuro

A lo largo de este trabajo se ha mostrado como se caracteriza y optimiza el prototipo

inicial de dosímetro de área LINrem01. Primeramente, se ha realizado una recopilación de

información de curvas de respuestas y espectros de referencia que han servido para evaluar

el diseño conceptual final y el prototipo inicial en entornos de trabajo. 

Posteriormente,  se  han  analizado  los  datos  de  la  experimentación  que  permiten

caracterizar  el  prototipo  inicial  y  validar  los  cálculos  que  se  han  obtenido  mediante

simulaciones Monte Carlo. Durante el proceso se ha calibrado el equipo por dos vías, una

mediante simulaciones y otra de forma experimental, además, se han hecho mediciones para

ver como se comporta.

Finalmente se ha realizado un proceso de optimización, que ha consistido en mejorar la

curva de respuesta del prototipo inicial para irradiaciones laterales en bajas energías. Una vez

se ha obtenido la geometría que optimiza la respuesta, se ha estudiado su isotropía, se ha

calibrado  para  una  fuente  de  252Cf y  se  ha  realizado  una  comparación  con  dosímetros

comerciales, así como con el prototipo inicial, en posibles entornos de trabajo.

En  la  experimentación  en  el  laboratorio  de  instrumentación  nuclear  (LIN)  se  ha

comprobado que con las  fuentes  existentes no se obtienen buenos resultados al  realizar

calibraciones ni caracterizaciones de la respuesta dosimétrica del equipo. Por una parte, la

intensidad  de  la  fuente  existente  es  demasiado  pequeña,  la  instrumentación  para  el

posicionamiento de la fuente a distancias cortas del detector necesita ser perfeccionado, con

la intención de disminuir los errores de posición y un estudio de la radiación de fondo debería

ser llevado a cabo para futuras experimentaciones exitosas.

Una vez se han realizado las nuevas mediciones con una fuente más intensa en el CERN,

se ha conseguido estimar de forma muy aproximada el  valor  calculado de emisión de la

fuente,  por  lo  que  los  cálculos  realizados  mediante  el  código  Monte  Carlo  han  quedado

validados. A su vez, con dichas mediciones se ha podido calibrar de forma experimental el

prototipo  inicial,  viendo  que  para  distancias  suficientemente  grandes,  los  factores  de

calibración mediante simulaciones y experimentales son bastante próximos, por lo que se

desaconsejaría realizar medidas cercanas a fuentes sin calibrar el aparato antes para esas

distancias.
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También se ha podido observar que las estimaciones de dosis ambiental  del prototipo

inicial comparadas con las de un dosímetro comercial ampliamente usado en radioprotección

no difieren mucho,  siempre  y  cuando se midan espectros  en el  rango de energías  de la

calibración y se tenga en cuenta que para distancias pequeñas se producen efectos en el

transporte de neutrones que evitan poder estimar de forma adecuada la dosis ambiental.

En  el  campo de  la  optimización  se  ha podido observar  como afectan  los  parámetros

geométricos  definidos  cuando  se  realizan  inserciones  de  cadmio  en  la  geometría  de

polietileno para la respuesta lateral del dosímetro a bajas energías (inferiores a 10 MeV). El

tener  más  de  una  corona  de  cadmio  permite  mejorar  sustancialmente  la  respuesta.  La

distancia entre dichas coronas no ha de ser excesiva para que no se pierda la mejora en la

respuesta.  Cuanto  más  cercanas  al  detector  están  las  coronas  se  obtiene  una  mejor

aproximación  de la  curva del  H*(10)  y  finalmente,  al  disminuir  el  factor  de  cobertura  se

mejora la respuesta en la región de neutrones térmicos a cambio de empeorarla en las otras

regiones de trabajo. El desfasar una corona respecto a la otra permite equilibrar la mejora

entre los rangos de energías térmicos, epitérmicos y rápidos.

En  definitiva,  tras  el  proceso  de  optimización,  se  ha  conseguido  obtener  un  diseño

conceptual funcional como ha quedado validado en los ejemplos de aplicaciones, que mejora

la portabilidad y volumen de los dosímetros existentes. Queda abierta la optimización de la

respuesta  en  4Π del  dosímetro,  ya  que  cuando  se  ha  irradiado  por  la  base  inferior,  la

respuesta obtenida difiere de la respuesta lateral.

