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Have no fear for atomic energy 
'Cause none of them can stop the time 

 
 

(no tengas miedo de la energía atómica 
porque nada ni nadie puede parar el tiempo) 

 
 

Bob Marley 
Redemption song 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida 
 

Marco Aurelio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And that’s all I have to say about that 
(y eso es todo lo que tengo que decir al respecto) 

 
Forrest Gump 
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SINOPSIS 
 

 
 
Las propiedades de los neutrones posibilitaron que inmediatamente después de su descubrimiento, en el año 
1.932, comenzaran a desarrollarse y aplicarse tecnologías de gamma-emisión por activación con neutrones 
como un proceso útil de identificación de y caracterización de materiales en la década de los 40’s. 
 
No obstante, ha sido a partir de los últimos veinte años cuando los neutrones se han convertido en una potente 
herramienta para realizar estudios no invasivos en diversas ramas de la ciencia y la ingeniería, como la física, 
la exploración geotécnica, la biología, la medicina, la ingeniería de materiales, y se ha incrementado el interés 
por aplicar estas tecnologías en equipos de seguridad fronteriza, portuaria y aeroportuaria, complementando 
sistemas ya existentes basados en imágenes radiográficas que emplean radiación X y gamma. 
 
Este impulso ha sido motivado en gran parte por el desarrollo de fuentes de neutrones basadas en generadores 
compactos, que han posibilitado ampliar los campos de aplicación, al incrementar los flujos de neutrones 
disponibles en un rango energético muy amplio. Asimismo el avance en el diseño de detectores de rayos gamma 
de estado sólido y de centelleo ha mejorado significativamente la sensibilidad de detección, y en combinación 
con el desarrollo de algoritmos y técnicas de decisión cada vez más precisos ha potenciado la obtención de 
resultados estadísticamente válidos, y la identificación inequívoca de los materiales y muestras objetivo. 
 
Los campos de aplicación de dichas técnicas neutrónicas son muy diversos, aunque los mayores desarrollos se 
han producido en la identificación de amenazas terroristas que hacen uso de materiales QBRNE (químicos, 
biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos) que plantean una clara amenaza a la salud pública, la 
seguridad nacional, y la estabilidad económica y política a nivel mundial, en consecuencia, la prevención de 
este tipo de incidentes se encuentra entre las principales prioridades de todos los países y organizaciones. 
 
A partir del avance de dichas tecnologías, el campo de aplicación ha ido extendiéndose a otros ámbitos como 
son el de la detección de minas y municiones sin explotar, las aplicaciones de reconocimiento geoterrestre y de 
fondos marinos, y por último la aplicación a la exploración espacial, incorporando equipos de neutrones en los 
vehículos Rover de exploración de planetas y asteroides. 
 
El objetivo fundamental del presente trabajo es seleccionar los principales equipos y componentes que 
conformarían un sistema de análisis por neutrones térmicos (ANT), de manera que sea un dispositivo portátil e 
integrable en sistemas o vehículos accionados a distancia, versátil, en el sentido de poder ser empleado en 
diferentes campos de aplicación, sin emplear isótopos y ningún componente radiactivo, de forma que cuando el 
sistema está en off no requiera ninguna precaución relacionada con la seguridad y protección radiológica. 
 
Para ello, y a modo de introducción, en el primer apartado se contextualiza y justifica el entorno actual de 
amenazas existentes, los requerimientos deseado para este tipo de equipos y se resume brevemente el origen y 
desarrollo de estas tecnologías. 
 
En el segundo apartado se estudian los fundamentos de este tipo de sistemas, recopilando las propiedades de los 
materiales a caracterizar (explosivos, narcóticos, materiales nucleares, explosivos y minas enterradas y suelos 
típicos de exploración espacial), resumiendo las principales tecnologías existentes en la actualidad, y 
estudiando los conceptos fundamentales de tecnología de aplicación neutrónica y las técnicas de Monte Carlo. 
 
En el tercer apartado se realiza un análisis elemental y la selección de los principales componentes del sistema 
en base a la información recogida en la literatura revisada. 
 
En el cuarto y último apartado, una vez seleccionados los equipos, se modeliza su integración en un sistema de 
detección, y se realiza la simulación mediante MCNP de la caracterización de diferentes tipos de materiales que 
constituyen amenazas. También en este último apartado, y como ejemplo de aplicación más generalista a 
campos no relacionados con la seguridad, se realiza la simulación de la caracterización de un suelo de 
exploración espacial, tomando como base los datos de la exploración lunar realizados por el Apolo XVIII. 
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AEI Artefacto Explosivo Improvisado   IED Improvised Explosive Device 
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria 
AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
AIEA Agencia Internacional de Energía Atómica IAEA International Atomic Energy Agency 
AFA Agencia Federal de amigos   FAA Federal Agencia Amiguetes 
ALARA As low as reasonably achievable (tan bajo como sea razonablemente posible) 
AN Nitrato de Amonio 
ANFO Nitrato de Amonio-fuel oil 
ANT Análisis por Neutrones Térmicos   TNA Thermal Neutron Analysis 
ANR  Análisis por Neutrones Rápidos   FNA  Fast Neutron Analysis 
ANRP Análisis por Neutrones Rápidos Pulsados  PFNA Pulsed Fast Neutron Analysis 
AQG Agente Químico de Guerra   CW Chemical Warfare  
ASD Analizador de Señal Digital   DSA Digital Signal Analyzer 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1. Objeto del documento 
 
 
El presente Trabajo, titulado “Detección y Caracterización de Explosivos y Materiales 
Ilícitos Empleando Neutrones Térmicos. Simulación de un Sistema Integrado Mediante 
Técnicas de Monte Carlo”, se presenta como Trabajo Fin de Máster para optar a la obtención 
del Título de Master en Ciencia y Tecnología Nuclear de la Universidad Politécnica de 
Madrid, dentro del Curso 2015-16. 
 
Dicho Trabajo ha sido desarrollado por el alumno Gonzalo Felipe García Fernández, con 
número de matrícula M-86042, y ha estado dirigido por el Catedrático de Universidad D. 
Eduardo Gallego Díaz, perteneciente al Departamento de Ingeniería Nuclear de la ETSIIM. 
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1.2. Justificación del Proyecto 
 

1.2.1. Entorno de la identificación de materiales 
 
En todas las fase de la historia de la humanidad se han aplicado técnicas de caracterización de 
materiales y detección de amenazas en tiempo real. Quizá el ejemplo más gráfico serían los 
probadores de alimentos o catavenenos, detectores humanos que empleaban reyes y príncipes 
de la antigüedad para probar sus comidas, bebidas espirituosas fundamentalmente, y verificar 
que no contenían ningún veneno mortal. Los canarios de las minas fue un sistema técnico 
también importante. Afortunadamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología disponible ha 
posibilitado que en principio nadie deba envenenarse para tratar de detectar una amenaza. 
 
En la actualidad, el número de amenazas, sobre todo en cuanto a terrorismo se refiere, no sólo 
se han incrementado significativamente [F-1], sino que además los grupos terroristas han 
diversificado y refinado sus estrategias con el objetivo de provocar una desestabilización e 
incertidumbre si cabe mayor [Carpintero, 2008]. Von Clausewitz consideraba la guerra como 
una continuación de la política, el terrorismo se ha convertido en una extensión de la guerra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Mapa mundial del terrorismo 
Fuente: [Terrorist Threat, 2014] 

 
Más allá de las importantes amenazas que el terrorismo internacional supone, la 
caracterización de materiales en tiempo real es fundamental también para combatir otro tipo 
de amenazas, como es el tráfico internacional de drogas así como de materiales nucleares, y la 
detección de minas y explosivos enterrados. 
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En cuanto a las causas del aumento constante de las amenazas terroristas, los informes de 
agencias especializadas apuntan a una permanente inestabilidad política en muchas zonas del 
planeta, junto con una crisis económica constante y asimétrica, y un incremento sostenido de 
las dificultades de muchas personas en el acceso a la educación y el desarrollo, cuyo resultado 
final se plasma en una desigualdad creciente [CRT-14, 2015]. 
 
El estudio de la desigualdad demuestra que si el retorno de las inversiones es mayor que el 
crecimiento económico, a la larga se produce una concentración de la riqueza con riesgos 
sociales que aumentan los desequilibrios, e incrementan la posibilidad de que muchas 
personas no favorecidas sean reclutadas por grupos terroristas, pues suelen considerar que 
poco o nada más tienen que perder. Para evitarlos, o al menos mitigarlos, los expertos apuntan 
a que sería necesaria una política económica global [Piketty, 2015]. Aunque eso es otra 
cuestión fuera de este trabajo tecnológico. 
 
No obstante la realidad suele ser muy tozuda, y las noticias diarias demuestran que en muchas 
sociedades altamente igualitarias, justas y equitativas se siguen produciendo actos violentos y 
terroristas [Agencia Efe, 2016]. Citando a Marco Aurelio, “Es ridículo no intentar evitar tu 
propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es 
imposible”. Otro filósofo más prosaico, y por otra parte ficticio, Michael Corleone, ya había 
advertido que “Si algo nos ha enseñado la historia es que se puede matar a cualquiera”. 
Como por desgracia se puede comprobar a diario, el que quiere hacer el mal finalmente lo 
consigue, por uno u otro medio. 
 
En consecuencia es más fácil detectar explosivos que tratar de mejorar el mundo, y por tanto 
y hasta que el mundo no mejore, mucho, será necesario optimizar los medios para prevenir 
acciones terroristas y violentas. De acuerdo con las Agencias de Seguridad, todavía en los 
tiempos actuales más del 20% del tráfico ilegal de explosivos, material nuclear y narcóticos se 
realiza por transporte aéreo comercial [F-2], y lo que aún es más inquietante, más del 50% del 
material explosivo empleado por los terroristas en acciones dentro de países desarrollados en 
los últimos 10 años, ha sido transportado por vía aérea comercial [Lauritsen, 2016]. 
 

 
Figura 2: Rutas mundiales del mercado de la droga 

Fuente: [UNODC, 2015] 
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Un aspecto adicional a considerar es que en la sociedad actual ha aumentado la percepción del 
riesgo y se perciben más situaciones como amenazas a la par que ha disminuido su tolerancia 
a los riesgos. Esta paradoja se ha traducido en una sociedad infantilizada que exige que los 
gobernantes y agencias responsables de seguridad deban tener todo, siempre y en todo 
momento bajo control. Esta pretensión acaba muchas veces por provocar una sensación de 
inseguridad y desasosiego, así como una histeria y ansiedad colectiva permanente, pues dicho 
objetivo, como todo el mundo debiera saber, es imposible [Beck, 1992]. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la amenaza terrorista mundial estaba focalizada en 
algunos países tales como UK (IRA), España (ETA), Israel (Terroristas palestinos), Rusia 
(Terroristas chechenos), Sri Lanka (Tigres Tamiles), Perú (Sendero Luminoso) y USA (y sus 
tropas desplazadas). En el actual siglo XXI, la amenaza terrorista, denominada asimétrica, 
presenta unas características diferentes: 1) evoluciona y cambia con enorme rapidez; 2) es 
descentralizada y ubicua; 3) es asimétrica en el tiempo y en los costes; 4) no tiene 
inconveniente en provocar daños desproporcionados; 5) su objetivo principal es la población 
y sociedad civil, desapareciendo el concepto de campo de batalla; 6) muchos atentados son 
realizados por terroristas suicidas aumentando la capacidad de actuación 7) hace uso de la 
tecnología fácilmente disponible de forma innovadora al ser combinada con procedimientos 
rudimentarios. Su principal medio de terror son las bombas o explosivos, denominados por las 
fuerzas de seguridad Artefactos Explosivos Improvisados, AEIs (IEDs, Improvised 
Explosives Devices), cada vez más sofisticados y letales [CSEDN, 2009]. 
 
El escenario actual y futuro previsto, es un aumento permanente del número de vuelos 
comerciales como consecuencia del incremento incesante del número de pasajeros [F-3]. El 
tráfico de pasajeros en el mundo se duplica cada quince años, con un crecimiento exponencial 
del número de vuelos low-cost, donde se penaliza la facturación del equipaje, por lo que la 
tendencia generalizada es utilizar equipajes y bultos de mano que deben ser revisados en 
tiempo real en los puntos de control del aeropuerto. 
 

 
Figura 3: Evolución del tráfico mundial de vuelos comerciales 

Fuente: [Banco Mundial, 2015] 
 

Desafortunadamente los impulsos en la investigación de técnicas para la detección de 
materiales que suponen amenazas siempre han estado motivados por acontecimientos trágicos 
y violentos, constituyendo un punto de partida del desarrollo de los actuales sistemas y 
protocolos de detección, la explosión sobre la localidad escocesa de Lockerbie del vuelo 
PanAm-103, con destino a Nueva York, el 21 de Diciembre de 1988, a los 38 minutos del 
despegue de Londres, causando 270 víctimas. La bomba, colocada por terrorista libios y 
compuesta de Semtex H, dio lugar a un nuevo enfoque político y técnico-científico sobre la 
necesidad de disponer de nuevas tecnologías de detección de explosivos, pues hasta ese 
momento las medidas se centraban en evitar el secuestro de aviones [Fainberg, 1992]. 
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La implementación de las nuevas medidas fue extraordinariamente lenta, y no se llevó a cabo 
de manera efectiva, el cambio de paradigma y la adopción de sistemas de prevención más 
estrictos, hasta que se produjo una nueva tragedia, cuando el vuelo TWA-800 explotó en el 
aíre 12 minutos después de despegar de N. York con destino a París, el 17 de Julio de 1996, 
causando 230 víctimas. Todavía no han sido confirmadas las causas reales de dicha explosión. 
 
Aunque USA había sufrido varios ataques terroristas durante los años 80s y 90s, los 
devastadores ataques del 11 de Septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York 
y el Pentágono (2.997 víctimas), pusieron nuevamente de relieve la vulnerabilidad de los 
métodos y sistemas de inspección, así como los protocolos de seguridad, y la necesidad de 
impulsar y estimular mediante recursos financieros las actividades de investigación destinadas 
a mejorar la seguridad asociada con la industria de la aviación en particular, y en general, los 
sistemas de inspección de contrabando en los puertos de entrada y salida [Shea, 2005 y 2007]. 
 
Los fallidos intentos de atentado en diversos aviones trasatlánticos que partían de Londres 
hacía los Estados Unidos, en Agosto de 2006, mediante explosivos camuflados en líquidos, 
impusieron la restricción de portar líquidos en el equipaje de mano, y evidenciaron que la 
amenaza terrorista nunca descansa, ni en su intento de provocar caos y desorden, ni en su 
pretensión de causar el mayor número posible de víctimas inocentes [Marshall, 2009]. 
 
Pero los objetivos terroristas no son sólo aviones comerciales, el campo de batalla se ha 
trasladado a cualquier lugar donde se concentre público en general: sistemas de transporte, 
salas de espectáculos, recintos deportivos, eventos sociales o culturales; tal y como lo 
demuestran los atentados masivos en un centro turístico y de ocio de Bali (202 víctimas), en 
Octubre de 2002; en los trenes de cercanías de Madrid (191 victimas), en Marzo de 2003; y 
en el metro de Londres (56 víctimas) en Julio de 2005 [UKSCT, 2014]. Estados Unidos, como 
principal objetivo de los ataques terroristas [F-4], y con grandes contingente de tropas 
desplazadas fuera de su país que necesita proteger, ha sido desde el principio el mayor 
impulsor en nuevas tecnologías y medidas de prevención [Romero, 2014]. 
 

 
Figura 4: Acciones terroristas en Estados Unidos 1970-2014 

Fuente: [The Oregonian, 2016] 
 

Estas medidas incluyen, entre otras: Implementación de tecnologías seguras y eficaces que 
reduzcan los tiempos de inspección; disminución de la tasa de inspecciones erróneas o falsos 
positivos; reducción a cero de la tasa de falsos negativos; detección de nuevos explosivos; 
revisión de los criterios de aceptación de pasajeros mediante información previa al viaje; 
prevención de ataques que paralicen aeropuertos; establecimiento de procedimientos de 
estandarización de las técnicas y métodos de detección; y por último y como no podía ser de 
otra manera, reducción de los costes de operación e implementación de este tipo de medidas y 
sistemas [Wilson, 2016]. 
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Por otra parte, el planteamiento estratégico actual de la Unión europea frente a las amenazas 
se resume en su documento “Sobre un nuevo enfoque de la UE en materia de detección y 
reducción de los riesgos QBRNE”, [EC-COM-247, 2014], cuyos objetivos principales serían: 
 
1. Mejorar la detección de riesgos 
2. Mejorar la investigación, las pruebas y la validación 
3. Formación, sensibilización y aumento de las capacidades 
4. Promover más iniciativa de país líder y trabajar con la industria 
5. Dimensión exterior 
 
No obstante, el goteo constante de atentados, cuyos últimos exponentes, a la fecha del 
presente trabajo, han sido los perpetrados en Noviembre de 2015 en París, y en Bruselas en 
Abril de 2016, demuestran que los terroristas incorporan nuevas técnicas y métodos en la 
propagación del terror, y que las medidas anteriores no son suficientes, y son correctivas, van 
por detrás de las acciones terroristas, no preventivas, tratando de ir por delante, de forma que 
el modelo de seguridad está permanentemente en entredicho [BBC, 2016]. 
 
Con todo, las amenazas terroristas mediante explosivos no son las únicas que deban ser 
evitadas y limitadas. El tráfico de drogas y narcóticos supone más del 10% del PIB de muchos 
países [F-5]. Los ciudadanos de la UE se gastan cada año cerca de 30.000 millones de euros 
en drogas ilegales. España es la principal vía de entrada de las drogas a la Unión Europea y el 
país del mundo donde se realizan más incautaciones de droga, 23% del total [UNODC, 2015]. 
 

