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Resumen 
 

En la actualidad el uso de neutrones en diversas áreas del conocimiento se ha vuelto cada 

vez más común gracias a su forma de interaccionar con la materia, sin embargo, al estar 

presentes dichas partículas en ciertas áreas de interés resulta de vital importancia 

determinar su espectro y de esta forma calcular magnitudes dosimétricas con la finalidad de 

salvaguardar la salud e integridad de las personas que laboran o se encuentran en la 

vecindad en donde están inmersos los neutrones ya sea de forma natural o antropogénica. 

El objetivo de la presente investigación fue calcular las funciones respuesta mediante 

Métodos Monte Carlo a través de un arreglo de multimoderadores de polietileno con la 

finalidad de presentar un instrumento para determinar el espectro neutrónico en puntos de 

interés. La ventaja del sistema propuesto es su fácil manejo y puede ser empleado como 

instrumentación activa o pasiva según las condiciones del área de en cuestión. Los 

resultados obtenidos en el presente trabajo al ser comparados con el Sistema 

Espectrométrico de Esferas de Bonner, el cual es el espectrómetro más ampliamente usado 

en la actualidad, demuestran que el sistema multimoderador propuesto si muestra una 

respuesta que se asemeja a los comerciales, los cual nos garantiza el poder proporcionar 

una alternativa adicional a los espectrómetros de neutrones actuales inclusive con una 

ligeramente mejor respuesta. 
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