Finalmente,  se  recomienda  el  uso  de  campos  de  entornos  de  trabajo  simulados  de

referencia  según  la  normativa  ISO  12789  para  la  correcta  estimación  de  dosis  frente  a

espectros  en  el  rango  de  energías  térmicas.  También  se  recomienda,  para  obtener  una

respuesta que presente una mejor estimación de la dosis independientemente del intervalo

de  energías,  calibrar  con  un  espectro  que se  encuentre  entre  10 -7  MeV  y 10-2  MeV,  por

ejemplo,  una calibración simulada con el  espectro 1 de la tabla A.6 de la normativa ISO

12789-1.
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Anexo A

Espectros de aplicaciones reales y curvas de respuesta

Medidas con esferas de bonner en la planta nuclear de Wolsong

Las medidas de los espectros fueron realizadas en la planta cuarta y quinta de la planta

nuclear de Wolsong (Corea), en las zonas que se indican en la figura 14.

Figura A.1. Zonas de la planta nuclear de Wolsong dónde se realizaron las

mediciones de los espectros
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Figura A.2. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 4A.

Obtenido mediante digitalización de imagen.

Figura A.3. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 4B.

Obtenido mediante digitalización de imagen.
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Figura A.4. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 4C.

Obtenido mediante digitalización de imagen.

Figura A.5. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 5A.

Obtenido mediante digitalización de imagen.
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Figura A.6. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 5B.

Obtenido mediante digitalización de imagen.

Figura A.7. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 5C.

Obtenido mediante digitalización de imagen.
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Figura A.8. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 5D.

Obtenido mediante digitalización de imagen.

Figura A.9. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 5E.

Obtenido mediante digitalización de imagen.
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Figura A.10. Espectro medido en la planta nuclear de Wolsong en la posición 5F.

Obtenido mediante digitalización de imagen.

Medidas con esferas de bonner en el cementerio nuclear de Trillo

En la zona de residuos de material radiactivo de la central de Trillo (España), se realizaron

diferentes  medidas  con  esferas  de  bonner  y  con  un  dosímetro  comercial  (LB6411).  A

continuación  se  muestra  el  mapa  de  las  medidas  que  fueron  realizadas,  así  como  los

espectros obtenidos en las posiciones que nos interesan especificadas en el apartado 4 del

presente trabajo.

1E-9 1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 1E-2 1E-1 1E+0 1E+1
1E-8

1E-6

1E-4

1E-2

1E+0

1E+2

1E+4

Espectro posición 5F

Energía [MeV]

F
lu

e
n

ci
a

 [c
m

-2
]



Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---77---

Figura A.11. Mapa de mediciones realizadas en el emplazamiento.

Figura A.12. Espectro obtenido con esferas de bonner en la fuente original, situado

entre cuatro tanques de residuos antiguos. Obtenido mediante digitalización de

imagen.
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Figura A.13. Espectro obtenido con esferas de bonner en la fuente original,

situado entre cuatro tanques de residuos recientes. Obtenido mediante

digitalización de imagen.
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Anexo B

Códigos desarrollados para el análisis de datos

Rutina de interpolación cúbica (Python3)

#Interpola (interpolación cúbica) la función para obtener una cantidad de valores cuasi-continuos de
ésta

#dx=incremento de la función
#d*9=número de subdivisiones que tendrá cada década del las abscisas
#xy=lista con valores de abscisa y ordenada de la función, respectivamente
#x=valor x de la función interpolada
#y= valor y de la función interpolada
#ly=lista con todos los valores de ordenadas de la función a interpolar
#lx=lista con todos los valores de abcisas de la función a interpolar
#ly_int=lista de valores de ordenadas interpolados
#lx_int=lista de valores de abscisas calculados según dx
#i=contador para iterar

import math
def Interpolationc(Archivo,x_inicial):

#Paso1:Leer archivo de entrada de datos (Un txt con las abscisas y ordenadas en columnas separadas) y
obtener ambas listas ly,lx e inicializar i

f = open(Archivo,'r')
g = open(Archivo+'_intc','w')
lx=[]
ly=[]
lx_int=[]
ly_int=[]
d=100
l1=str(f.readline())
xystr=str(f.readline())
while xystr != "\n":

xy=xystr.split(" ")
xy[1].replace("\n","")
lx.append(float(xy[0]))
ly.append(float(xy[1]))
xystr=f.readline()

i=0
print("generando nuevo documento…")