 
Figura 5: PIB de Centroamérica por tráfico de drogas 

Fuentes: [Ventura, 2014] 
 

Las Agencias de Seguridad estiman que más del 30% de los ingresos por narcotráfico se 
destinan a la financiación del terrorismo y a la trata de personas explotadas. La ONU, por su 
parte, estima que cifra de muertes por consumo de drogas ronda las 200.000 personas por año, 
a las que deberían sumarse las más de 300.000 muertes al año debidas a la violencia y el 
crimen relacionada con el tráfico de drogas. Estas cifras equivalen a que cada uno de los 365 
días del año explotaran en el aíre diez aviones tipo Airbus-190 (155 pasajeros), a pesar de lo 
cual, es evidente que la sociedad percibe esta amenaza de diferente manera [UNODC, 2015]. 
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En consecuencia, es evidente que la detección de explosivos y materiales ilícitos es una tarea 
fundamental para prevenir acciones terroristas. No obstante, aunque se han desarrollado 
múltiples tecnologías, la detección de las amenazas en aeropuertos [F-6], y puntos de 
inspección fronteriza, se basa principalmente en el uso de rayos X, Bermbach y Vey (1992), 
detección de vapores, Jankowski (1992) y Ewing (2001), y uso de perros rastreadores, Gazit 
y Terkel (2003), Furton y Myer (2001) [Buffler, 2004]. La inspección de personas se realiza 
mediante arcos y equipos manuales detectores de metales, empleados tanto en aeropuertos 
como en espacios que puedan ser objetivos terroristas [Garrett, 1985]. En los últimos años se 
han introducido los dispositivos de Inspección de Espectroscopia Iónica IEI, (IMS, Ion 
Mobility Spectrometry), empleados para detectar trazas de drogas, explosivos y sustancias 
químicas ilícitas [Ewin, 2001]. 
 

 
Figura 6: Medidas típicas de seguridad en aeropuertos 

Fuente: [AENA, 2014] 
 

La enorme utilización de sistemas de rayos X en escenarios reales se debe a las siguientes 
razones principales: 1) son sistemas muy fiables; 2) la tecnología de producción de equipos 
está muy avanzada; 3) su coste es relativamente bajo; 4) las máquinas son de un tamaño 
razonable; 5) su presencia es aceptada en lugares públicos [Grodzins, 1991]. Sin embargo, las 
radiografías tienen una baja probabilidad de interacción con los electrones de los materiales 
orgánicos, que forman parte de la composición de la mayoría explosivos y drogas ilícitas. Por 
lo tanto todo estas sustancias tienen una absorción de rayos X limitada, produciendo una 
dispersión incoherente [Yinon, 1999]. Además, aunque algunos sistemas basados en rayos X 
pueden producir una imagen nítida, así como un sombreado dependiente de la densidad del 
objeto interrogado, las drogas ilícitas y explosivos pueden ser moldeados o embalados en 
cualquier forma aparentemente inocua. Esto hace que su detección sea muy difícil a través de 
reconocimiento de formas, que es el método más comúnmente utilizado todavía en 
inspecciones con rayos X [Bruschini, 2001]. 
 

A raíz de los atentados del 11S se introdujeron una serie de mejoras significativas en las 
tecnologías de rayos X empleadas para la revisión de equipajes, en particular el uso de la 
tomografía de dispersión coherente, CT, tomografía computerizada, Strecker (1998), 
Harding y Schreiber (1999); y la difracción de rayos X, Harding (2004) [Buffler, 2010]. 
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Estas tecnologías de rayos X se aplican en la actualidad a los equipajes facturados mediante 
un proceso en tres fases sucesivas En en la primera, se inspeccionan automáticamente todos 
los bultos. Los equipajes sospechosos son sometidos a una segunda inspección, con equipos 
más eficientes, supervisado por un operador humano. Por último, los equipajes que no 
superan las dos fases anteriores son revisados de forma manual [GAO-12-266, 2012]. 
 
Respecto al transporte marítimo, el movimiento anual de mercancías es de 10.000 millones de 
toneladas, tanto a granel (65%) como mediante contenedores (35%), lo que representa el 90% 
del comercio mundial. En 2020, se estima que el 80% de los productos manufacturados 
atravesarán una frontera antes de llegar al consumidor [UNCTAC, 2014]. 
 
En España el tráfico de contendores es de 40.000 unidades diarias (cerca de 15 millones 
anuales). Un contenedor tarda una media de 30 minutos en superar los trámites aduaneros. Al 
igual que en la mayoría de los países, las inspecciones funcionan a través de filtros 
documentales mediante un sistema lógico de análisis de riesgos, que clasifica los 
contenedores por circuitos de tres colores. En el verde, la entrada es directa e instantánea; en 
el circuito naranja, se realiza un examen exclusivamente documental; y en el rojo se realiza la 
inspección física del contenedor mediante sistemas de rayos X, o manual, llevada a cabo por 
el personal de aduanas. Como máximo se inspeccionan un 5% de los contenedores, mediante 
sistemas de rayos X o de forma manual. Por tanto el 95% de los productos entran en los países 
habiéndose revisado exclusivamente la documentación, nunca la mercancía. Las autoridades 
fundamentan esta metodología en el tiempo necesario para inspeccionar a fondo un 
contenedor [Astudillo, 2009]. 
 

 
Figura 7:  Inspección de contenedores marítimos mediante rayos X 

Fuente: [AS&E, 2016] 
 

En lo que respecta al material radiactivo y nuclear, la Agencia Internacional de Energía 
Atómica, AIEA (IAEA, International Atomic Energy Agency), organismo de las Naciones 
Unidas con el objetivo de promover el uso pacífico de la energía nuclear, establece  a través 
de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, International Electrotechnical 
Commission), cuyo Comité Técnico, TC45, es el único organismo en todo el mundo que 
desarrolla normas internacionales de instrumentación y control para las industrias nucleares, y 
para la lucha contra el contrabando nuclear, a través de diferentes subcomités, SC45. 
Mediante este sistema se garantiza que las mediciones realizadas en diferentes países y con 
instrumentación diferente sean homogéneas y estandarizadas, pues dichos equipos, así como 
los protocolos de medida llevados a cabo, deben cumplir con los requisitos 
internacionalmente aceptados [IAEA-1312, 2002]. 
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Dos de los principales subcomités son el SC45A, que desarrolla fundamentalmente normativa 
para los sistemas de instrumentación y control de las instalaciones de generación nuclear, y el 
SC45B, que desarrolla normas para los sistemas de instrumentación y control de los equipos 
destinados a detectar el tráfico ilícito y la identificación de radionucleidos basadas en el 
control de la seguridad de la radiación. A marzo de 2015 el SC45B había publicado 55 
normativas o reglamentos, seis de ellas para la detección del tráfico ilícito, de las cuales tres 
se refieren a equipos, tanto fijos como portátiles, destinados a la detección e identificación de 
tráfico ilícito de materiales radiactivos en puertos marítimos internacionales mediante 
diferentes sistemas [IEC, 2016]. 
 
Por otra parte, en el año 1995, la IAEA estableció un sistema de base de datos, que en la 
actualidad se denomina Base de Datos de Incidentes y Tráfico, BDIT (ITDB, Incident and 
Trafficking Database), con el objetivo de registrar y analizar los incidentes de tráfico ilícito 
de materiales radiactivos nucleares y otras fuentes de radiación, a nivel mundial (los países 
suscritos a dicho acuerdo, que son la inmensa mayoría deben reportar la máxima información 
de los incidentes detectados). En su último informe, de fecha 31 de diciembre de 2015, y con 
datos del periodo 1993-2015, la ITDB había registrado un total de 2.889 incidentes 
confirmados notificados por los estados participantes. De estos incidentes confirmados, 454 
involucraban posesión no autorizada y actividades delictivas conexas [F-8], 762 involucraban 
el robo o pérdida y 1.622 involucraban otras actividades y eventos no autorizados. En los 71 
casos restantes la información reportada no era suficiente para determinar la categoría del 
incidente [IAEA-ITDB, 2016]. 
 

 
Figura 8: ITDB por posesión no autorizada y actividades delictivas 

Fuente: [IAEA-ITDB, 2016] 
 

El material radiactivo que cruza las fronteras, o se traslada dentro de los países, no se destina 
necesariamente a fines delictivos, y su presencia también puede deberse a un manejo 
inadecuado de los equipos desechados. Así, la mayoría de los incidentes se refieren a la 
disposición no autorizada (por ejemplo, fuentes radiactivas que entran en la industria de la 
chatarra), al envío no autorizado (por ejemplo, metales de desecho contaminados con material 
radiactivo que se envía a través de fronteras internacionales), o el descubrimiento de material 
radiactivo no declarado (por ejemplo, fuentes radiactivas no controladas). No obstante hay 
algunos incidentes que incluyen intentos de vender material radiactivo. El incremento de 
incidentes también se debe en parte a las mayores medidas de seguridad existentes, lo que 
aumenta la probabilidad de detectar dicho tráfico. Aunque la mayoría de los incidentes 
apuntas a motivaciones económicas, existen algunos casos donde los traficantes está muy bien 
organizados y sus motivaciones podrían ser diferentes [IAEA-ITDB, 2016]. En consecuencia, 
es aquí donde los Portales Monitores de Radiación, PMRs (RPMs, Radiation Portal 
Monitors), juegan un papel fundamental,  tal y como se recogerá en el apartado 2.1.3.2. 
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Es difícilmente entendible que con la cantidad y variedad de tecnologías disponibles, no se 
implanten sistemas que caractericen materiales susceptibles de constituir amenazas con un 
desempeño superior al que se obtiene con la metodología actual  A pesar de las limitaciones 
evidentes que tienen las técnicas de inspección por rayos X, en todas sus modalidades, la 
entrada en el mercado de la detección de sistemas alternativos o complementarios a dichas 
tecnologías, como son las tecnologías neutrónicas u otras que han sido verificadas y 
ampliamente contrastadas, es sumamente complicada, principalmente por motivaciones 
económicas. De hecho, a día de hoy, sólo dos sistemas, ambos relacionados con los rayos X, 
han obtenido la certificación por parte de la Agencia de Seguridad en el Transporte de 
Estados Unidos (FAA/TSA, Transportation Security Agency – DHS, Department of Homeland 
Security), a saber, la tomografía computerizada (CT), en 1996, y la difracción coherente por 
dispersión Compton, en 2004 [Litz, 2012]. Es de suponer por tanto, que tal y como ha 
ocurrido hasta el momento, habrá que esperar al siguiente atentado para que se promuevan 
cambios en el statu quo. 
 
La propiedad fundamental de los neutrones que determina su gran desempeño en la 
identificación de materiales es su conocida ausencia de carga, por tanto no son sensibles a las 
interacciones electromagnética, experimentadas por otras partículas como electrones, 
positrones, iones o fotones, y su interacción con la materia se produce fundamentalmente a 
nivel del núcleo de los átomos [Runkle, 2009]. 
 
El nuevo impulso de las técnicas neutrónicas se fundamenta en el gran desarrollo tecnológico 
de los principales componentes y elementos de estos sistemas 1) Desarrollo de fuentes de 
neutrones compactas, baratas, portátiles y seguras mediante generadores compactos basados 
en reacciones de fusión DD, DT; 2) Detectores de radiación gamma más eficientes y baratos, 
3) Sistemas de adquisición de datos más eficientes y seguros [Gozani, 2005]. 
 
Revisiones de las diferentes tecnologías neutrónicas se han publicado periódicamente, entre 
las que destacan las llevadas a cabo por Vourvopoulos (1994), Hussein y Waller (1998), 
Alphabet (1999), Bruschini (2001), Gozani (1997 y 2003) y Brooks (2004) [Lehnert, 2010]. 
 
Una muestra del desarrollo y auge que las nuevas técnicas, incluidas las neutrónicas, están 
teniendo, podrían ser los más de veinte Proyectos de Investigación Europeos actualmente en 
curso, enfocados en el desarrollo y aplicación de nuevos sistemas para la caracterización de 
materiales, enmarcados tanto dentro del FP7, como del H2020, entre los que se podrían 
destacar: EDEN Project [F-9], SCINTILLA, PREVAIL, EAPETI [UE-CORDIS, 2016]. 
 

 
Figura 9: Proyecto Europeo EDEN detección de amenazas QBRC-E 

Fuente: [UE-EDEN, 2016] 
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Además de grupos y centros de investigación de Europa, en países como Francia, Alemania, 
Hungría, Croacia, Rusia, existen más de una decena de grupos desarrollando nuevas 
aplicaciones de las técnicas neutrónicas en USA, Japón, Sudáfrica, Tailandia y Corea del Sur, 
entre otros muchos. 
 
Mientras que en países como Rusia [Bogolubov, 2004], o Australia [Sowerby, 2009a], ya se 
aplican las técnicas neutrónicas de manera amplia en los campos de detección de amenazas 
como explosivos, narcóticos y material nuclear, en el resto de países desarrollados, la 
implantación de dichos sistemas en escenarios fuera del laboratorio es todavía muy limitada. 
En Estados Unidos se está analizando la posibilidad de emplear en diferentes aeropuertos el 
modelo denominado ortogonalidad, que consiste en la aplicación de dos sistemas de 
detección que son mutuamente independientes, tanto en el fundamento, como en la 
información obtenida. Las ventajas potenciales de este modelo son fundamentalmente tres: 1) 
Aumenta el rango de amenazas que pueden ser detectadas; 2) Dificulta la acción de los 
terroristas/delincuentes para enmascarar la amenaza; y 3) Es  más efectivo que el modelo 
basado en una única tecnología [Anderson, 2004]. 
 
El impulso obtenido por el desarrollo de las técnicas neutrónicas en cuanto a las mejoras y 
nuevos desempeños ha ampliado el rango de aplicaciones en otros campos, no siempre 
ligados al terrorismo o las amenazas, y en otras configuraciones, como vehículos o equipos 
portátiles dirigidos a distancia. Así, es posible encontrar aplicaciones de dichas técnicas en 
campos como la medicina, la industria, la minería, y en exploración espacial y astroquímica 
[F-10]. Como ejemplo, el vehículo de exploración de la NASA Curiosity o MSL (Mars 
Science Laboratory), dispone, entre otros muchos sistemas, de un equipo neutrónico 
desarrollado en Rusia denominado DAN (Dynamic Albedo Neutrons), cuyo objetivo principal 
es investigar la existencia de agua bajo la superficie de Marte [Grotzinger, 2012]. 
 

 

Figura 10: Curiosity, Mars Science Laboratory (MSL) y sistema DAN 
Fuente: [Mitrofanov, 2012] 

 

Actualmente, muchos reactores y aceleradores de investigación están siendo decomisionados 
al finalizar el ciclo de vida para el que fueron diseñados [Ritcher, 1998]. En Estados Unidos 
este número supera el 50% de las instalaciones que existían. Muchos de estos centros están 
implantando nuevas fuentes neutrónicas basadas en generadores compactos, cuyo desarrollo 
ha sido motivado en gran parte por el impulso de las técnicas neutrónicas en diferentes 
campos de aplicación [IAEA-RTR-1, 2012]. Por otra parte, existe una tendencia muy 
importante hacia la sustitución de fuentes isotópicas por generadores compactos, con el 
objetivo de disponer de instalaciones más seguras tanto desde el punto de vista de protección 
radiológica como de seguridad nuclear [NRC, 2008] y [Wood, 2009]. 



DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES ILÍCITOS 
EMPLEANDO NEUTRONES TÉRMICOS. 
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO MEDIANTE TÉCNICAS DE MONTE CARLO 
 

 
UPM – ETSIIM – Dep. Ingeniería Nuclear – Curso 2015-16 - Proyecto Fin de Master - Alumno: Gonzalo f. García Fernández                      Página nº 28 de 219 

Como aspecto final del análisis del entorno de la detección de amenazas no hay que olvidar la 
componente económica de esta actividad, pues es evidente que es un mercado con entidad 
propia, con un volumen cada vez mayor [T-1]. 
 

 
Tabla 1: Volumen y sectores del mercado global de la seguridad 

Fuente: [EC-COM-417, 2012] 
 

En España, por ejemplo, la entidad responsable de la seguridad de los aeropuertos invierte 
alrededor de 30 millones de euros anuales, solamente en sistemas y tecnologías de detección 
[AENA, 2014]. 
 
Por otra parte, en Estados Unidos, más de las dos terceras partes de los sistemas de detección 
situados en los aeropuertos deben ser renovados en los próximos años [F-11], debido a la 
finalización de su periodo de explotación, lo que supondrá un negocio de miles de millones de 
dólares, además de una oportunidad para mejorar las tecnologías existentes mediante la 
introducción de tecnologías más eficaces y sistemas más seguros [GAO-12-266, 2012]. 
 

 
Figura 11: Antigüedad de los sistemas de detección en aeropuertos USA 

Fuente: [US-GAO-12-266, 2012] 
 

Como conclusión de esta introducción, se podría decir que la detección y caracterización de 
materiales que constituyen amenazas es una prioridad y una cuestión fundamental en el 
mundo de hoy, y en consecuencia, deberían aplicarse las mejores tecnologías disponibles y 
complementar las existentes con aquellas susceptibles de ampliar su rango y desempeño. Por 
otra parte la detección y caracterización de amenazas, conforma un sector con entidad propia, 
y constituye una actividad económica de primer orden a nivel mundial. 
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1.2.2. Principios del Análisis por Activación Neutrónica (AAN) 
 
Con objeto de establecer los conceptos que se emplearán y desarrollarán a lo largo del 
presente Trabajo, se resumen a continuación los principios básicos del Análisis por 
Activación Neutrónica, AAN (NAA, Neutron Activation Analysis), cuyos fundamentos son la 
base del Análisis por Neutrones Térmicos, ANT (TNA, Thermal Neutron Analysis). 
 
