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Resumen 

El análisis mediante los rayos gamma prontos producidos por la activación  con 

neutrones (PGNAA) es una técnica utilizada en diversas áreas como: la industria del 

cemento, la minería, las ciencias forenses, la seguridad nacional, entre otras. PGNAA es 

una técnica analítica, rápida y no destructiva que usa muestras grandes que se 

bombardean con neutrones y al mismo tiempo se miden los rayos gamma producidos 

por la captura radiativa (n, g) de los núcleos de la muestra. La energía de los rayos 

gamma nos permite identificar el tipo de núcleo atómico y la cantidad de rayos 

gamma es proporcional a su abundancia. En la Universidad Autónoma de Zacatecas se 

ha instalado un sistema espectrométrico para rayos gamma con un detector de 

centelleo cilíndrico de 7.62 cm de diámetro por 7.62 cm de altura de NaI(Tl) 

conectado a un analizador multicanal. En la parte superior del detector se colocó un 

contenedor esférico con agua que se expuso a los neutrones de una fuente isotópica de 

neutrones de 241Am-Be y se midieron los espectros de altura de pulsos de los rayos 

gamma prontos producidos. También, se usaron esferas de polietileno de alta 

densidad y se midieron los espectros de altura de pulsos de los rayos gamma 

inducidos. Los espectros de altura de pulsos obtenidos con agua y polietileno 

dependen del volumen de las esferas de agua y polietileno. Los espectros de ambos 

materiales muestran un pico de rayos gamma de 2.22 MeV producidos por la captura 

de neutrones en el hidrógeno. En el caso de los moderadores de polietileno también se 

observa un rayo gamma de 4.42 MeV debido a la captura de neutrones en el carbón. 

Los espectros de altura de pulsos producidos durante la interacción de neutrones en 

el agua ligera y el polietileno nos permiten establecer un par de patrones de 

referencia para el análisis de muestras hidrogenadas. 