#Paso2:Obtener el primer valor de interpolación

x=x_inicial
y=ly[i]
x0=x_inicial
y0=ly[i]
x1=lx[i+1] 
y1=ly[i+1] 
x2=lx[i+2]
y2=ly[i+2]
x3=lx[i+3]
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y3=ly[i+3]
dx=10**int(math.log10(x0/(d*10-1)))

#Paso3:Interpola todos los datos y los guardar en las listas lx_int y ly_int

lx_int.append(x)
ly_int.append(ly[i])
while x < lx[-1]:

if x < lx[i+1]:
if y1 == 0.0 and y2 == 0.0:

y=0.0
x=round(x+dx,abs(int(math.log10(dx))))
lx_int.append(x)
ly_int.append(y)
if x/dx > d*10:

dx=10**int(math.log10(x/(d*10-1)))
else:

pass
elif y2 == 0.0 and y3 == 0.0:

y=0.0
x=round(x+dx,abs(int(math.log10(dx))))
lx_int.append(x)
ly_int.append(y)
if x/dx > d*10:

dx=10**int(math.log10(x/(d*10-1)))
else: 

pass
else:

a0=(x-x1)*(x-x2)*(x-x3)/((x0-x1)*(x0-x2)*(x0-x3))
a1=(x-x0)*(x-x2)*(x-x3)/((x1-x0)*(x1-x2)*(x1-x3))
a2=(x-x0)*(x-x1)*(x-x3)/((x2-x0)*(x2-x1)*(x2-x3))
a3=(x-x0)*(x-x1)*(x-x2)/((x3-x0)*(x3-x1)*(x3-x2))
y=y0*a0+y1*a1+y2*a2+a3*y3
x=round(x+dx,abs(int(math.log10(dx))))
lx_int.append(x)
ly_int.append(y)
if x/dx > d*10:

dx=10**int(math.log10(x/(d*10-1)))
else: 

pass
else:

i=i+1
if i < len(ly)-2:

x0=lx[i-1]
y0=ly[i-1]
x1=lx[i] 
y1=ly[i] 
x2=lx[i+1]
y2=ly[i+1]
x3=lx[i+2]
y3=ly[i+2]

else:
pass

print("...all ready finished…")

#Paso4:Generar archivo de salida con los datos escritos

i=0
g.write(l1)
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while i < len(lx_int):
g.write(str(lx_int[i])+'\t'+str(ly_int[i])+'\n')
i=i+1

g.write('\n')
f.close()
g.close()
print("finished")

Rutina de convolución de funciones (Python3)

#Permite convolucionar dos funciones y obtener la el valor promedio de la primera, el valor de la integral
(mediante método de trapecios) de la función convolucionada y ña división de ambos resultados. 

#e.g. si el primer archivo es un espectro y el segundo la curva del H*(10), se obtiene el valor de fluencia
promedio del espectro, el valor de la integral de la función convolucionada y la división de este valor con la
fluencia, es decir, el factor de conversión promedio de fluencia a dosis equivalente, en el caso del Cf252 sería
385

#Se recomienda hacer especial atención a las unidades que se introducen en los archivos

import math
def Convolucion(Archivo1,Archivo2,x_inicial):

#Inicialicación de variables y generación de listas con datos de los archivos

f1= open(Archivo1,'r')
f2= open(Archivo2,'r')
g= open('Convolucion','w')
la1=[]
la2=[]
lc=[]
integral=0.0
fluence=0.0
i=0
ea=0.0
vaf=0.0
vai=0.0
l1_1=str(f1.readline())
l1_2=str(f2.readline())
v1=str(f1.readline())
v2=str(f2.readline())

while v1 != "\n":
xy1=v1.split("\t")
xy1[1].replace("\n","")
la1.append(xy1)
v1=f1.readline()

while v2 != "\n":
xy2=v2.split("\t")
xy2[1].replace("\n","")
la2.append(xy2)
v2=f2.readline()

m1=len(la1)
m2=len(la1)
m=min(len(la2),len(la1))