Genéricamente, el análisis por activación es un proceso utilizado en laboratorios para la 
determinación de las concentraciones de diferentes elementos en un material, y se basa en la 
excitación y/o activación de los átomos del material que se pretende caracterizar a través de 
su reacción nuclear con una partícula (neutrón, protón, partícula alfa) o con un fotón (rayos 
gamma, rayos X) [F-12]. Los átomos activados se desactivarán o decaerán a su estado 
fundamental mediante la emisión de radiación en forma de partículas o fotones, en función de 
su naturaleza, con una energía que es específica de cada material (se dice que la partícula o 
fotón emitido está “etiquetado” o tiene una “firma”), que serán detectados y contabilizados 
mediante los equipos y técnicas adecuadas, en función del tipo de radiación/partícula emitida 
[Travesi, 1975]. 
 

 
Figura 12: Procesos básicos en AAN 

Fuente: [Buffler, 2005] 
 

Cuando el material irradiado es analizado directamente se denomina Análisis por Activación 
Neutrónica Instrumental AANI (INAA, Instrumental Neutron Activation Analysis), mientras 
que si se realiza la separación de los diferentes componentes de la muestra irradiada, mediante 
técnicas de concentración de isótopos, se denomina Análisis por Activación Neutrónica 
Radioquímico AANR (RNAA, Radiochemical Neutron Activation Analysis) [Berlizov, 2006]. 
 
Entre las principales ventajas del AAN se encuentran [IAEA-TECDOC-564, 1990]: 
 
1. Permite la identificación y cuantificación precisa de los elementos que componen la 

muestra a partir de una pequeña cantidad de material, sobre todo de los elementos traza, 
con una extraordinaria precisión y sensibilidad (ppb) y con una rapidez elevada. 

2. Es un método que se puede aplicar directamente sobre la muestra o bulto, ya que 
discrimina los diferentes componentes de la matriz de la muestra. 

3. Es un método multicomponente que puede determinar varios componentes 
simultáneamente, incluso diferentes isótopos del mismo elemento, y puede aplicarse al 
70% de los isótopos conocidos. 

4. Es un método no intrusivo y no destructivo en la mayoría de los casos, por lo que se puede 
aplicar de manera complementaria con otros métodos. 

5. Se pueden hacer estimaciones a priori de la composición, mediante fórmulas teóricas. 
6. El método se puede aplicar de forma independiente al estado químico de los componentes. 
 
Su principal limitación actual es que no proporciona información de la composición química 
de la muestra. 
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El tipo de interacción entre el flujo de neutrones y el material de la muestra a caracterizar 
determina el estado excitado que alcanza dicha muestra, y por tanto la energía de la partícula 
o fotón emitido, y dependerá fundamentalmente de dos factores [Alfassi, 1995]: 
 
1. Naturaleza del núcleo objetivo, que viene determinada por su número atómico, Z. 
2. Energía de los neutrones, que determina la sección eficaz del tipo de interacción, que no 

es otra cosa que la probabilidad de que el material experimente dicho tipo de interacción. 
 
Dependiendo de los factores anteriores, la activación neutrónica del material podrá producirse 
por diferentes mecanismos de interacción, dispersión inelástica o absorción, en función de la 
sección eficaz de dicho material a cada una de las interacciones. 
 
Durante la irradiación, cada núcleo del material objetivo puede capturar un neutrón, 
resultando un núcleo excitado, a menudo con una masa diferente del núcleo original, e 
inmediatamente después de la captura (típicamente en un tiempo de 10-14 s), el núcleo emitirá 
el exceso de energía en forma de fotón (denominado rayo gamma temprano), y de partículas 
[Greenberg, 2011]. 
 
Con respecto al tiempo en el que se realiza la medición de la radiación gamma, en el AAN se 
establecen dos grupos principales [F-13]: 
 
1. AAN mediante rayos gamma inmediatos: cuando las mediciones tienen lugar durante la 

irradiación y se miden los rayos gamma inmediatos, RGI (PGR, Prompt Gamma Rays). 
2. AAN de rayos gamma retardados: Cuando la medición de la radiación gamma se realiza 

durante el decaimiento radiactivo y se miden los rayos gamma retardados, RGR (DGR, 
Delayed Gamma Rays). Este es el modo de operación más común, y así cuando se habla 
de AAN se supone de forma genérica que se han medido los rayos gamma retardados. 

 

 
Figura 13: Emisión de radiación de un núcleo activado con neutrones 

Fuente: [Hamidatou, 2015] 
 

La reacción más probable durante la AAN es del tipo (n,γ), puesto que para todos los isótopos, 
excepto para el helio, la reacción con un neutrón es exotérmica y no tiene por tanto energía 
umbral; pero también pueden ocurrir con cierta frecuencia reacciones del tipo (n,p), (n,α), 
(n,n), (n,n’γ) y (n,2n), y en materiales nucleares reacciones del tipo (n,f). 
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Así por ejemplo, en la irradiación de neutrones en 27Al, los cinco canales de salida más 
probables son reacciones del tipo es (n,γ), (n,p), (n,α), (n,2n) y (n,n), donde [28Al*] representa 
el núcleo compuesto de 28Al, es decir el estado excitado de dicho núcleo [Filby, 1995]: 

 
 

En dicho ejemplo, excepto para la reacción de dispersión elástica (n,n), el resto de productos 
obtenidos son radiactivos, por lo que el núcleo excitado decaerá siguiendo diferentes procesos 
(β-, β+, normalmente acompañada de radicación gamma), hasta alcanzar un estado estable. 
 
Para la identificación de los materiales se emplean espectros o “firmas” conocidas, así como 
las características de los materiales analizados. Por ejemplo los explosivos contienen 
relativamente altas proporciones de nitrógeno y oxígeno en comparación con carbono e 
hidrógeno. 
 
Estos materiales orgánicos emiten radiación gamma característica entre 2 y 10 MeV. Por lo 
tanto, la emisión de radiación gamma por activación se puede usar para detectar e identificar 
estos materiales comparando el espectro real con el patrón teórico [Kiraly, 2001]. 
 
Las propiedades fundamentales de los materiales a caracterizar se recogerán en el apartado 
2.1, mientras que en el apartado 2.2 se resumirán las diferentes tecnologías existentes en la 
actualidad, haciendo especial hincapié en las tecnologías neutrónicas. 
 
Los procesos fundamentales que conforman el AAN, y que serán desarrollados en el apartado 
2.3, son los siguientes [Koch, 1960]: 
 
1. Irradiación y activación /excitación de la muestra mediante neutrones térmicos 
2. Decaimiento con emisión de radiación gamma característica, específica de cada elemento 
3. Medición de la radiación gamma emitida 
4. Análisis y comparación del espectro emitido con el espectro patrón establecido 
 
Respecto de los equipos/sistemas/elementos que conforman un sistema para realizar AAN 
deberá incluir los siguientes componentes principales [Barzilov, 2012]: 
 
1. Fuente de neutrones 
2. Detector/es de radiación gamma 
3. Elementos de moderación y blindaje 
4. Análisis de espectro, proceso de datos y algoritmo de decisión 
 
Los requisitos necesarios que deben cumplir estos componentes serán desarrollados en el 
apartado 3, mientras que finalmente, en el apartado 4, se simulará mediante el código MCNP 
basado en técnicas de Monte Carlo, desarrolladas en el apartado 2.4, el funcionamiento 
básico de un equipo constituido por los componentes anteriormente seleccionados, en 
escenarios y entornos operativos y en tiempo real, como puede ser un punto de inspección de 
equipajes en una terminal de aeropuerto o un espacio público, una frontera entre dos países 
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1.2.3. Origen, desarrollo y situación actual del AAN 
 
El empleo de neutrones en técnicas destinadas a la caracterización de materiales comenzó en 
los años 30, inmediatamente después del descubrimiento del neutrón, y su origen puede 
establecerse a partir de tres descubrimientos históricos [Kruger, 1971]. 
 
El primero sería el establecimiento del neutrón como partícula elemental, realizado por J. 
Chadwick, en 1932, a partir de las predicciones de la existencia de dicha partícula, postulada 
por Rutherford en 1920, y de los trabajos previos y simultáneos de F. Joliot e I.J. Curie; para 
lo cual realizó el bombardeo de 9Be con partículas alfa de 5,3 MeV provenientes del 210Po, 
obteniendo 12C y una partícula neutra [F-14], a la que se identificó como neutrón: 
 

𝐻𝑒!
! + 𝐵𝑒!

!  
        

 𝐶!!" + 𝑛!!   
 

 
Figura 14: Reacción empleada por Chadwick en 1932 

Fuente: [Reed, 2007] 
 

El segundo, sería el descubrimiento de la radiactividad artificial a partir de los resultados de 
F. Joliot y Marie Curie en 1934, los cuales activaron 27Al mediante el bombardeo con 
partículas alfa del 210Po, obteniendo 30P que posteriormente se desintegra de forma β+: 
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Por último E. Fermi en 1934 experimentó la síntesis de transuránidos mediante captura 
neutrónica, para lo cual bombardeó 238U, que era el elemento de mayor número atómico 
conocido en aquella época, con la esperanza de obtener nuevos elementos, con un número 
atómico superior, surgiendo de esta forma el nombre de transuránidos. 
 
A partir de los resultados y experiencias anteriores, G. de Hevesy y H. Levi realizaron en 
1936 el que históricamente se considera el primer análisis por activación neutrónica, que tenía 
como objetivo caracterizar muestras que contenían ciertos elementos de tierras raras. 
 
Para ello elaboraron su propia fuente de neutrones mediante berilio pulverizado, mezclado  
íntimamente con sales de radón (226Rn+9Be). Las partículas alfa emitidas por el 222Rn 
bombardeaban los núcleos de 9Be originando una reacción nuclear cuyos productos eran 12C 
junto con la emisión de neutrones, con los que a su vez irradiaban la muestra a caracterizar, 
formada por la mezcla de tierras raras (itrio y disprosio). 
 
Empleando como detector una cámara de ionización, y midiendo la radiación gamma emitida, 
así como la energía de dicha radiación, determinaron de forma aproximada la cantidad de 
disprosio contenido en la muestra de itrio. Posteriormente, en un experimento diferente, pero 
empleando la técnica anteriormente señalada, determinaron la cantidad de impurezas de 
europio presentes en una muestra de gadolinio. 
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Estos trabajos se plasmaron en dos artículos históricos, “The action of the neutrón on rare 
earth elements”, publicado en 1936, y “Artificial activity of hafnium and some other 
elements”, publicado en 1938. De Hevesy recibió el Premio Nobel de Química en 1943. El 
procedimiento fue finalmente establecido y estandarizado por G.E. Boyd en el año 1949 en su 
artículo “Method of Activation Analysis” [Cierjacks, 1983]. 
 
Tomando como punto de partida estos cimientos fundacionales, el AAN ha evolucionado en 
dos escenarios complementarios. Por una parte se implementó como una técnica de referencia 
en laboratorios de caracterización de materiales y centros de investigación que contaban o 
construyeron medianas o grandes instalaciones para generación de neutrones, como reactores 
de investigación, aceleradores y fuentes de espalación. Por otra, la aplicación de las técnicas 
de caracterización de materiales a la industria, sobre todo en los primeros tiempos en la 
exploración de pozos petrolíferos y estudios geotécnicos, generó un desarrollo continuo de 
sistemas cada vez más compactos y eficientes, que finalmente posibilitaron su aplicación en 
muchas áreas de interés como la medicina y la seguridad [Marion, 1963]. 
 
En el primer escenario correspondiente a la caracterización de materiales en laboratorios y 
centros de investigación, el desarrollo del AAN fue continuo y evolucionó durante los años 
posteriores a su descubrimiento gracias a los avances de reactores nucleares de investigación 
en los 40s, que proporcionaron flujos de neutrones cada vez más intensos y precisos, así como 
a la aplicación de técnicas radioquímicas que permitieron el empleo de detectores de baja 
resolución de centelleo como NaI(Tl) en los 50s, el desarrollo de detectores semiconductores 
de estado sólido (Ge, Si) y analizadores multicanal en los 60s, y la llegada de los procesadores 
y el software correspondiente en los 70s, de forma que dicha técnica ha estado en continua 
evolución y ha avanzado hasta convertirse en una importante herramienta analítica para la 
determinación de muchos elementos a nivel de trazas [De Soete, 1972]. 
 
Los métodos y procedimientos, parámetros de calidad, y sistematización de errores del AAN 
están absolutamente establecidos y normalizados, y hoy en día el AAN se emplea en todos los 
campos de la investigación, fuera y dentro del laboratorio, con aplicaciones en las áreas 
industriales, agricultura, electrónica, exploración espacial, metalurgia, minería, geología, 
criminología, medicina, entre otras muchas. Debido a su precisión y fiabilidad, el AAN es 
generalmente reconocido como método de referencia de elección cuando se están 
desarrollando nuevos procedimientos, o cuando otros métodos producen resultados no 
satisfactorios [Nargolwalla, 1973]. 
 
Por otra parte, el método de AAN que estaba limitado por la necesidad de disponer de fuentes 
seguras y continuas de neutrones, se ha visto potenciado por la irrupción de los generadores 
compactos de neutrones, principalmente basados en aceleradores. Los generadores actuales 
son ligeros (<50 kg), necesitan poca energía para funcionar (<100 W), por lo que incluso 
pueden operar con baterías, y su precio, que era prohibitivo en sus primeros momentos, en la 
actualidad se encuentra entre 200.000 € y 400.000 €, en función del modelo. El volumen y 
peso del conjunto final viene condicionado por las necesidades y tipo de moderador y blindaje 
seleccionado, así como por los sistemas auxiliares (vacío, refrigeración) [Chichester, 2009a]. 
 
En la actualidad el método sigue en continua evolución con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de fuentes compactas de neutrones, sistemas de detección y métodos de 
simulación, existiendo variaciones del métodos original, entre las que destacarían: AAN con 
neutrones epitérmicos (1969), AAN cíclico (1977), AAN molecular (1983), AAN con 
preconcentración (1991), AAN con muestras de gran escala (1993), AAN con gammas 
tempranos (2004) [Bode, 2012]. 
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En el segundo escenario correspondiente a las aplicaciones en campo en el campo industrial, 
la primera patente del desarrollo de un generador compacto semi-sellado de neutrones fue 
realizado por J. Penning ya en 1937, en Holanda, aunque posteriormente patentó el mismo 
dispositivo en Estados Unidos en 1940. 
 
El primer impulso de la aplicación de las técnicas de activación neutrónicas en campos 
industriales y en escenarios fuera del laboratorio se produjo en los años 50s, y estuvo liderado 
fundamentalmente por las empresas petrolíferas, tales como Schlumberger, Baker Atlas, 
Halliburton y Mobil Oil aplicando dicha tecnología a la exploración y prospección de pozos 
petrolíferos, siguiendo un recorrido similar al del AAN en laboratorios, ya que ambos 
escenarios se han realimentado continuamente, adaptando los desarrollos y mejoras obtenidas 
dentro del laboratorio a las aplicaciones industriales, y viceversa. 
 
En la actualidad es posible encontrar aplicaciones de las técnicas neutrónicas en amplios y 
variados campos [F-15]: análisis de carbón, Sowerby (2009); análisis de cemento, Womble, 
(2005); aleaciones metálicas, James y Fuerst (2000); geología y análisis de suelos, 
Wielopolski (2008); sistemas de detección de amenazas químicas y explosivos, Vourvopoulos 
y Womble (2001), Aleksandrov (2005), Lanza (2006); búsqueda de amenazas en contenedores 
de carga, Barzilov y Womble (2003); bombas en vehículos, Reber (2005), Koltick (2007); 
desminado humanitario y detección de munición sin explotar, Womble (2002), Holslin (2006); 
astroquímica, Parsons (2011); estudio de absorción de nitrógeno y oxígeno en seres vivos, 
Shypailo y Ellis (2005); diagnóstico de cáncer, Maglich y Nalcioglu (2010); y terapias BNCT 
contra el cáncer, Verbeke (2003) [Barzilov, 2012]. 
 

 
Figura 15: Campos de aplicación de las técnicas neutrónicas 

Fuente: [ESFRI, 2016] 
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El método tiene limitaciones tecnológicas que se deberán ir resolviendo en los próximos años, 
entre las que destacarían: 1) No pueden operar en todos los escenarios; 2) Número de 
detectores necesarios para cubrir un pequeño ángulo sólido; 3) Tiempo de identificación es de 
minutos; 4) Neutrones son emitidos de forma isótropa por el generador, mientras que los 
gamma son emitidos de forma isótropa por el material irradiado, la combinación produce una 
señal que disminuye por un factor 1/r4, por lo tanto la distancia es un factor limitante; 5) Es 
necesario proximidad entre el objetivo y el sistema y un sistema de detección con alta 
sensibilidad [Landsberger, 2010]. 
 
El amplio abanico de las aplicaciones neutrónicas ha originado diferentes técnicas analíticas 
basadas en el empleo de neutrones, cuyas principales se resumen a continuación [T-2], 
aunque serán comentadas y ampliadas en el apartado 2.2.2. 
 