#Convolución de ambas funciones, teniendo en cuenta que una de las dos puede tener menos puntos
interpoladas que la otra
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if m1 == m:
while i < m:

if la1[i][0] == la2[i][0]:
Af=(float(la1[i][1])+vaf)*(float(la1[i][0])-ea)/2
fluence=fluence+Af
Ai=(float(la1[i][1])*float(la2[i][1])+vai)*(float(la1[i][0])-ea)/2
lc.append([float(la1[i][0]),float(la1[i][1])*float(la2[i][1]),Ai])
ea=float(la1[i][0])
vaf=float(la1[i][1])
vai=float(la1[i][1])*float(la2[i][1])
i=i+1

else:
la2.remove(la2[i])
m=min(len(la2),len(la1))

else:
while i < m:

if la1[i][0] == la2[i][0]:
Af=(float(la1[i][1])+vaf)*(float(la1[i][0])-ea)/2
fluence=fluence+Af
Ai=(float(la1[i][1])*float(la2[i][1])+vai)*(float(la1[i][0])-ea)/2
lc.append([float(la1[i][0]),float(la1[i][1])*float(la2[i][1]),Ai])
ea=float(la1[i][0])
vaf=float(la1[i][1])
vai=float(la1[i][1])*float(la2[i][1])
i=i+1

else:
la1.remove(la1[i])
m=min(len(la2),len(la1))

#Escritura de los valores de la función interpolada y de los datos de fluencia, integral  y división de
ambos

g.write(l1_1+l1_2)
for c in lc:

g.write(str(c[0])+'\t'+str(c[1])+'\n')
integral=integral+float(c[2])

print('The integral result is aprox...'+str(integral))
print('The fluence result is aprox...'+str(fluence))
print('The dose factor is aprox...'+str(integral/fluence))
g.write('The integral result is aprox...'+str(integral)+'\n')
g.write('The fluence result is aprox...'+str(fluence)+'\n')
g.write('The dose factor or response is...'+str(integral/fluence)+'\n')

f1.close()
f2.close()
g.close()



Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---83---

Rutina de ajuste de valores experimentales a una recta (C++)

#include <vector>
#include <string>
using namespace std;

void LinearFit_auto(string fname,int headlines,int nrPnts1){

  vector<Double_t> ax;
  vector<Double_t> ay;
  vector<Double_t> ae;

ifstream in(fname.c_str());
  bool read=true;
  string dummy;
  double x,y,ey;
   cout<<"\tFile loaded: "<<fname<<endl;
  for (int i=0; i<headlines;i++){
      getline(in, dummy); //read header
      //cout << dummy<<endl;
  }

   while (read) {
     // READ data from file
     if(in>>x>>y>>ey){}else{read = false;}
     
     // Working with read data
     if(read==true){
 ax.push_back(x);
 ay.push_back(y);
ae.push_back(ey);
//cout<<x<<" "<<y<<endl;
     }
   }

  const Int_t nrVar  = 2;
  const Int_t nrPnts = nrPnts1;

  // Make the vectors 'Use" the data : they are not copied, the vector data
  // pointer is just set appropriately

  TGraphErrors *gr = new TGraphErrors(nrPnts,&ax[0],&ay[0],0,&ae[0]);
  
  TF1 *f1 = new TF1("f1","pol1",0,5);
  gr->Fit("f1","E");

  TVectorD c_graph(nrVar);
  c_graph(0) = f1->GetParameter(0);
  c_graph(1) = f1->GetParameter(1);

  f1->Print("V");

  f1->Draw();
  gr->Draw();

}
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Rutina de ajuste de valores experimentales a la función f(x)=k/x  2  +b   (C++)

#include <vector>
#include <string>
using namespace std;

void Fit_auto(string fname,int headlines,int nrPnts1){

  vector<Double_t> ax;
  vector<Double_t> ay;
  vector<Double_t> ae;

ifstream in(fname.c_str());
  bool read=true;
  string dummy;
  double x,y,ey;
   cout<<"\tFile loaded: "<<fname<<endl;
  for (int i=0; i<headlines;i++){
      getline(in, dummy); //read header
      //cout << dummy<<endl;
  }

   while (read) {
     // READ data from file
     if(in>>x>>y>>ey){}else{read = false;}
     