 
Tabla 2: Técnicas analíticas empleando neutrones 

Fuente: [Chichester, 2007a] 
 
En conclusión, en la actualidad, el Análisis por Activación Neutrónica (AAN), y su derivado 
fuera del laboratorio, el Análisis por Neutrones Térmicos (ANT), son dos tecnologías con el 
desarrollo y las ventajas suficiente para jugar un papel importante en campo de la detección y 
caracterización de materiales que constituyen amenazas, y de materiales en general. 
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1.3. Objetivos y alcance del Trabajo Fin de Master 
 
El objetivo académico del presente trabajo es el uso y empleo de tecnologías nucleares en 
áreas diferentes de la generación de energía, para ello, se ha seleccionado el estudio de la 
aplicación de tecnologías nucleares al campo de la caracterización sobre el terreno y en 
condiciones operativas de materiales que puedan constituir amenazas, tales como 
explosivos, drogas, material nuclear y minas enterradas, así como de materiales en general, 
empleando para ello neutrones térmicos, obtenidos mediante generadores compactos de 
neutrones. 
 
El decálogo de requisitos que debería cumplir un sistema de estas características sería: 
 
1. Tecnología no intrusiva y no destructiva 
2. Transportable o portátil, y que sea susceptible de integrable en sistemas de transporte 

(rover, vehículo, dron) 
3. Versatilidad para poder ser empleado en diferentes campos de aplicación, y caracterizar 

diferentes tipos de materiales que constituyan amenazas, explosivos, drogas, materiales 
radiactivos y minas enterradas, por ejemplo, así como materiales comunes (exploración 
espacial) 

4. Capacidad para detectar, operando el sistema de forma remota 
5. Precisión, minimizando las falsas alarmas y rapidez en la detección 
6. Automático, con algoritmos y lógicas de decisión fiables 
7. Ciclo de desarrollo y/o adquisición corto, alejado de la media actual de un programa de 

desarrollo y/o adquisición. Por tanto basado en la utilización de tecnologías/equipos 
existentes, empleados de forma innovadora 

8. Alta sensibilidad, posibilitando la obtención de parámetros como la densidad química, y 
pudiendo representarse las señales obtenidas en 3D, representando los volúmenes de los 
materiales inspeccionados 

9. Sistema capaz de integrarse con otras tecnologías, debido a que no existe un solo sistema 
o equipo capaz de contrarrestar todas las amenazas, sino un conjunto de sistemas que se 
complementan y se potencian (ortogonalidad) 

10. El coste de estos sistemas debe poder competir con las técnicas alternativas existentes en 
la actualidad 

 
Por tanto, el objetivo fundamental será verificar que el sistema de detección mediante 
Análisis por Neutrones Térmicos (ANT), puede cumplir dichos requerimientos. Para ello, 
en el presente trabajo, a partir del estudio de la literatura y bibliografía existente en dichos 
campos, muy abundante por otra parte, se ha seguido el siguiente proceso, con objetivos 
parciales en cada uno de los apartados: 
 
1º) Apartado 1: El objetivo de este apartado será justificar la necesidad de mejorar y 
desarrollar las tecnologías de identificación de materiales existentes en la actualidad, tanto 
aquellos que constituyan amenazas como de materiales en general pero en entornos 
operativos, para lo cual, y a modo de introducción, se ha contextualizado la caracterización de 
materiales desde el punto de vista geo-político-social-económico-tecnológico-jurídico. 
 
2º) Apartado 2: El objetivo de este apartado será determinar las propiedades fundamentales de 
los materiales que les hace detectables mediante técnicas neutrónicas, analizar los diferentes 
sistemas de detección existentes en la actualidad, estudiar los fundamentos físicos de las 
técnicas neutrónicas, y justificar la selección del sistema mediante Análisis por Neutrones 
Térmicos (ANT), como un sistema complementario a las tecnologías que operan en la 
actualidad. 
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3º) Apartado 3: El objetivo de este apartado será justificar la selección de los componentes 
fundamentales de un  sistema de detección empleando la técnica del Análisis por Neutrones 
Térmicos (ANT). Para ello se definirán los componentes y configuración espacial básica de un 
sistema compacto de caracterización de materiales mediante dicha técnica, que pueda 
integrarse dentro de sistemas de detección o en vehículos, y se especificarán las características 
básicas de cada uno de los equipos/elementos principales que conforman el sistema: 1) 
Generador de neutrones; 2) Detectores de radiación; 3) Moderador-Blindaje; 4) Sistemas 
auxiliares. 
 
4º) Apartado 4: El objetivo de este último apartado será justificar y verificar el desempeño de 
dicho sistema de Análisis por Neutrones Térmicos (ANT). Para ello se realizará diferentes 
simulaciones, diez en total, empleando muestras de diferentes materiales. En primer lugar se 
realizará la simulación del campo neutrónico de fondo, sin muestras, con tres configuraciones 
posibles del sistema, y a continuación se simulará la caracterización de los siguientes 
materiales: 1) explosivo compuesto de Nitrato de Amonio (AN); 2) sustancia narcótica basada 
en la cocaína, cocaína clorhidrato; 3) material nuclear a base de uranio de alto 
enriquecimiento (HEU); 4) muestra típica de suelo lunar; 5) mina antipersona enterrada 
compuesta por explosivo tipo RDX (ciclo-trimetilen-trinitramina, también conocida como 
Ciclonita, Hexógeno, o T4). 
 
Este proceso seguido se podría resumir gráficamente a continuación [F-16]. 
 

 
Figura 16: Proceso desarrollado en el Trabajo Fin de Máster 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
En cuanto al alcance, el trabajo se centra en la estudio de la aplicación de las tecnologías 
neutrónicas a la caracterización de materiales de distintos tipos, fundamentalmente amenazas. 
El sistema admite muchas configuraciones posibles, ya que intervienen muchas variables 
como son el tipo de fuente de neutrones, tipo de moderador y blindaje, tipo de detectores 
empleados, y un largo etcétera. Se ha partido de una configuración base a partir de la 
literatura existente, y el estudio de la optimización de dichos parámetros se encuentra fuera 
del alcance del presente trabajo, y se propone como ampliaciones y futuros desarrollos. 
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2. FUNDAMENTOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 
MEDIANTE NEUTRONES TÉRMICOS 

 
 
 
2.1. Fundamentos de los materiales a caracterizar 
 

2.1.1. Caracterización de materiales explosivos 
 
El funcionamiento y desempeño deseable para un material explosivo determina las 
propiedades físico-químicas que deben poseer estas sustancias, y el conocimiento de dichas 
propiedades posibilita el desarrollo de técnicas para detectar y caracterizar estos materiales. 
 
En términos generales, un explosivo es una sustancia, un dispositivo o un sistema, que 
contiene una gran cantidad de energía potencial que puede ser liberada en un tiempo 
relativamente corto provocando una explosión o fuerza explosiva [Nielsen, 1985]. 
 
Tradicionalmente los explosivos se han clasificado en tres grandes grupos, a saber, químicos, 
mecánicos y nucleares, en función del origen de la energía liberada. En el presente trabajo se 
consideran exclusivamente los explosivos químicos, ya que los explosivos mecánicos son 
detectables por técnicas convencionales debido a su gran volumen y el tipo de materiales que 
lo configuran, mientras que en los explosivos nucleares, el control se realiza mediante la 
detección del material nuclear, tal y como se recogerá en el apartado 2.1.3. 
 

2.1.1.1. Funcionamiento de los artefactos explosivos 
 
La variedad y tipología de los sistemas explosivos es muy amplia, pero en el presente trabajo 
se considerarán sistemas de detección diseñados para contrarrestar los denominados por los 
servicios de seguridad como Artefactos Explosivos Improvisados, AEIs (IEDs, Improvised 
Explosive Devices), dispositivo basado en explosivos químicos empleado habitualmente por 
los terroristas contra la población civil, y que constituye una de las principales amenazas de 
nuestros días. El término improvisado deriva de la terminología anglosajona, y se refiere a 
que no es un dispositivo manufacturado de forma industrial, pero no quiere decir en ningún 
caso que sea de poca potencia o que se ha fabricado inadecuadamente y a marchas forzadas. 
 
Los principales factores que hacen de los AEIs una de las armas empleadas por los terroristas 
para cometer sus acciones sería el hecho de que estos sistemas: 1) son baratos de producir; 2) 
son fáciles de usar; 3) se pueden adaptar a los sistemas de detección; 4) se fabrican a partir de 
componentes comerciales (COTS, Commercial Off The Shelf), muchos de ellos de fácil acceso 
y, empleando avances tecnológicos, aumentar su complejidad y adaptabilidad; 5) se pueden 
fabricar de múltiples formas, con diferentes contenedores, modos de envío y conceptos de 
operación [CSEDEN-DSD-28, 2009]. 
 
El diseño final de los dispositivos AEIs se ve condicionado por el acceso y disponibilidad que 
el terrorista tiene a la tecnología de los diferentes componentes, el conocimiento, la 
imaginación y la capacidad de producción en la zona en la que se prepara o se monta el 
artefacto. El empleo táctico de dichos sistemas, el impacto mediático de sus efectos y el 
relativo bajo riesgo asociado a su uso, hacen de los AEIs un arma muy efectiva y temible. 
 



DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES ILÍCITOS 
EMPLEANDO NEUTRONES TÉRMICOS. 
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO MEDIANTE TÉCNICAS DE MONTE CARLO 
 

 
UPM – ETSIIM – Dep. Ingeniería Nuclear – Curso 2015-16 - Proyecto Fin de Master - Alumno: Gonzalo f. García Fernández                      Página nº 39 de 219 

La potencia y radio de acción desarrollados por los AEIs se recoge en la siguiente tabla [T-3]: 
 

 
Tabla 3: Potencia y alcance de los AEIs) 

Fuente: [CSEDEN-DSD-28, 2009] 
 

En término genéricos, un explosivo químico es un compuesto o mezcla de ellos, susceptible 
de reaccionar mediante el mecanismo adecuado (calor, impacto, fricción, señal eléctrica), 
experimentando una descomposición violenta, muy rápida, auto-propagada y exotérmica; una 
expansión (liberación de gas); y una liberación de energía química extraordinariamente 
grande (fundamentalmente en forma de calor), en un tiempo extremadamente corto (potencia 
explosiva), provocando lo que habitualmente se conoce como explosión [Cooper, 1996]. 
 
En el proceso de detonación se distinguen diferentes zonas en el material explosivo [F-17]: 
 

 
Figura 17: Zonas del explosivo en el proceso de detonación 

Fuente: [Bernaola, 2013] 
 

1. Zona de explosivo que todavía no ha detonado 
2. Zona de reacción primaria: zona que se propaga a una velocidad de varios miles de metros 

por segundo (velocidad de detonación), y en la cual se producen las reacciones más 
rápidas y violentas, que inducen un movimiento enérgico de las partículas próximas. Este 
movimiento se propaga en forma de onda de choque de muy alta presión a todo el medio 
circundante, denominándose dicha presión como presión de detonación. 

3. Zona de reacción secundaria: zona donde se acumulan los productos de explosión, más 
lentos en su desplazamiento que la onda de choque, y se producen una serie de reacciones 
complementarias que teóricamente dan lugar a gran parte de los gases producidos en la 
reacción. La presión en esta zona es inferior a la presión de detonación, se denomina 
presión de explosión o presión de burbuja, y está originada por la expansión de todos 
estos productos gaseosos 

4. Superficie de separación entre las zonas primaria y secundaria: aunque no es exactamente 
un plano, recibe el nombre de Plano de Chapman-Jouget. 
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En función de la velocidad de descomposición, frecuentemente conocida como velocidad de 
detonación, VdD (VoD), es decir, de la liberación de energía, gas y calor, se distingue 
comúnmente entre deflagración, cuando la reacción química se transmite a través del material 
con una velocidad menor o igual a la del sonido; y detonación, cuando la velocidad de 
transmisión es superior [F-18]. En ambos casos la velocidad del sonido de referencia es la del 
material que no ha sufrido reacción (1). En los explosivos comunes la velocidad típica de 
propagación de la onda de choque es supersónica, velocidad entre 1.500 y 9.000 m/s [Singh, 
2007]. 

 
Figura 18: Clasificación de los materiales en función de su VdD 

Fuente: [Breitbach, 2009] 
 

La velocidad de propagación del sonido en un sólido convencional, c, viene definida por la 
conocida expresión (1) [French, 1974]: 
 

𝑐 =
𝐸
𝜌

             𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒                  𝐸 ≡ 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔                 𝜌 ≡ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑             (1) 

 
Existen diferentes expresiones empíricas para el cálculo de la velocidad de detonación, pero 
en todas ellas depende en última instancia de la composición y características del explosivo, 
ente otras variables. En cuanto a la presión de detonación, originada por la energía cinética de 
las partículas, es proporcional a la densidad y al cuadrado de la velocidad de detonación. En 
cambio, la presión de burbuja depende solo de la densidad, de la composición química del 
explosivo y de que la reacción sea más o menos completa. 
 
La velocidad de detonación o descomposición se comporta de manera muy diferente en 
materiales explosivos, materiales combustibles y materiales deflagrantes [F-19]. 
 

 
Figura 19: Velocidad de detonación en función del tipo de material 

Fuente: [Bernaola, 2013] 
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El conjunto de componentes que conforman un AEI se denomina sistema o artefacto 
explosivo, y aunque no todos los artefactos tienen los mismo componentes, ya que su 
configuración y estructura está muy influenciada por el uso al que se destina, en general, una 
bomba de estas características suele estar conformada por tres partes principales: 1) Sistema 
de armado o disparo, 2) Explosivo secundario o principal y 3) Confinamiento o potenciador 
[F-20]. El conocimiento de la configuración de los explosivos posibilita el desarrollo de 
técnicas de detección. 
 

 
Figura 20: Principales componentes de un AEI 

Fuente: [CSEDEN-DSD-28, 2009] 
 

La secuencia usual, denominada secuencia explosiva o explosive train, consiste en una señal 
del sistema de armado o disparo, que provocará una pequeña explosión en el detonador 
formado por un explosivo primario, que a su vez provoca una explosión mayor, aunque 
también limitada, en el amplificador, el cual finalmente induce la detonación completa de la 
carga explosiva, que puede ser magnificada mediante potenciadores de efecto. En los AEIs, 
existen diferentes modelos de secuencia explosiva, dependiendo de los medios y elementos 
empleados en el artefacto [F-21]: 
 

 
Figura 21: Modelos de secuencia explosiva (explosive train) de un AEI 

Fuente: [Global Security, 2016] 
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1) Sistema de armado o disparo: Formado usualmente por tres partes principales: a) sistema 
de control (disparador o espoleta), b) detonador y c) amplificador o cebo, aunque su 
configuración puede variar en función de su uso. 
 
a) Sistema de control, disparador o espoleta: suele ser un elemento de tipo mecánico, 
electrónico, químico o biológico, tales como baterías, relojes o circuitos electrónico, y pueden 
forman parte de objetos comunes como ordenadores portátiles, teléfonos móviles, o cámaras, 
por lo que no son un factor determinante que indique la presencia de una bomba. El factor 
determinante será por supuesto la presencia de explosivos. 
 
Mediante una señal externa (remota) o interna (sensor y temporizador) el disparador inicia el 
explosivo primario del detonador. Por lo general, si el acceso al explosivo es fácil, el 
dispositivo de armado y disparo no suele ser muy sofisticado. Si por el contrario, el acceso al 
material explosivo es difícil, el circuito de disparo se diseña con alta fiabilidad. Por otro lado, 
los AEIs suelen tener dispositivos de seguridad y armado para evitar detonaciones fortuitas 
mientras se transporta hasta el emplazamiento previsto. 
 
b) Detonador: conocido habitualmente como cap, suele consistir en una pequeña cantidad de 
explosivo, denominado explosivo primario, que es muy sensible a un estímulo de baja 
intensidad, tal como una chispa calor o fricción, procedente del sistema de control. El uso de 
detonador estará fuertemente condicionado por la aplicación y el tipo de explosivo. 
 
En los explosivos militares y cabezas de guerra convencionales es habitual emplear 
Mecanismos de Seguridad y Armado, MSA (SAD, Secured and Armed Devices) para separar 
el elemento de disparo (disparador o espoleta) del detonador que inicia la carga principal, y 
así este mecanismo de armado cumple dos funciones fundamentales, por una parte interrumpe 
la conexión entre el disparador y el explosivo primario (detonador), función de seguridad, por 
otra, quitando esta interrupción, el sistema está armado, función armado. Sin embargo, en los 
AEIs se observa que esta separación física no existe [Fedoroff, 1960]. 
 
Explosivos primarios: Son un tipo de explosivos muy sensibles a pequeños estímulos (chispa, 
calor, impacto), pero que no tienen una potencia explosiva particularmente alta [F-22]. Se 
emplean habitualmente sustancias pesadas como fulminato de mercurio, azida de plomo, 
estifnato de plomo, clorato de potasio, por lo que muchas veces se les denomina fulminantes. 
Aunque la presencia de metales pesados podría ser una buena señal para su detección, no 
todos los explosivos primarios contienen este tipo de sustancias, incluso muchas veces dicha 
función puede realizarse mediante corrientes eléctricas intensas que generen una onda de 
choque en una pequeña cantidad especialmente preparada del explosivo [Matyás, 2013]. 
 

 
Figura 22: Energía necesaria para detonar explosivos primarios 

Fuente: [Matyás, 2013] 
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Normalmente los detonadores suelen estar bajo control de las Autoridades, aunque existen 
eventos terroristas donde se han utilizado detonadores caseros como el TATP, triperóxido de 
triacetona, que puede fabricarse de forma artesanal, aunque peligrosa, mediante la síntesis de 
acetona, peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico, todos ellos productos de uso doméstico e 
industrial que no están sujetos a restricciones [Marshall, 2009]. 
 
Richard Reid, conocido como the shoe bomber, intentó atentar con una bomba formada por 
100g de PETN (tetranitrato de pentaeritritol, conocido como pentrita) y un detonador 
fabricado manualmente y compuesto de TATP, el 22 Diciembre de 2001, en el vuelo 63 de 
American Airlines entre Paris y Miami. La bomba estaba modelada con la forma de sus 
zapatilla de deporte, tipo bota, a raíz de lo cual, se impuso la conocida obligación de 
descalzarse de botas y zapatos altos cuando se atraviesa la zona de control y seguridad de los 
aeropuertos, de forma que puedan ser inspeccionados mediante equipos de rayos X. 
 
c) Amplificador: usualmente denominado booster, suele consistir también en una pequeña 
cantidad de explosivo, que puede ser similar al secundario, pero especialmente preparado para 
esta función, o un explosivo diferente con características específicas para este desempeño. 
 
Los amplificadores o booster suelen ser explosivos muy sensibles tanto a golpes como a la 
fricción, y son fabricados especialmente para desarrollar una alta velocidad y una alta presión 
de detonación, de forma que se pueda asegurar una óptima iniciación de los explosivos. Uno 
de los explosivos más empleados como detonador es la pentolita, que está habitualmente 
formado por una mezcla de 50% de PENT y 50% de TNT, que desarrolla una velocidad de 
detonación comprendida entre 7400 m/s y 7800 m/s [Persson, 1994]. 
 
Los principales materiales explosivos empleados como explosivos primarios o como 
materiales amplificadores se recogen a continuación [F-23]. 
 

 
Figura 23: Materiales empleados como explosivos primarios 

Fuente: [Matyás, 2013] 



DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES ILÍCITOS 
EMPLEANDO NEUTRONES TÉRMICOS. 
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO MEDIANTE TÉCNICAS DE MONTE CARLO 
 

 
UPM – ETSIIM – Dep. Ingeniería Nuclear – Curso 2015-16 - Proyecto Fin de Master - Alumno: Gonzalo f. García Fernández                      Página nº 44 de 219 

2) Carga explosiva: constituye el explosivo propiamente dicho, y normalmente se denomina 
explosivo secundario, aunque en verdad constituye el explosivo principal del artefacto o 
simplemente explosivo. Su cantidad y composición dependerá fundamentalmente del uso al 
que se destine. Cuando la carga principal necesita de un detonador el explosivo suele 
denominarse cap-sensitive. Los explosivos militares y comerciales suelen fabricarse para ser 
empleados con detonador y amplificador, de manera que puedan ser almacenados, 
transportados y manipulados con las máximas condiciones de seguridad [Meyer, 2007]. 
 
Los tipos principales de explosivos secundarios se desarrollarán posteriormente en el 
apartado 2.1.1.3, en general se podrá distinguir entre explosivos de baja intensidad, LE, y 
explosivos de alta intensidad, HE. Dentro de estos últimos, se distingue entre explosivos 
primarios y secundarios, que a pesar de su nombre, se emplean como explosivo o carga 
principal en los AEIs, pudiendo emplear también como amplificadores o boosters [F-24]. 
 

 
Figura 24: Función de los explosivos en AEIs 

Fuente: [Dobratz, 1985] 
 

3) Confinamiento y potenciadores de efecto: El confinamiento o contenedor es lo que 
envuelve al AEI (principalmente a su carga explosiva), pudiendo ser parte estructural de él, 
con el objetivo de confinarlo, enmascararlo o transportarlo y, en su caso, incrementar los 
efectos de letalidad, especialmente si se combina, además, con fragmentos o metralla. En 
ocasiones puede servir incluso como transporte de los terroristas (coche-bomba). Aunque no 
son un componente imprescindible, su empleo es frecuente. 
 
Además de la metralla, que es el potenciador más comúnmente empleado, los AEIs puede 
incorporar Agentes Químicos o Biológicos, Material Nuclear o Radiológico, amenazas 
QBRN, constituyendo lo que se conoce como bombas sucias, que son susceptibles de provoca 
más daños que el propio explosivo. Incluso es habitual que la explosión del AEI no sea el 
principal propósito de los terroristas para dañar, sino el medio para expandir la letalidad de los 
potenciadores de efecto con mayor efectividad [Yinon, 1999]. 
 
Daños causados por AEIs: Las consecuencias o daños de los explosivos en general, y delos 
AEIs en particular, se deben fundamentalmente a dos efectos o fenómeno principales, los 
efectos de la onda expansiva por una parte, y los efectos de la fragmentación, por la otra. El 
efecto dominante depende del entorno donde se explosiona el artefacto, y del uso o no de 
confinamiento, y el tipo empleado [CSEDEN-DSD-28, 2009]. 
 
Así por ejemplo en espacios abiertos o rurales, la fragmentación será, en principio, el efecto 
más importante, ya que la presión de la detonación decrece rápidamente con la distancia (con 
razón inversa al cubo de la distancia). Por el contrario, en un escenario urbano la reflexión del 
recinto donde se produce la explosión y de los edificios y construcciones cercanas, incrementa 
de forma significativa el efecto de la onda expansiva, que domina sobre la fragmentación. 
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2.1.1.2. Propiedades físico-químicas 
 
Para poder tener el desempeño apropiado, existen una gran cantidad de propiedades físico-
químicas que deben poseer los materiales explosivos que constituyen la carga principal o 
secundaria de los artefactos mencionados anteriormente, como son la potencia explosiva, la 
velocidad de reacción, la densidad, el tamaño crítico, la masa crítica, la sensibilidad, la 
estabilidad química, el calor de explosión, el balance de oxígeno. No obstante, en el presente 
apartado se tratarán aquellas propiedades que tienen influencia en que los explosivos puedan 
ser detectados mediante sistemas adecuados, como son la densidad, composición y tamaño. 
 
1) Energía química liberada en forma de calor: En los explosivos químicos, la potencia o 
efectividad del explosivo se fundamenta en el hecho de que un pequeño volumen o cantidad 
de material sólido deberá convertirse en un gran volumen de gas, por lo que una buena 
aproximación de la energía liberada se obtiene mediante el cálculo de la variación de la 
energía libre de Gibss, G, cuya variación está fuertemente dominada por la variación de la 
entalpía del proceso, H, ya que se puede suponer que el proceso es isotermo [Reif, 1993], en 
cuyo caso se verifica la relación termodinámica (2): 
 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆              (2) 
 
A su vez, la variación de entalpía estará determinada por la diferencia entre el calor de 
formación de los productos obtenidos en la reacción química, y el calor de formación de los 
reactantes, por tanto, el objetivo buscado en la composición de los explosivos químicos, es 
que los productos de reacción tengan un calor de formación positivo (reacción exotérmica) lo 
más alto posible. Ejemplos de reacciones producidas en materiales explosivos serían: 
 

𝑅𝐷𝑋:            𝐶!𝐻!𝑁!𝑂!  
        

 3𝑁! + 3𝐻!𝑂 + 3𝐶𝑂  
 

𝑇𝑁𝑇:            𝐶!𝐻!𝑁!𝑂!  
        

 1,5𝑁! + 2,5𝐻!𝑂 + 3,5𝐶𝑂 + 3,5𝐶 
 
Las fórmulas y estructuras químicas de algunos de los explosivos más comunes se resumen en 
la siguiente figura [F-25], de los cuales sólo el CL-20 tiene menos de cincuenta años: 
 

 
Figura 25: Fórmula y estructura química de explosivos más habituales 

Fuente: [Dobratz, 1985] 
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2) Expansión a través de la formación de gases: Para una liberación óptima de energía, el 
explosivo debe convertir todos sus átomos en gas, lo que implica para la mayoría de los 
explosivos, convertir cada átomo de hidrógeno en vapor de agua y cada átomo de carbono en 
monóxido de carbono, y en consecuencia es necesaria una importante presencia de oxígeno. 
 
Como fuentes de oxígeno se suelen emplear óxidos de nitrógeno, del tipo NO, NO2 y NO3, 
que se añaden al compuesto mediante nitración, además de compuestos ricos en hidrógeno y 
carbono [Fedoroff, 1960]. 
 
Por tanto, la composición de los explosivos, materiales ricos en N, O, H y C, puede ser un 
indicador para su detección. Además dicha detección puede encaminarse también hacía la 
detección de precursores, lo que se denominan sospechosos habituales, es decir, sustancias o 
compuestos que se emplean en la fabricación de explosivos, [Keshavarz, 2007], algunos de 
cuyos ejemplos se muestran en la siguiente figura [F-26]: 
 

 
Figura 26: Sustancias nitrogenadas y precursores de explosivos 

Fuente: [Breitbach, 2009] 
 

3) Potencia generada: La energía y gas liberados por un explosivo en una detonación no es 
para nada mayor que la energía y gas liberados por un material combustible en su combustión. 
Así por ejemplo la dinamita, formada principalmente por nitroglicerina, produce una energía 
en su detonación de 5 kJ/g, que comparada con los 44 kJ/g del petróleo crudo es 
prácticamente la décima parte [Dick, 1968]. 
 
La detonación se diferencia de la combustión, no en la energía liberada, sino en la rapidez con 
la que se libera dicha energía, es decir la potencia, energía, en forma de calor, liberada en la 
unidad de tiempo. 
 
En la detonación de explosivos de alta potencia se produce una potencia aproximada de 1010 
W/cm3, que es bastantes órdenes de magnitud superior a la del petróleo. La detonación en los 
explosivos se produce a una velocidad tal, que el oxígeno del aíre no puede contribuir a la 
producción de calor en la reacción inicial, y por tanto, la oxidación de los compuestos del 
explosivo es capaz de sostener la onda de detonación sólo si en el material explosivo existe 
oxígeno fácilmente disponible [Belyaev, 1953]. 
 
Por tanto, el oxígeno debe estar disponible tanto en cantidad, para posibilitar la expansión y 
liberación de gases indicada anteriormente, como en rapidez de utilización, para poder 
sostener la onda de choque de la detonación dentro del material no explotado. 
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Usualmente la potencia explosiva de estos materiales se normaliza tomando como referencia 
la potencia explosiva del TNT, y su cálculo se realiza mediante el ensayo del cubo de plomo, 
conocido como Ensayo de Trauzl. No obstante la potencia explosiva depende directamente 
de la densidad del explosivo empleado, y así un mismo explosivo puede tener diferentes 
potencias explosivas en función de la densidad de fabricación o compactación del polvo que 
conforma el material [Afanasenkov, 2004]. 
 
4) Densidad: Con excepción, de la nitroglicerina (NG) y el etilen-glicol-dinitrato (EGDN), 
que son líquidos viscosos, la mayoría de los explosivos comunes son sólidos que tienen 
consistencia de polvo, y la única propiedad relevante que les diferencia de otros materiales 
orgánicos inocuos es su alta densidad. 
 
La densidad elevada, que se materializa en el número de átomos por unidad de volumen, 
determina, por una parte, la cantidad de átomos por unidad de volumen que pueden 
convertirse en gas (capacidad expansiva), y por otra, la distancia existente entre dichos 
átomos, pues cuanto más cercanos estén, mayor será la fuerza repulsiva entre ellos, y más 
rápido se alejarán unos de otros durante la detonación (capacidad explosiva) [Cooper, 1999]. 
 
Con excepciones, los explosivos comúnmente empleados tienen una densidad superior a 1,6 
g/cm3, y un alto contenido de oxígeno y nitrógeno, por lo que la detección se puede enfocar 
hacia la identificación de dichas propiedades. No obstante existen notables excepciones a esta 
regla, pues los explosivos también pueden detonar cuando su densidad es similar a la 
densidad del cristal, aunque precisan un cebado (detonador y un amplificador) más potente. 
Además existen explosivos, sobre todo explosivos primarios, que no contienen oxígeno (azida 
de plomo), o que no contienen nitrógeno (TATP) [T-4]. 
 

 

Tabla 4: Propiedades físico-químicas de explosivos de uso habitual 
Fuente: [Marshall, 2009] 

 

De acuerdo con la expresión de la velocidad del sonido en un sólido (1), cuanto mayor sea la 
densidad del sólido, menor será la velocidad del sonido en dicho material, por tanto, la 
velocidad de detonación del explosivo será tanto mayor que la velocidad del sonido en dicho 
material sin explosionar, cuanto mayor sea la densidad del explosivo. 
 
5) Diámetro o tamaño crítico: Además de los requerimientos de velocidad y energía liberada, 
los explosivos deben tener unas dimensiones y diámetro lo suficientemente grande para 
sostener la detonación. De otra manera, las ondas de rarefacción rebotarían en el borde de la 
carga explosiva, reduciendo la temperatura y presión en el área cercana, y no se liberaría la 
energía total de los átomos, y provocando en última instancia que la onda se detuviera y no 
habría explosión. Este diámetro mínimo se conoce como diámetro crítico, y es una 
característica importante de los materiales explosivos, con implicaciones tanto en su uso y 
aplicación, como en la seguridad de almacenamiento y transporte [Meyer, 2002]. 
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Explosivos como AN y ANFO deben emplearse a gran escala, con grandes cantidades (kg o 
Tm) en coches bomba o similar, mientras que otro tipo de explosivos como C-4 (91% RDX) o 
Semtex-H (85% RDX y PETN) pueden detonar en cantidades pequeñas de hasta 200 gramos. 
De esta forma, la velocidad de detonación, tal y como se había indicado anteriormente, estará 
en relación directa con la densidad del explosivo, y también con el tamaño del diámetro, 
existiendo un valor mínimo por debajo del cual no se produce la detonación [F-27]: 
 

 
Figura 27: Velocidad de detonación frente a diámetro para RDX 

Fuente: [Urbanski, 1985] 
 
Tanto las propiedades físico-químicas de los explosivos revisadas anteriormente, como las 
condiciones ambientales donde se pretende aplicar dicho explosivo, determinarán el 
desempeño de un determinado material explosivo. En consecuencia, el explosivo deberá 
seleccionarse de acuerdo con dichos factores con el objetivo de conseguir un resultado óptimo 
[F-28]. 
 

 
Figura 28: Criterios de selección explosivos 

Fuente: [Ripley, 1993] 
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2.1.1.3. Clasificación de los materiales explosivos 
 
La sustancia más antigua de la que se tienen referencia, empleada como explosivo, fue la 
pólvora negra, formada por una mezcla del 75% de nitrato de potasio, 15% de azufre y 10% 
de carbón, que le daba su color negro característico. Esta sustancia fue presumiblemente 
desarrollada en China durante el siglo IX, y en sus comienzos no estaba relacionada con la 
violencia, pues se empleaba en exhibiciones pirotécnicas y celebraciones festivas. 
 
A partir de su descubrimiento en China, la pólvora se introdujo en Occidente, 
presumiblemente a través de la Ruta de la Seda, datando del siglo XII la primera referencia en 
Europa, en escritos atribuidos al monje Roger Bacon, detallando su proceso de fabricación. 
Hacia el siglo XIV, gracias a los trabajos de otro monje, en este caso alemán, Berthold 
Schwarz, la pólvora negra comenzó a emplearse con fines militares, y como consecuencia, se 
construyeron las primeras fábricas tanto en Inglaterra como Alemania. Europa fue también el 
primer lugar donde se empleó la pólvora con fines tecnológicos, en las áreas de la 
construcción y minería, en el siglo XVII. En los años posteriores se fue refinando la 
composición para hacerla cada vez más potente, a la vez que se trataba de mejorar su 
seguridad, y de esta forma ampliar su campo de aplicación. Así el nitrato de potasio fue 
sustituido por clorato de potasio, y finalmente Du Pont en 1857, sustituyó el clorato de 
potasio por nitrato de sodio [Sammler, 1970]. 
 
Aunque la pólvora puede fabricarse con carbón y azufre solamente, no constituye un 
explosivo hasta que se le añade una fuente de oxígeno, normalmente en forma de óxido de 
nitrógeno, pues de otra forma la pólvora se quemaría (combustión, liberación lenta de 
energía), pero no explotaría (denotación, liberación instantánea de energía) [Brown, 1956]. 
 
Desde el descubrimiento en 1847 de la nitroglicerina (compuesta de glicerol, ácido nítrico y 
ácido sulfúrico) por el químico italiano Ascanio Sobrero, y de su producto derivado, más 
seguro de manipular y con mayor número de aplicaciones, la dinamita gelatinosa (mezcla de 
nitroglicerina con sustancias inertes como tierras diatomeas), llevado a cabo en 1870 por el 
ingeniero sueco Alfred Nobel, los explosivos, tanto industriales como militares, 
experimentaron un gran auge en la segunda mitad del siglo XIX. 
 
A partir de dicho desarrollo, el descubrimiento de nuevos compuestos se estancó, y los 
nuevos explosivos en realidad eran pequeñas variaciones de mezclas de explosivos conocidos. 
Así, en la actualidad, se fabrican menos de una docena de productos explosivos en formatos 
comerciales, y la mayoría son tipos de explosivos cuyas fórmulas tienen más de cien años. La 
optimización de las formulaciones lleva varias décadas, por lo que a pesar de que se han 
desarrollado nuevos explosivos, sus ventajas tienen que ser lo suficientemente importantes 
tanto en términos de desempeño, como en términos de seguridad, y por supuesto de coste, 
para que se incorporen nuevos productos en este sector [Adushkin, 1995]. 
 
El desarrollo de nuevos productos explosivos se ha dirigido hacia una mayor seguridad en su 
manipulación y un menor coste, tanto en su fabricación como en su aplicación, facilitando su 
carga a granel o por bombeo. Otra tendencia importante de este siglo, es la sustitución de los 
metales pesados de su composición, generalmente en explosivos primarios, por productos más 
respetuosos con el medio ambiente, obteniéndose los denominados explosivos verdes. 
 