     // Working with read data
     if(read==true){
 ax.push_back(x);
 ay.push_back(y);
ae.push_back(ey);
//cout<<x<<" "<<y<<endl;
     }
   }

  const Int_t nrVar  = 3;
  const Int_t nrPnts = nrPnts1;

  // Make the vectors 'Use" the data : they are not copied, the vector data
  // pointer is just set appropriately

  TGraphErrors *gr = new TGraphErrors(nrPnts,&ax[0],&ay[0],0,&ae[0]);
  
  TF1 *f1 = new TF1("f1","[0]/(x+[1])^2+[2]",0,600);

  gr->Fit("f1","E");

  TVectorD c_graph(nrVar);
  c_graph(0) = f1->GetParameter(0);
  c_graph(1) = f1->GetParameter(1);
  c_graph(2) = f1->GetParameter(2);

  f1->Print("V");

  gr->GetXaxis()->SetTitle("Distancia[mm]");
  gr->GetXaxis()->CenterTitle();
  gr->GetYaxis()->SetTitle("Cuentas[n/s]");
  gr->GetYaxis()->CenterTitle();
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  gr->SetTitle("Cuentas vs. Distancia");

  f1->Draw();
  gr->Draw();

}
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Anexo C

Gráficas de regresión del modelo experimentales

Regresiones lineales para condiciones estándares de experimentación (LIN) en las

simulaciones (  T=20  °  C y   ρ  =0,94g/cm  3  )

Figura C.1. Regresión lineal de todos los puntos experimentales sin fijar el

parámetro de fondo.
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Figura C.2. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011 cuentas por segundo.
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Figura C.3. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246 cuentas por segundo.
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Figura C.4. Regresión lineal de todos los puntos excepto las distancias de 5 y

6,5 mm sin fijar el parámetro de fondo.
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Figura C.5. Regresión lineal de todos los puntos excepto las distancias de 5 y

6,5 mm, fijando el parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011

cuentas por segundo.
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Figura C.6. Regresión lineal de todos los puntos  excepto las distancias de 5 y

6,5 mm, fijando el parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246

cuentas por segundo.
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Regresiones lineales variando el parámetro de temperatura en las simulaciones

de los datos del LIN (  T=25  °  C y   ρ  =0,94g/cm  3  )

Figura C.7. Regresión lineal de todos los puntos experimentales sin fijar el

parámetro de fondo.
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Figura C.8. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011 cuentas por segundo.
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Figura C.9. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246 cuentas por segundo.
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Figura C.10. Regresión lineal de todos los puntos excepto las distancias de 5 y

6,5 mm sin fijar el parámetro de fondo.
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Figura C.11. Regresión lineal de todos los puntos excepto las distancias de 5 y

6,5 mm, fijando el parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011

cuentas por segundo.
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Figura C.12. Regresión lineal de todos los puntos  excepto las distancias de 5 y

6,5 mm, fijando el parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246

cuentas por segundo.



Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---98---

Regresiones lineales variando el parámetro de temperatura en las simulaciones

de los datos del LIN (  T=20  °  C y   ρ  =0,95g/cm  3  )

Figura C.13. Regresión lineal de todos los puntos experimentales sin fijar el

parámetro de fondo.
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Figura C.14. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011 cuentas por segundo.



Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---100---

Figura C.15. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246 cuentas por segundo.
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Figura C.16. Regresión lineal de todos los puntos excepto las distancias de 5 y

6,5 mm sin fijar el parámetro de fondo.
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Figura C.17. Regresión lineal de todos los puntos excepto las distancias de 5 y

6,5 mm, fijando el parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011

cuentas por segundo.
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Figura C.18. Regresión lineal de todos los puntos  excepto las distancias de 5 y

6,5 mm, fijando el parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246

cuentas por segundo.
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Regresiones lineales teniendo en cuenta el decaimiento de la fuente de los datos

del LIN (T=20  °  C y   ρ  =0,94g/cm  3  )

Figura C.19. Regresión lineal de todos los puntos experimentales sin fijar el

parámetro de fondo.
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Figura C.20. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011 cuentas por segundo.
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Figura C.21. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246 cuentas por segundo.
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Figura C.22. Regresión lineal de todos los puntos excepto las distancias de 5 y

6,5 mm sin fijar el parámetro de fondo.
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Figura C.23. Regresión lineal de todos los puntos excepto las distancias de 5 y

6,5 mm, fijando el parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011

cuentas por segundo.
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Figura C.24. Regresión lineal de todos los puntos  excepto las distancias de 5 y

6,5 mm, fijando el parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246

cuentas por segundo.
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Regresiones según la función f(x)=k/x  2  +b de los datos  experimentales  del  LIN

para condiciones estándares (  T=20  °  C y   ρ  =0,94g/cm  3  )

Figura C.25. Regresión de todos los puntos experimentales sin fijar el

parámetro de fondo.
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Figura C.26. Regresión de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011 cuentas por segundo.
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Figura C.27. Regresión de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246 cuentas por segundo.
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Figura C.28. Regresión de todos los puntos excepto las distancias de 5 y 6,5 mm

sin fijar el parámetro de fondo.
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Figura C.29. Regresión de todos los puntos excepto las distancias de 5 y 6,5

mm, fijando el parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,011 cuentas

por segundo.
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Figura C.30. Regresión de todos los puntos  excepto las distancias de 5 y 6,5

mm, fijando el parámetro de fondo al segundo valor experimental de 0,0246

cuentas por segundo.
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Regresiones lineales para condiciones estándares de experimentación (CERN) en

las simulaciones (  T=20  °  C y   ρ  =0,94g/cm  3  )

Figura C.31. Regresión lineal de todos los puntos experimentales sin fijar el

parámetro de fondo.



Prototipo conceptual de un nuevo dosímetro de neutrones                                                             ---117---

Figura C.32. Regresión lineal de todos los puntos experimentales, fijando el

parámetro de fondo al primer valor experimental de 0,051 cuentas por segundo.
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Anexo D

Resultados del trabajo

Curvas calibradas del proceso de experimentación

Figura D.1. Curvas calibradas del grupo I y II
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Figura D.2. Curvas calibradas del grupo II y III
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Figura D.3. Curvas calibradas del grupo III y IV
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Figura D.4. Curvas calibradas del grupo III y V
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Curvas de respuesta del LINrem01 y LINrem01_A1 tabuladas

Tabla D.1. Respuesta de LINrem01 y respuesta calibrada para el espectro de
252Cf

Energía [MeV] Respuesta [cm2]

Respuesta calibrada 252Cf
[pSv·cm2]

Factor de
calibración

[pSv]
92,6

0,000000001 0,158 ± 0,002 14,6

0,00000001 0,219 ± 0,002 20,3

0,0000000253 0,278 ± 0,003 25,7

0,0000001 0,45 ± 0,003 41,7

0,0000002 0,58 ± 0,004 53,7

0,0000005 0,745 ± 0,004 69,1

0,000001 0,842 ± 0,004  78

0,000002 0,962 ± 0,005 89,1

0,000005 1,123 ± 0,005 104,3

0,00001 1,225 ± 0,005 113,5

0,00002 1,324 ± 0,006 122,6

0,00005 1,42 ± 0,02 131,6

0,0001 1,52 ± 0,02 140,9

0,0002 1,58 ± 0,02 146,6

0,0005 1,67 ± 0,02 154,3

0,001 1,75 ± 0,02 162,6

0,002 1,8 ± 0,02 166,3

0,005 1,94 ± 0,02 179,8

0,01 2 ± 0,02 184,9

0,02 2,09 ± 0,02 193,6

0,03 2,19 ± 0,02 203,3

0,05 2,36 ± 0,02 218,6

0,07 2,53 ± 0,02 234,1

0,1 2,7 ± 0,02 250,4

0,15 3 ± 0,02 277,5

0,2 3,22 ± 0,03 298,4

0,3 3,63 ± 0,03 336,7
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0,5 4,2 ± 0,03 388,8

0,7 4,47 ± 0,03 414,1

0,9 4,68 ± 0,03 433,4

1 4,79 ± 0,03 443,8

1,2 4, 84± 0,03 448,6

2 4,64 ± 0,03 430 

3 4,27 ± 0,03 395,1

4 3,58 ± 0,03 331,3

5 3,35 ± 0,03 310,2

6 2,96 ± 0,03 274,4

7 2,66 ± 0,02 246,1

8 2,34 ± 0,02 217

9 2,04 ± 0,02 188,5

10 1,94 ± 0,02 179,3

12 1,69 ± 0,02 156,9

14 1,54 ± 0,02 142,3

15 1,4, ± 0,02 129,9

16 1,37 ± 0,02 126,8

18 1,19 ± 0,02 110,3
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Tabla D.2. Respuesta de LINrem01_A1 y respuesta calibrada para el espectro de
252Cf