En la actualidad, el 80% de los explosivos fabricados para uso industrial y militar se basan en 
el nitrato de amonio (AN) o derivados obtenidos a partir de la mezcla del AN con otros 
explosivos o fuel-oil (ANFO). Por otra parte, el AN es el explosivo empleado en el 95% de los 
atentados y ataques terroristas con coches o camiones bomba [Global Security, 2015]. 
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Existen una gran variedad de criterios de clasificación de los materiales explosivos, y criterios 
muy elaborados y exactos [Persson, 1994], pero a efectos prácticos del presente trabajo, se 
emplearán los más sencillos y fundamentales. Así, por ejemplo, según su velocidad de 
reacción se pueden clasificar como iniciadores o detonadores, multiplicadores o 
amplificadores y principales (rompedores y propulsores). 
 
La ONU, en su Sistema de Clasificación de Materiales a Efecto de Transporte, incluye todos 
estos materiales dentro de la Clase 1, materiales explosivos, y los divide en trece grupos (A, 
B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N y S) o categorías de almacenamiento y transporte (SCG, 
storage compatibility groupings). Por ejemplo el Grupo A serían los materiales explosivos 
iniciadores o primarios, el Grupo B los detonadores y sistema iniciadores similares, el Grupo 
C los agentes propelantes en diversas formas, y el Grupo D los altos explosivos. El resto de 
categorías se reserva para artefactos explosivos, municiones y armamentos diversos 
[UNECE-ADR, 2015]. 
 
No obstante las clasificaciones más prácticas a efectos de su detección y caracterización, son 
la clasificación de los explosivos en función de su campo de aplicación, y la clasificación de 
los explosivos en función de su naturaleza química y dentro de ésta, en función de los grupos 
funcionales que configuran su formulación. 
 
1. Clasificación de los explosivos en función de su campo de aplicación [F-29]: 
 

 
Figura 29: Clasificación de los explosivos por su campo de aplicación 

Fuente: [CSEDEN-DSD-28, 2009] 
 

De esta forma se distinguen entre explosivos primarios y explosivos secundarios. A su vez, 
dentro de los explosivos secundarios, que conforman la carga principal de los artefactos se 
podrían establecer tres categorías: explosivos militares (siendo los explosivos plásticos una 
variación de estos), explosivos civiles o comerciales  
 

Las características más relevantes de los explosivos primarios se han detallado anteriormente, 
y en la siguiente tabla [T-5] se recogen algunos de los más representativos: 
 

 
Tabla 5: Explosivos primarios más representativos 

Fuente: [CSEDEN-DSD-28, 2009] 
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Los principales tipos de explosivos secundarios que conforman la carga principal de los AEIs 
son los siguientes: 
 
Explosivos militares: son aquellos usados principalmente en armas (generalmente constituyen 
la carga principal de la munición o la cabeza de guerra). Se fabrican con estándares y normas 
propias de la industria militar, lo que implica un alto desempeño y alta potencia explosiva, 
unido a la necesidad de poder ser almacenados durante décadas, transportados por todo el 
mundo, y ser empleados bajo cualquier climatología y en condiciones de batalla. 
 
Se fabrican a partir de materiales en bruto, son fáciles de producir y el coste es un factor 
importante. Su comercialización suele realizarse a través de acuerdos comerciales entre 
países, más que entre empresas. 
 
Los explosivos militares típicamente contienen sólo átomos de C, H, N y O, ya que lo que se 
persigue es una velocidad de detonación muy rápida, y como consecuencia una mayor 
potencia, para producir una fragmentación superior. Por este motivo se denominan también 
explosivos rompedores. Las fuentes de oxígeno suelen ser óxidos del nitrógeno, lo que 
posibilita la detección por termoluminiscencia del NO y NO2. En la siguiente tabla [T-6] se 
recogen algunos de los más explosivos militares más representativos: 
 

 
Tabla 6: Explosivos militares más representativos 

Fuente: [CSEDEN-DSD-28, 2009] 
 

En términos de desempeño, el ranking suele ser HMX>RDX>PETN>TNT. Normalmente la 
fuerza explosiva está referida en términos de equivalencia a TNT, que se toma como 
referencia, siendo un kilotón (kt), la unidad de medida, que se corresponde con 1.000 Tm de 
TNT y una energía de 4,18x1012 J. 
 
Una variante de los explosivos militares son los Explosivos plásticos, formulados a partir de 
uno o la mezcla de varios explosivos militares, a los que se añaden diferentes componentes 
aglomerantes, plastificantes y colorantes, hasta un máximo del 15% para no disminuir su 
efectividad en exceso, de forma que adquieran una consistencia flexible y sean moldeables 
para facilitar su uso. También se pueden fabricar a partir de mezclas de explosivos civiles. 
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Normalmente las sustancias añadidas son mucho más volátiles que los explosivos originales, 
por lo que pueden ser detectadas mediante perros rastreadores. Los más representativos y 
usados son el C-4 (RDX), Semtex H (RDX+PENT), empleado en el atentado del vuelo 
Panam103 y PE4 [T-7]. 
 

 
Tabla 7: Explosivos plásticos más representativos 

Fuente: [Furton, 2001] 
 

A partir de la Convención de Montreal del año 1.991, a todos los explosivos plásticos se le 
añaden etiquetas o taggants, de forma que faciliten y posibiliten su detección. El taggant más 
utilizado es el DMNB (2,3-dimetil-2,3-dinitrobutano) [Dobratz, 1985]. 
 
Explosivos civiles o comerciales: diseñados, producidos y empleados en aplicaciones 
mineras, de ingeniería o industriales, principalmente en voladura de rocas y procesos de 
fabricación de aceros al manganeso. Son explosivos con menor velocidad de detonación, pues 
se persigue una fragmentación más controlada. Por este motivo se denominan también 
explosivos propulsores. Se comercializan siguiendo reglamentos y canales de distribución 
diferentes de los explosivos militares. Los principales componentes de las formulaciones de 
los explosivos civiles son nitroglicerina (NG), nitrato de amonio (AN), metales (Al, Mg, Zn-
Al), así como componentes diversos en función de la aplicación o condiciones de uso [T-8]. 
 

 
Tabla 8: Principales componentes de los explosivos civiles 

Fuente: [Bernaola, 2013] 
 

Aunque el primer explosivo de este tipo que se empleo en construcción y minería fue la 
dinamita (NG y tierras diatomeas), su naturaleza altamente explosiva ha hecho que su 
formulación inicial se haya ido modificando para disminuir la peligrosidad en su manejo, 
dando lugar a toda una familia de explosivos basados en dicho material. 
 
En la actualidad el nitrato de amonio, AN, y su derivado, denominado genéricamente ANFO, 
que es una mezcla de AN con sustancias combustibles como fuel-oíl, nitrometano (CH3NO2) o 
hidracina (N2H4, formando el explosivo denominado Astrolita), ha sustituido prácticamente 
en su totalidad a las dinamitas, pues su combinación de desempeño, coste y seguridad es 
mucho mejor que las de estas. 
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Aunque resulte paradójico, la mayoría de los grupos terroristas han empleado históricamente 
explosivos comerciales, pues su acceso y obtención es más sencillo. Dentro de éstos, el AN en 
sus diferentes variantes ha sido y continua siendo en la actualidad uno de los explosivos más 
empleados por los grupos terroristas. 
 
Así los terroristas del IRA utilizaban frecuentemente AN en sus ataques terroristas. El 
artefacto explosivo del atentado de Abril de 1995 en el edificio del Gobierno Federal en 
Oklahoma, llevado a cabo por Timothy Mcveigh, provocando 168 víctimas y más de 700 
heridos, contenía 1.800 kg de AN, mezclados con 500 kg de nitrometano, formando ANFO, 
además de varias cargas de Tovex como detonador y amplificador. 
 
En España, la banda criminal ETA utilizaba originariamente en sus atentados goma-2 (mezcla 
de AN, nitroglicol, EGDN ó NGC, y otras sustancias potenciadoras, en relación 65/30/5). 
Posteriormente empleó amonal (mezcla de AN, TNT y polvo de aluminio, en relación 
67/22/11), amatol (mezcla de AN y TNT) y amonital (mezcla de amonal y nitrometano). El 
AN es un explosivo recurrente de la mayoría de grupos y terroristas islamistas. 
 
Existen otras clasificaciones que sub-categorizan los materiales explosivos civiles o 
comerciales en función de sus principales características y componentes, y así distingue 
cuatro tipos básicos: dinamitas, nitrato de amonio, geles y emulsiones [Bascombe, 1999]. 
 
Dinamitas y derivados: Se denominan así a las mezclas formadas principalmente por 
nitroglicerina y diatomita y en menor proporción otros componentes. Dentro de este grupo se 
encontrarían la nitroglicerina dinamita, la dinamita amoniacal de alta densidad (dinamita 
extra), y la dinamita amoniacal de baja densidad. 
 
Nitrato de amonio y derivados: Son mezclas de combustibles y oxidantes, entre ellos se 
encuentran los agentes explosivos secos como el ANFO, las lechadas explosivas. 
 
Geles e hidrogeles: Se denominan así a los materiales explosivos que son fabricados a partir 
de nitrocelulosa y nitroglicerina. Dentro de este grupo se encuentran el straight gel, de alta 
consistencia plástica y alta densidad, fabricado a partir de geles explosivos y combustibles 
gelatinizados; el gel amoniacal (o gel extra) y los semi-geles. 
 
Emulsiones: Consisten en una fase dispersa formada por pequeñas gotas de disolución de 
NH4NO3 o de NaNO3 en agua, que están rodeadas de una fina película de 10-4 mm de aceite 
mineral (fase continua). Se trata, por tanto, de explosivos compuestos básicamente por nitrato 
amónico o nitrato sódico con un contenido en agua entre el 14 y el 20 %, un 4 % de gasoil y 
menores cantidades (1-2 %) de otros productos como agentes emulsionantes y ceras. 
 
Tanto los explosivos civiles como los militares, formados normalmente a partir de 
nitroaromáticos y nitraminas, se formulan para detonar bajo circunstancias específicas. 
 
Explosivos no industriales o caseros: Son materiales explosivos fabricados por los propios 
terroristas a partir de sustancias puras de uso relativamente común, o mediante mezclas de 
dichas sustancias con diferentes tipos de explosivos, principalmente civiles, pues el control de 
los explosivos militares es muy alto, y su acceso está muy controlado. 
 
Son explosivos que no requieren procesos complejos, ni grandes conocimientos técnicos, ni 
instalaciones sofisticadas para ser fabricados. Normalmente basta la mezcla de dos o tres 
sustancias adecuadas para obtener el explosivo, bien mediante una simple mezcla física, bien 
mediante una sencilla reacción química [Agrawal, 2010]. 
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Aunque bastantes de las materias primas podían comprarse libremente en droguerías y 
almacenes industriales, la mayoría de las acciones preventivas se han encaminado a controlar 
los agentes precursores necesarios para fabricar este tipo de explosivos, como son el clorato 
de sodio, percloratos, nitrobenceno, acetona y AN empleado como fertilizante. 
 
Dentro de los explosivos de fabricación casera existe una tipología muy variada, siendo los 
principales tipos los explosivos con base en peróxidos, las explosivos con base en sales 
energéticas y los explosivos de nuevo desarrollo. 
 
Explosivos con base en peróxidos: Son compuestos que no contienen grupos NO2, pero la 
fuente de oxígeno es proporcionada por los diferentes enlaces peróxido O-O. Los más 
representativos son el TATP (triperóxido de triacetona, equivalente TNT 88%) y el HMTD 
(hexametilén triperóxido diamina, equivalente TNT 60%), cuya fabricación es sencilla, a la 
par que peligrosa. 
 
El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) con concentraciones superiores al 90% también 
ha sido empleado por los terroristas islámicos, y en el intento de atentado en los aviones que 
partían de Londres hacia Estados Unidos en Julio de 2005, ya que a altas concentraciones y 
mezclado con elementos pesados es altamente explosivo. Como ya se ha indicado 
anteriormente suelen ser empleados por los terroristas como explosivos primarios, y su 
principal inconveniente es que son explosivos muy inestables. 
 
Explosivos con base en sales energéticas: Son compuestos basados en sales oxidantes que al 
mezclarse con combustibles pueden formar un material explosivo. Las más conocidas son el 
nitrato de potasio (salitre), que mezclado con azufre y carbón produce la pólvora negra, y el 
clorato de sodio, que mezclado con azúcar produce un material explosivo [T-9]. 
 

 
Tabla 9: Sales energéticas explosivas 

Fuente: [Marshall, 2009] 
 

En la actualidad las más empleadas son las sales de clorato de potasio, de la cual existen 
manuales en internet para fabricar explosivos de este tipo, aunque fueron utilizadas a gran 
escala por los terroristas islámicos en Bali en el año 2002. Otra sal energética habitual es el 
nitrato de urea (UN), que fue muy empleada por lo Grupos Terroristas Palestinos contra 
Israel, y el grupo terrorista Sendero Luminoso en Perú. 
 
Explosivos con base en nuevos desarrollos: Los grupos terroristas no tienen los 
requerimientos de seguridad y almacenamiento necesarios para los explosivos comerciales y 
militares. En consecuencia existen nuevos explosivos desarrollados a escala de laboratorio o 
investigación, que podrían ser empleados por terroristas. Entre estos se encontrarían el TATB 
(triaminotrinitrobenceno) y el FOX-7, que en la actualidad son difícilmente detectables. 
 
En este sentido existen también diferentes explosivos no sólidos, que son productos 
comerciales convencionales, como el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), citado 
anteriormente que en realidad es un propelente, el nitrometano, que es un combustible muy 
poderoso, el nitroglicol (EGDN o NGC) y la hidracina. En la actualidad se emplean 
mezclados con explosivos sólidos formando el explosivo primario o el amplificador. 
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Por último, los propelentes, aunque no son explosivos propiamente dichos, ya que están 
preparados para deflagar en lugar de para detonar, bajo ciertas condiciones pueden 
desencadenar una explosión. En este grupo se encuentran las denominadas pólvoras sin humo 
(llamadas también pólvoras blancas o pólvoras piroxiladas), que forman parte de los 
propelentes de armas de fuego y artillería. 
 
Están formados principalmente por sustancias como NC (nitrocelulosa), que puede 
combinarse con NG (nitroglicerina) y otros ingredientes como plastificadores (nitrotoluenos), 
estabilizadores y modificadores del quemado. Estos materiales adecuadamente confinados en 
contenedores sellados, de manera que después de la ignición los gases pueden producir una 
expansión muy grande, pueden provocar finalmente una explosión. 
 
Se recogen a continuación a modo de resumen, las formulaciones y denominaciones de los 
explosivos más habituales [T-10]. 
 

 
Tabla 10: Formulación y denominación de explosivos de uso habitual 

Fuente: [Agrawal, 2010] 
 

Los explosivos más empleados a lo largo de la historia, tanto en el plano civil y militar, como 
en los ataques terroristas han sido con mucha diferencia, TNT o Trilita (trinitrotolueno), 
PETN o Pentrita (pentaeritritol tetranitrato), RDX o Hexógeno (ciclo-trimetilen-
trinitramina), Tetryl o CE (teranitrometilanilina), Tetrytol o Tetryol (mezcla de Tetryl y 
TNT), Hexatol o Hexolita (mezcla de TNT y RDX), AN (nitrato de amonio) y ANFO (mezcla 
de AN y un material combustible como fuel oil). 
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2. Clasificación de los explosivos en función de su naturaleza química [F-30] 
 

 
Figura 30: Clasificación química de los explosivos 

Fuente: [Agrawal, 2010] 
 

Según su naturaleza química los explosivos pueden clasificarse como orgánicos e 
inorgánicos. En algunas clasificaciones se incluye un tercer grupo que serían los  
organometálicos, aunque en la mayoría de la bibliografía dichos explosivos se consideran 
orgánicos. 
 
Los explosivos inorgánicos son menos numerosos y suelen formar parte de las pólvoras. Este 
grupo esta formado principalmente por los explosivos basados en sales energéticas, tales 
como el clorato de potasio KClO3, el nitrato de potasio KNO3 o el nitrato amónico NH4NO3. 
 
Los explosivos organometálicos suelen ser explosivos primarios que se utilizan como cebos o 
iniciadores de la carga principal. En general son de estructura muy inestable y por ello su 
descomposición explosiva es endotérmica o poco exotérmica. Tienen carácter de detonantes y 
basta el choque para su descomposición. Entre ellos se encuentran los denominados 
fulminantes, como fulminato de mercurio ONC-Hg-CNO, y la azida de plomo (N3)2Pb. 
 
Con mucha diferencia, los explosivos más comunes y empleados son los explosivos 
orgánicos, compuestos que se obtienen mediante nitración de sustancias orgánicas. Su 
manipulación es segura y se activan mediante un iniciador o cebo. 
 
Dentro de los explosivos orgánicos existen dos grupos principales, los aromáticos, que están 
formulados a partir del benceno, y los que están formulados a partir de compuestos alifáticos 
 
En los aromáticos, existen dos grupos principales, los monocíclicos, y los policíclicos. Los 
más comunes son los nitroaromáticos, (C-NO2) tales como el TNT, NB y NT. En estos 
explosivos, se añade un grupo nitro (-NO2) a la molécula orgánica original (del tipo R-H), 
desplazando un hidrógeno. 
 
Una forma habitual de realizar esta operación es añadir a la molécula orgánica ácido nítrico, 
HNO3. Cada molécula de ácido nítrico pierde un hidrógeno y un oxígeno, que sumados al 
hidrógeno que pierde el compuesto orgánico forman una molécula de agua. 
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Así por ejemplo, para fabricar un mol de trinitrotolueno (TNT), son necesarios un mol de 
tolueno C7H8 y tres moles de HNO3, obteniéndose tres moles de agua, que deben ser 
eliminados con un desecador, que suele ser ácido sulfúrico 
 
En los alifáticos, existen dos grupos principales, los de cadena abierta y los cíclicos. Los más 
habituales son los alifáticos de cadena abierta, entre ellos los nitrato éster, las nitraminas y 
los nitroalifáticos. El explosivo más común basado en nitraminas, (C-N-NO2) es el RDX. 
 