Energía [MeV] Respuesta [cm2]

Respuesta calibrada 252Cf
[pSv·cm2]

Factor de
calibración

[pSv]
310,4

0,000000001 0,00374 ± 0,00009 1,2

0,00000001 0,0053 ± 0,0001 1,6

0,0000000253 0,0066 ± 0,0001 2

0,0000001 0,0108 ± 0,0001 3,4

0,0000002 0,0138 ± 0,0002 4,3

0,0000005 0,0178 ± 0,0002 5,5

0,000001 0,0211 ± 0,0002  6,6

0,000002 0,0251 ± 0,0002 7,8

0,000005 0,0331 ± 0,0003 10,3

0,00001 0,0409 ± 0,0003 12,7

0,00002 0,0506 ± 0,0003 15,7

0,00005 0,0654 ± 0,0004 20,3

0,0001 0,0802 ± 0,0004 24,9

0,0002 0,0951 ± 0,0004 29,5

0,0005 0,119 ± 0,001 36,9

0,001 0,143 ± 0,002 44,5

0,002 0,163 ± 0,002 50,6

0,005 0,194 ± 0,002 60,4

0,01 0,228 ± 0,002 70,9

0,02 0,271 ± 0,002 84,3 

0,03 0,299 ± 0,002 92,9

0,05 0,356 ± 0,002 110,6

0,07 0,402 ± 0,003 124,7

0,1 0,471 ± 0,003 146,3

0,15 0,555 ± 0,007 172,2

0,2 0,664 ± 0,007 206,3

0,3 0,824 ± 0,008 256

0,5 1,084 ± 0,009 336,4

0,7 1,22 ± 0,01 379,3
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0,9 1,33 ± 0,01 412,6

1 1,36 ± 0,01 421,6

1,2 1,41 ± 0,01 438,7

2 1,44 ± 0,01 447,2

3 1,34 ± 0,01 415,9

4 1,16 ± 0,01 358,6

5 1,076 ± 0,009 334,1

6 0,968 ± 0,009 300,6

7 0,87 ± 0,008 270,2

8 0,752 ± 0,008 233,4

9 0,683 ± 0,007 212,2

10 0,631 ± 0,007 195,9

12 0,577 ± 0,006 179,3

14 0,509 ± 0,006 158

15 0,493 ± 0,006 153,2

16 0,465 ± 0,006 144,4

18 0,443 ± 0,006 131,2

Experimentación en el CERN

Tabla D.3. Resultados experimentación con el LINrem01 en el CERN

Fuente Posición [cm] LB6411 [μSv/h] LINrem01 [μSv/h]
241Am-Be 50 0,76 0,662

252Cf 50 1,5 1,408
241Am-Be+252Cf 50 2,1 2,132

241Am-Be 100 0,32 0,244
252Cf 100 0,5 0,523

241Am-Be+252Cf 100 0,82 0,755
241Am-Be Contacto 17,8 27,217

252Cf Contacto 28,8 55,075
241Am-Be+252Cf Contacto 45 83,330

Fondo --- 0,014 0,017
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Anexo E

Renderizados de los distintos dosímetros del proceso de optimización

Figura E.1. Renderizado del LINremG1-R2-0

Figura E.2. Renderizado del LINremG1-R3-0
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Figura E.3. Renderizado del LINremG1-R5-0

Figura E.4. Renderizado del LINremG2-R2-0
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Figura E.5. Renderizado del LINremG2-R3-0

Figura E.6. Renderizado del LINremG2-R5-0
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Figura E.7. Renderizado del LINremG3-R2-3

Figura E.8. Renderizado del LINremG3-R2-5
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Figura E.9. Renderizado del LINremG3-R2-5

Figura E.10. Renderizado del LINremG4-R2-3
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Figura E.11. Renderizado del LINremG4-R2-5

Figura E.12. Renderizado del LINremG4-R2-5
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Figura E.13. Renderizado del LINremG5-R2-3

Figura E.14. Renderizado del LINremG5-R2-5
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Figura E.15. Renderizado del LINremG5-R2-5