En cuanto a explosivos del tipo nitrato éster, (C-O-NO2), los más habituales son 
nitrocelulosa (NC) y nitroglicerina (NG). Respecto de los nitroalifáticos, los más habituales 
son el nitrometano y la hidracina nitrato, que son agentes propelentes y suelen emplearse 
como combustibles de altas prestaciones, aunque pueden formar parte de explosivos. 
 
Como resumen, desde el punto de vista químico, dentro de los materiales explosivos se 
podrían establecer seis categorías químicas: nitroalifáticos, nitroaromáticos, nitratos éster, 
nitraminas, sales ácidas y peróxidos [T-11]. 
 

 
Tabla 11: Principales categorías químicas de los explosivos 

Fuente: [Singh, 2007] 
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2.1.1.4. Detección de materiales explosivos 
 
Existen tres principales razones para que la detección de materiales explosivos debiera ser lo 
mejor posible empleando las tecnologías existentes, investigadas y contrastadas [Singh, 
2007]: 
 
1. Seguridad: Es evidente, que cuanto mejor desempeño tengan las tecnologías implantadas, 

más difícil será perpetrar atentados y ataques terroristas, tanto en el campo de batalla, 
como en escenarios civiles. 
 

2. Tráfico y contrabando: Muchas veces se produce el transporte de materiales explosivos 
sin que estén preparados para detonar, como acopio de materiales explosivos para la 
preparación de acciones terroristas. 
 

3. Salud y protección: Muchos explosivos, además de ser peligrosos desde el punto de vista 
de la deflagración, emiten gases y vapores altamente tóxicos y perjudiciales para la salud 
de las personas. En consecuencia, es necesario disponer de sistemas de detección ay 
prevención adecuados en las múltiples instalaciones donde se fabrican y almacenan 
materiales explosivos, tanto militares como comerciales y civiles. 

 
De acuerdo con lo recogido anteriormente, un artefacto explosivo tiene como mínimo dos 
componentes principales, el sistema de detonación y el agente explosivo. Muchos artefactos 
pueden contener agentes explosivos amplificadores y potenciadores de efecto. El sistema de 
detonación suele ser un tubo o recipiente metálico con un explosivo primario u otro sistema 
de detonación apropiado, mientras que los agentes explosivos más comunes suelen ser 
compuestos nitrogenados, donde el nitrógeno actúa como agente  estructural o de unión, y el 
oxígeno actúa como agente oxidante. Los explosivos pueden contener también carbono e 
hidrógeno como combustible. 
 
Las propiedades de los materiales explosivos limitan las circunstancias en los que pueden ser 
empleados, de manera que se reduce el rango de probabilidades de uso. Por tanto, un posible 
enfoque podría ser la aplicación de diferentes métodos, en función del componente del 
sistema explosivo que se quiere detectar [F-31]. 
 

 
Figura 31: Detección de explosivos en función de sus componente 

Fuente: [CSEDEN-DSD-28, 2009] 
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Otro posible enfoque de la detección de explosivos, sería la caracterización de estos 
materiales mediante el análisis de cuatro parámetros considerados fundamentales: geometría, 
densidad, composición y emisión de vapores [Hussein, 1998]. 
 
1. Geometría 
 
Los explosivos, fundamentalmente los de tipo plástico, son susceptibles de moldearse de 
muchas formas y tamaños, y en consecuencia su detección mediante el análisis de la forma y 
geometría no suele ser un método muy eficiente y productivo. 
 
Los métodos de detección basados en la geometría del objeto pueden ayudar a verificar la 
presencia de elementos auxiliares de sistemas explosivos, como son los detonadores y cables, 
pero no es un parámetro definitorio con alto grado de certeza. Los sistemas de detección 
basados en la geometría y forma de los objetos requieren además dispositivos de imágenes de 
alta resolución. 
 
2. Densidad 
 
La mayoría de los explosivos tienen densidades en el intervalo 1,2-2,0 g/cm3 que está por 
encima de la densidad de la mayoría sustancias comunes, y por debajo de la densidad de los 
materiales metálicos [T-12]. 
 

 
Tabla 12: Densidades de explosivos comunes y materiales típicos 

Fuente: [Runkle, 2009] 
 

La densidad tiene una desventaja importante, y es que cuando se aplica un método de 
atenuación para la detección de materiales, como puede ser un flujo de fotones (rayos X) o de 
neutrones, la densidad medida por dichos sistemas no es un parámetro exacto sino que se 
corresponde con la media de una región del espacio, donde coexisten materiales de diferentes 
densidades, por lo que el parámetro normalmente accesible es el producto de la densidad por 
la distancia (g/cm2). 
 
Es importante reseñar que la atenuación de la intensidad de los rayos X u otras fuentes de 
radiación empleadas para caracterizar materiales, neutrones en otros casos, depende tanto de 
factores intrínsecos, la composición de dicho material por ejemplo, como de factores 
extrínsecos, posición, orientación y espesor entre otros, del bulto que se quiere caracterizar, 
por tanto los métodos convencionales, como los de simple-energía o energía-dual deben tener 
en cuenta los parámetros de densidad de los diferentes tipos de materiales. 
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En este sentido, una posible solución para mejorar la eficiencia es combinar dos parámetros 
tales como la densidad y el número atómico efectivo, Zeff, que será desarrollo en los párrafos 
siguientes [F-32]. 
 

 
Figura 32: Correlación entre Zeff y densidad para materiales típicos 

Fuente: [Singh, 2003] 
 

3. Composición 
 
Como ya e ha comentado anteriormente, una base explosiva es un liquido o solido que al ser 
sometido a una cantidad suficiente de calor, experimenta una descomposición muy rápida en 
forma de gases, con una enorme expansión y liberación de gran cantidad de energía en forma 
de calor. Los combustibles, combinados con exceso de oxígeno previenen la formación de 
óxidos de nitrógeno. Las fuentes o transportadores de oxígeno aseguran la oxidación completa 
del carbono para prevenir la formación de monóxido de carbono. La formación de óxidos de 
nitrógeno y monóxido de carbono no son deseables ya que, por una parte, producen gran 
cantidad de humo, y por otra disminuyen el transporte de calor en la explosión y la eficiencia 
del explosivo es por tanto menor. Los antiácidos son utilizados como estabilizantes en el 
almacenamiento, mientras que los absorbentes se emplean para atrapar líquidos en bases 
explosivas [OCE-EM-3800, 1972]. 
 
En consecuencia, aunque los componentes seleccionados pueden ser variados, y a pesar de 
que hay muchos tipos básicos de explosivos que se pueden mezclar y diluir para hacer cientos 
de variaciones, la mayoría de los agentes explosivos conocidos se componen casi 
exclusivamente de los elementos H, C, N y O. Además, estos componentes no se encuentran 
de manera habitual en grandes porcentajes en la mayoría de materiales comunes [F-33]. 
 

 
Figura 33: Fracciones elementales de H, C, N, O en explosivos habituales 

Fuente: [Runkle, 2009] 
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En consecuencia, el parámetro e indicador más definitivo para la detección y caracterización 
de materiales explosivos sería sin lugar a dudas la composición elemental. La alta 
concentración de nitrógeno es un indicativo necesario de la presencia de explosivos, pero no 
suficiente. Así por ejemplo, el cloro es un elemento que forma parte de los explosivos de alto 
desempeño o explosivos primarios (N-triclórido en HTH), el aluminio, magnesio o zinc, son 
habitualmente empleados como agentes reductores para incrementar la potencia explosiva, el 
potasio, azufre o sodio están presentes en las sales explosivas [T-13]. 
 

 

 
Tabla 13: Composición explosivos empleados habitualmente 

Fuente: [Runkle, 2009] 
 
La composición puede ser obtenida a partir de diferentes medidas que incluyen desde la 
determinación del número atómico medio hasta la composición isotópica dentro de un 
pequeño volumen o voxel. Para ello es necesario determinar el número atómico efectivo, Zeff, 
[Johns, 1983], fundamentalmente en los sistemas de rayos X, definido como el promedio de 
los números atómicos (Zi) de los n elementos que conforman el volumen elemental o voxel, al 
que se le aplica un factor de peso, en función de la proporción existente de cada elemento, de 
acuerdo con la siguiente expresión (3): 
 

𝑍!"" = 𝑎!𝑍!
!

!

!!!

! !

              (3) 
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En dicha expresión (3), Zi es el número atómico de cada elemento presente, mientras que ai, 
es el número fraccional de electrones por gramo, que viene definido a su vez por la siguiente 
expresión (4): 
 

𝑎! =
𝑁!𝑤!(𝑍!/𝐴!)
𝑁!𝑤!(𝑍!/𝐴!)!

!!!
≈ 𝑤!               (4) 

 

En dicha expresión (4), Ai es el peso atómico de cada elemento presente en la muestra, y N0 es 
el Número de Avogadro, mientras que p es una constante experimental que depende de 
manera directa de la energía, cuyo valor está comprendido entre 3,3 y 4, en el rango 
energético donde predomina el efecto fotoeléctrico [Engler, 1989]. 
 
El número atómico efectivo es un parámetro de bastante utilidad que describe un elemento 
ficticio, formado por la mezcla ponderada de los elementos reales del material, que posee las 
mismas propiedades de atenuación frente a los fotones en la región energética de interés. No 
obstante, como ocurre con la densidad, las características de un material concreto se diluyen a 
lo largo de la zona de interés, pues se adopta un valor medio, con lo que sus posibles 
características específicas quedan atenuadas. Por tanto, como ya se ha indicado anteriormente, 
combinando densidad y número atómico efectivo [F-31], es posible mejorar la detección 
materiales sospechosos, pero es necesario realizar mediciones más específicas de otras 
propiedades para determinar con certeza la presencia de un explosivo [T-14]. 
 

 
Tabla 14: Zeff y densidad para explosivos y materiales típicos 

Fuente: [Runkle, 2009] 
 

Además de la composición de un elemento determinado, los ratios C/O, H/N, C/N y O/N son 
empleados también de manera habitual para confirmar materiales sospechosos. [T-15]. 
 

 
Tabla 15: Ratios C/O, H/N, C/N y O/N explosivos habituales 

Fuente: [Buffler, 2005] 
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La representación gráfica de los ratios O/N y H/N de los explosivos más habituales muestra 
una correlación alta, con una recta de regresión de pendiente negativa, por tanto, en los 
materiales explosivos, cuanto mayor es el porcentaje de H y O, menor será el de N [F-34]. 
 

 

 
Figura 34: Ratios O/N y H/N en explosivos habituales 

Fuente: [Anderson, 2004] 
 

Otro elemento importante son los potenciadores de efecto que pueden ser empleados, 
fundamentalmente Agentes de Guerra Química, AGQ (CWA, Chemical Warfare Agents), 
tales como gas mostaza, gas sarín, compuesto principalmente de arsénico, bromo, cloro, flúor, 
fósforo y azufre [T-16]. 
 

 
Tabla 16: Componentes de los agentes de guerra química(CWA) habituales 

[Bruschini, 2001] 
 

4. Emisión de vapores 
 
Como consecuencia de la composición y resto de propiedades revisadas anteriormente, la 
presión de vapor de muchos explosivos es extremadamente baja por lo que la detección de 
explosivos a través de los vapores emitidos (EVDs, Explosive Vapor Detection), está muy 
condicionada por el hecho de que es necesario tomar una muestra para verificar con certeza la 
presencia de nitrógeno y por tanto la posibilidad de que dicho material sea explosivo. 
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Además, los métodos existentes en la actualidad son muy sensibles a las condiciones externas 
(temperatura y humedad básicamente, también a la presión pero se supone presión 
atmosférica), y a residuos y contaminantes que puedan alterar la medida [T-17]. 
 

 
Tabla 17: Propiedades térmicas de explosivos habituale5 

Fuente: [Marshall, 2009] 
 

Existen innumerables factores que influyen en la presión de vapor de los materiales 
explosivos, tres de los más relevantes serían: 1) Tipo y composición del explosivo, 2) 
Temperatura y 3) Condiciones de embalaje y empaquetado del material explosivo. 
 
Respecto del tipo de explosivo, la presión de vapor está muy influenciada por la categoría 
química a la que pertenece el explosivo [T-11], de forma que los explosivos pertenecientes al 
mismo grupo químico suelen presentar cierta homogeneidad en sus valores [F-35]. 
 

 
Figura 35: Presión de vapor de explosivos en función del grupo químico 

Fuente: [Ewin, 2013] 
 

El TATP tiene una presión de vapor relativamente alta, por lo que es fácilmente detectable. 
Los nitrato-éster, por su parte, se descomponen eliminando NO2, por lo que los explosivos de 
este tipo (EGDN, NG PETN) pueden ser detectados mediante perros rastreadores y 
quimioluminiscencia (reacción química con emisión de luz) [Furton, 2001]. 
 
Un caso especial son los explosivos plásticos, formulados a partir de la mezcla de varios 
explosivos con aglomerantes, plastificantes y colorantes [T-7]. En este caso, y de acuerdo con 
los protocolos de la Conferencia Internacional de Montreal, de Marzo de 1991, la detección 
está prácticamente asegurada mediante perros rastreadores. 
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Esto es debido a que en dicha conferencia se adoptaron las medidas para el marcado de los 
explosivos plásticos con el objetivo de ser detectados por los sistemas de aeropuertos y 
sistemas fronterizos, mediante la adición de marcadores químicos o taggants [T-18]. 
 

 
Tabla 18: Agentes típicos “taggants” para marcado de explosivos 

Fuente: [Krausa, 2004] 
 

Respecto de la temperatura, la presión de vapor se incrementa notablemente con la 
temperatura [F-36] y [T-19], de acuerdo con la Ecuación de Clausius-Clayperon (5): 
 

𝐿𝑜𝑔!"𝑃 = 𝐴 +
𝐵
𝑇                     𝑃 𝑃𝑎            𝑇 𝐾               𝐴 𝑦 𝐵  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠       (5) 

 

 
Figura 36: Presión de vapor de explosivos en función de la temperatura 

Fuente: [Moore, 2007] 
 

 
Tabla 19: Presión de vapor explosivos habituales y taggants 

Fuente: [Furton, 2001] 
 

El tercer factor, referente a las condiciones de embalaje, los traficantes y terroristas son 
malvados, pero por desgracia no suelen ser tontos, y tal y como está recogido en la literatura, 
la presión de vapor se reduce en tres órdenes de magnitud simplemente con sellar los 
explosivos mediante materiales plásticos [Kolla, 1997]. 
 
En consecuencia, aunque existen muchos métodos de detección de vapores, agrupados en dos 
clases principales, detección de trazas y detección a través de superficie, hasta la fecha el 
método más eficiente sigue siendo el empleo de perros rastreadores, que ya realizaban esta 
misión hace 12000 años, en este caso para la localización de tumbas [Furton, 2001]. 
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2.1.2. Caracterización de drogas y sustancias estupefacientes 
 
Como ya se ha indicado en el apartado introductorio, en términos cuantitativos, las drogas 
provocan un perjuicio infinitamente mayor que los explosivos, tanto de forma directa, a través 
de las consecuencias y muertes relacionadas con el consumo, la dependencia y drogadicción, 
como indirectamente, a través de la violencia y muertes relacionadas con el tráfico y el 
negocio de las drogas [UNDOC, 2015]. 
 
No obstante, en el caso de las drogas y materiales estupefacientes, la naturaleza de la amenaza 
directa es diferente al caso de los explosivos, ya que los efectos de su consumo o tráfico, con 
ser un grave problema social y de salud, la sociedad no lo percibe directamente como tal 
amenaza, pues como es lógico por otra parte, nadie considera un riesgo para su seguridad el 
hecho de viajar en el mismo avión que un cargamento de cocaína, por citar un ejemplo 
sencillo. En este sentido, los datos del último informe sobre tráfico y consumo de drogas de la 
ONU son muy gráficos, y así el mayor número de incautaciones, 46% se producen en aviones, 
lo que claramente denota que es el medio preferido por los narcotraficantes [F-37]. 
 

 
Figura 37: Volumen e incautaciones de drogas por medio de transporte 

Fuente: [UNDOC, 2015] 
 

De los cuatro parámetros indicados en el apartado de explosivos empleados frecuentemente 
para la caracterización de materiales ilícitos, geometría, densidad, composición y emisión de 
vapores, los que han demostrado mayor eficiencia hasta el momento en la detección de 
drogas, han sido la composición y la detección de vapores, debido principalmente a la 
naturaleza y proceso de obtención de estas sustancias. 
 
Como es evidente, la composición química de las principales drogas no es una fórmula 
química estandarizada, debido a que su fabricación y proceso de obtención se realiza de 
manera ilegal y clandestina, sin estar sujetos a ningún control de calidad, por lo que la única 
manera de identificar los componentes exactos de una determinada sustancia ilegal es a través 
de análisis de laboratorio especializados. Con excepción de la marihuana, ninguna de las otras 
drogas pueden producirse sin la ayuda de sustancias químicas; dichas sustancias en la mayoría 
de los casos tienen usos legítimos e industriales, lo cual permiten que puedan ser adquiridas 
en el mercado, libremente [Dasgupta, 2010]. 
 
El proceso básico de obtención de sustancias estupefacientes tiene tres etapas principales: 1) 
Extracción y disolución química de las hojas o plantas naturales, 2) Purificación mediante 
productos químicos para obtener las pasta base y 3) Conversión. Estas etapas se pueden 
realizar en laboratorios diferentes o en uno solo. En cada una de ellas se necesitan productos 
químicos que poseen determinadas propiedades. 
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Existen por tanto, diferentes tipos de sustancias químicas empleadas en el proceso de 
obtención de drogas, que se pueden agrupar en dos grupos principales: 1) precursor químico, 
definido como una sustancia susceptible de ser utilizada en la producción, fabricación y/o 
preparación de estupefacientes y sustancias de efecto semejante, y que incorpora su estructura 
molecular al producto final, por lo que resultan fundamentales para dichos procesos; 2) 
químico auxiliar específico, tales como solventes, reactivos o catalizadores, definido como 
una sustancia, que no siendo precursor químico, es necesario emplear en la producción, 
fabricación, extracción y/o preparación de estupefacientes o sustancias de efecto semejante. 
 
Los principales problemas para detener o al menos obstaculizar el proceso de producción de 
drogas es, por una parte, de tipo cuantitativo, ya que existen más de cien productos químicos 
susceptibles de emplearse como precursores o auxiliares, y por otra, de tipo cualitativo, ya 
que dichas sustancias son productos de uso común habituales en procesos industriales y 
farmacológicos perfectamente legales, tales como ácido clorhídrico, acetona, éter, tolueno. 
 
En la actualidad hay cientos de sustancias ilegales declaradas como drogas y existen múltiples 
sistemas de clasificación, no obstante, la literatura especializada distingue cuatro grupos 
principales, desde un punto de vista farmacológico, en función de sus efectos sobre el 
organismo humano: sustancias estimulantes (cocaína, cafeína, nicotina, anfetaminas, 
metanfetaminas), sustancias alucinógenas o drogas psicodélicas (marihuana, LSD, éxtasis, 
ketamina), sustancias depresoras, narcóticas o analgésicas (heroína, opio, codeína) y 
sustancias antipsicóticas o tranquilizantes (valium, barbitúricos) Algunas drogas tienen 
diferentes efectos, por lo que pertenecen a diferentes categorías farmacológicas [F-38]. 
 

 
Figura 38: Clasificación farmacológica de las drogas 

Fuente: [Dasgupta, 2010] 
 

No obstante, las principales sustancias empleadas en el tráfico internacional de estupefaciente 
son con mucha diferencia cocaína (C17H22ClNO4, densidad media aparente 1,8 g/cm3) 27%; 
cannabis o marihuana (C21H30O2, densidad media aparente 1,3 g/cm3) 23%; heroína, 
opioides y opiáceos (heroína C21H24ClNO5, densidad media aparente 1,7 g/cm3) 19%; 
metanfetaminas (C10H15N, densidad media aparente 1,6 g/cm3) 13%; éxtasis (C11H15NO2, 
densidad media aparente 1,7 g/cm3) 9%; y LSD (C20H25N3O, densidad media aparente 1,6 
g/cm3) 4%. El 5% restante corresponde a otras sustancias. Las fórmulas y datos indicados son 
las de las sustancias puras, aunque normalmente se trafican mezcladas con otros productos 
que facilitan su producción y transporte, como metales pesados, harina y azúcar [Nutt, 2007]. 
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Existe una importante correlación entre el daño físico por una sustancia y el grado de 
dependencia que provoca dicha droga [F-38], y por tanto cuanto mayor es la dependencia, 
mayor es el daño físico provocado [Nutt, 2010]. 
 

 
Figura 38: Correlación entre dependencia y daño físico por drogas 

Fuente: [Nutt, 2010] 
 

En conclusión, en lo que respecta a sus implicaciones para la detección de drogas, el principal 
parámetro sería la composición, ya que comparadas con otros materiales comunes son pobres 
en nitrógeno y oxígeno, pero muy ricas en carbono e hidrógeno. Además normalmente tanto 
la heroína como la cocaína se transportan en su forma clórica (se ha añadido ácido clorhídrico 
en el proceso para mejorar su condiciones). Su densidad es un poco más elevada que la de las 
sustancias orgánicas comunes, pero no excesivamente [T-20]. 
 

 
Tabla 20: Ratios de composición C/O, C/H y C/N drogas habituales 

Fuente: [Kiraly, 2002] 
 

Aunque las drogas también pueden ser detectadas en campo mediante la emisión de vapores, 
estos pueden ser fácilmente encubiertos, tal y como se ha indicado en el apartado de 
explosivos. 
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2.1.3. Caracterización de materiales radiactivos 
 

2.1.3.1. Clasificación de los materiales radiactivos 
 
El número creciente de áreas de aplicación de los radionucleidos y material radiactivo en los 
últimos años ha permitido un mayor acceso a los mismos y, por tanto, la posibilidad de crear 
una amenaza real o percibida con solo asegurar la posesión de este tipo material y la amenaza 
de su dispersión. Esta dispersión podría realizarse a través del uso de un arma nuclear, de un 
dispositivo convencional de dispersión radiológica, por la destrucción de un reactor nuclear, 
provocando un accidente nuclear o eliminando de manera inadecuada e intencionada residuos 
nucleares [IAEA-TECDOC-1312/S, 2004]. 
 
En consecuencia, los riesgos más probables del tráfico ilegal de material radiactivo en lo que 
respecta a amenazas para la seguridad pública [T-21], serían por una parte la fabricación de 
Bombas de Dispersión Radiológica o Bombas Sucias, BDRs (RDDs, Radiological 
Dispersion Devices) donde el material radiactivo serían fuentes de radiación, que actuarían 
como potenciadores de efecto, y por otra, la fabricación de Dispositivos Nucleares 
Improvisados, DNIs (INDs, Improvised Nuclear Devices), mediante bombas nucleares de 
pequeña o mediana potencia, desarrolladas con fines terroristas a partir de materiales 
nucleares. Aunque existe una tercera vía de terrorismo nuclear que sería el ataque contra 
instalaciones nucleares mediante diversos medios terroristas, estas acciones incluirían 
explosivos convencionales tratados en apartados anteriores [Velarde, 2008]. 
 

 
Tabla 21: Análisis de riesgos nucleares asociados a taques terroristas 

Fuente: [Velarde, 2008] 
 

Así pues, de acuerdo con los criterios de clasificación de la IAEA, se establecen dos tipos 
principales de materiales radiactivos objeto de tráfico ilegal, por una parte estarían las 
Fuentes Radiactivas, FRs (RSs, Radioactive Sources), susceptibles de emplearse en Bombas 
de Dispersión Radiológica o Bombas Sucias, y por otra los Materiales Nucleares 
Especiales, MNEs (SNMs, Special Nuclear Materials), susceptibles de emplearse en 
Dispositivos Nucleares Improvisados, [Medalia, 2010]. 
 
En el caso de BDRs o bombas sucias, los isótopos empleados serían fuentes radiactivas de 
Categoría 1 o Categoría 2, teniendo en cuenta que la IAEA clasifica las fuentes radiactivas en 
cinco categorías, desde su máxima a su mínima toxicidad radiológica: 
 
Categoría 1: radioisótopos empleados en generadores termoeléctricos fundamentalmente 
instalados en satélites (90Sr, 238Pu), radioisótopos empleados en esterilización de alimentos y 
material hospitalario y radioisótopos empleados en teleterapia para tratamiento del cáncer 
(60Co y 137Cs). 
 
Categoría 2: Radioisótopos empelados en gammagrafía industrial, análisis de materiales y 
soldaduras  y en braquiterapia y tratamientos de cáncer (60Co y 192Ir). 
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Categorías 3, 4 y 5: Radioisótopos empleados en laboratorios de física nuclear y biología; 
radioisótopos para el estudio de trazas moleculares en investigaciones médicas y biológicas; 
radioisótopos empleados en la Tomografía por Emisión de Positrones (PET Positron 
Emission Tomography). En general estas categorías de isótopos son poco relevantes desde el 
punto de vista de las consecuencias radiológicas al ser empleados en bombas sucias. 
 
En el caso de DNIs, o bombas nucleares de pequeño y mediano tamaño, la IAEA define en su 
Acta del año 1954 como Materiales Nucleares Especiales, MNEs (SNMs, Special Nuclear 
Materials) a los isótopos 235U y 239Pu, que suelen denominarse también por gran parte de la 
literatura consultada como Materiales Fisiles MFs (FMs, Fissile Materials). 
 
De acuerdo con la definición del glosario de la IAEA: “Por tráfico ilícito se entiende un acto 
que consista en recibir, poseer, utilizar, transferir o evacuar materiales radiactivos sin 
autorización.” Esta definición es mucho más amplia que la manera en que interpretan este 
término la policía, la aduana y otros organismos de seguridad y control. 
 
En el contexto del presente trabajo, se entiende por material ilícito aquel cuyo tráfico está 
destinado a cometer acciones terroristas y delictivas, excluyendo aquellas situaciones que 
sean delitos o faltas administrativas y/o económicas. Por tanto, entre las actividades delictivas 
del tráfico de material nuclear se encontrarían: 1) Actividades subversivas, como infracción 
de los controles de proliferación, de acuerdo con los acuerdos internacionales; 2) Actos 
dolosos reales o potenciales destinados a causar daños a las personas o el medio ambiente 
 

Los materiales radiactivos susceptibles de encontrase en las fronteras pueden detectarse en su 
mayoría con instrumentos capaces de determinar espectros que registren límites de energía de 
rayos gamma entre 60 keV y 1,33 MeV. De acuerdo con la Base de Datos de Incidentes y 
Tráfico, BDIT (ITDB, Incident and Trafficking Database), desarrollada por el OIEA a partir 
del año 1995, los radionucleidos que suelen encontrarse con mayor frecuencia en los puntos 
de detección y control son los siguientes [IAEA-ITDB, 2015]: 
 

1) Fuentes Radiactivas procedentes de radionucleidos de usos médicos: 18F, 67Ga, 99Tc-m, 
111In, 123I, 125I, 131I, 133Xe, 192Ir, 201Tl. 
 

2) Fuentes Radiactivas procedentes de Materiales Radiactivos Naturales, MRNs (NORMs, 
Natural Ocurring Radioactive Materials): 40K, 226Ra, 232Th, 238U. 
 

3) Fuentes Radiactivas procedentes de radionucleidos de usos industriales: 57Co, 60Co, 133Ba, 
137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am. 
 

4) Fuentes Radiactivas empleadas como fuentes isotópicas de neutrones en industria y 
laboratorios: 252Cf, 241AmBe, 209PoBe, 239PuBe, 236RaBe, UF6, PuO2. 
 

5) Materiales Nucleares Especiales, MNEs (SNMs), conteniendo 233U, 235U y 239Pu.  
 

Los dispositivos para detectar los radionucleidos deberían poder determinar la presencia de 
todos los radionucleidos mencionados. Dado que la probabilidad de encontrar radionucleidos 
específicos en diferentes tipos de cruces de fronteras, a saber, fronteras terrestres, aeropuertos 
y puertos, no es siempre la misma, es conveniente tener en cuenta que: 
 

1. En el caso de los cruces de fronteras de peatones y aeropuertos, existe mayor probabilidad 
de encontrar radionucleidos procedentes de usos médicos en pacientes que hayan 
concluido recientemente un tratamiento médico. Estos materiales radiactivos pueden estar 
localizados o diseminados por todo el cuerpo. 

 

2. En el caso de radionucleidos naturales (40K, 226Ra, 232Th, 238U), la probabilidad de 
detección es mayor cuando se transportan grandes cantidades de materiales, como suele 
suceder en los puertos, los trenes y el tráfico de camiones en las fronteras terrestres. 
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Las características de los principales radionucleidos que pueden ser de interés por sus efectos 
y su posible uso en atentados terroristas mediante bombas sucias o dispositivos nucleares se 
resumen a continuación [SOPT, 2009]. En el caso de las fuentes de neutrones, su 
características se recogerán posteriormente en al apartado 2.3.1.1. 
 
Americio-241: Radionucleido que procede de la desintegración del plutonio, emisor de 
partículas alfa. Detectable con detectores estándar pues emite rayos gamma de 60 keV. Se 
emplea en detectores de humo y otros instrumentos, y puede hallarse en la lluvia radiactiva 
tras una explosión nuclear. Químicamente, se trata de un metal pesado tóxico que es 
rápidamente absorbido por los pulmones (un 10% de las partículas son retenidas por esta vía), 
y a través de heridas en la piel. Sin embargo su absorción gastrointestinal es mínima. 
 
Cesio-137: Radionucleido emisor de rayos gamma y radiación beta que puede ser fácilmente 
detectable con detectores de emisión gamma (662 keV). Es comúnmente utilizado en aparatos 
de radioterapia médica. Este radionucleido fue utilizado por terroristas chechenos mediante un 
Dispositivo de Dispersión Radiactiva (DRR) compuesto de 5 kg de explosivos convencional y 
dicha Fuente Radiactiva procedente de usos médicos, en el Parque Izmailovsky de Moscú, en 
Noviembre de 1995, aunque la bomba finalmente no fue detonada. El Cesio-137 es totalmente 
absorbido por los pulmones, tracto gastrointestinal y heridas de la piel. Es soluble en la 
mayoría de sus formas y metabólicamente sigue la ruta del potasio. 
 
Cobalto-60: Emisor de rayos gamma de alta energía y radiación beta (0,31 MeV). Fácilmente 
detectable con un detector gamma. Es usado en dispositivos de radioterapia médica y en 
aparatos comerciales para la irradiación de alimentos. Puede usarse como agente 
contaminante y dispersante en un bomba sucia. Este radionucleido es rápidamente absorbido 
por los pulmones, pero menos de un 5% se absorbe por el tracto gastrointestinal, 
desconociéndose si es absorbido a través de heridas en la piel. 
 
Iodo-131, Iodo-132, Iodo-134, Iodo-135: El iodo radiactivo es un producto de fisión normal 
en un reactor nuclear, que se libera por la ruptura del núcleo del reactor. La mayoría de la 
radiación que se libera es beta, con algo de gamma. El iodo radiactivo se concentra en el 
tiroides, permitiendo la irradiación localizada como tratamiento terapéutico. Una de las 
fuentes terroristas más habituales de obtención de 131I son las unidades y laboratorios de 
radioterapia, donde las medidas de seguridad no son comparables con las de una central 
nuclear, por lo que pueden obtener cantidades suficientes como para crear pánico o incluso 
para atentados terroristas selectivos, si bien no la cantidad suficiente como para provocar  
daño significativo a la población. 
 
Fósforo-32: Es un fuerte emisor de rayos beta que es detectado con equipos de detección 
beta-gamma. Este radionucleido se absorbe completamente por el organismo, depositándose 
en la médula ósea y en las células mitóticas. La radiación beta local causa daño celular. 
Generalmente se encuentra en laboratorios de investigación y en instalaciones médicas donde 
es utilizado como trazador o marcador radiactivo biológico. 
 
Radio-226: Se trata de un radioisótopo natural, frecuentemente empleado en los equipos 
militares que se utilizaban en la antigua Unión Soviética como fuente de iluminación o en 
aplicaciones industriales y viejos indicadores aeronáuticos. Este radioisótopo emite 
principalmente partículas alfa, acompañadas por radiación gamma (182,2 keV), sin embargo 
los productos de la desintegración del 226Ra emiten partículas beta y radiación gamma. A 
elevadas concentraciones puede suponer una amenaza de irradiación externa. La ingestión es 
normalmente la vía más común de exposición, sólo un 30% puede ser absorbido, sabiendo 
poco de su absorción a través de la piel. Su metabolización sigue la ruta del calcio. 
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Estroncio-90: El estroncio es un elemento natural con 16 radioisótopos, de los cuales 6 son 
productos de la fisión del Uranio. El 90Sr es un emisor de partículas beta y sus descendientes 
son emisores de partículas beta y radiación gamma, por lo que pueden presentar peligro de 
irradiación externa si se encuentran presentes en cantidades significativas. El estroncio puede 
encontrarse en los instrumentos de medida de espesores, en eliminadores de polvo estático y 
como fuente de energía termoeléctrica en boyas. Metabólicamente sigue la ruta del calcio y 
es rápidamente absorbido tanto por vía gastrointestinal como respiratoria. 
 
Uranio-235: El uranio natural está formado por la mezcla de 99,284% de 238U, 0,711% de 
235U y 0,0085% de 234U. Como ya se ha indicado anteriormente el 235U forma parte de los 
MNEs. Se denomina uranio enriquecido, a la mezcla de isótopos de uranio, con una 
proporción de 235U mayor de 0,711%, distinguiéndose entre uranio ligeramente enriquecido 
(SEU, Slightly-Enriched Uranium), cuando la proporción de 235U se encuentra entre el 0,7% y 
el 2%; uranio de bajo enriquecimiento (LEU, Low-Enriched Uranium), cuando la proporción 
de 235U se encuentra entre el 2% y el 20%; y uranio altamente enriquecido (HEU, High-
Enriched Uranium), cuando la proporción de 235U se encuentra por encima del 20% (para 
aplicaciones en armas nucleares y reactores de propulsión naval). 
 
En las Bombas Nucleares de Uranio, BNUs (WgU, Weapons Grade Uranium) se emplea 
uranio con una proporción de 235U por encima del 90%. Para obtener una bomba nuclear es 
necesaria una cantidad aproximada de 26 kg de HEU al 90%, que se corresponde con un 
volumen aproximado de 11 cm3 [Medalia, 2010]. 
 
Uranio-238: Normalmente los subproductos del proceso de enriquecimiento del uranio son 
esencialmente 238U puro, aunque pueden contener restos de 234U y un porcentaje de 235U 
inferior al del uranio natural (0,711%), en cuyo caso las mezclas se denominan uranio 
empobrecido, UE (DU, Depleted Uranium). El 238U es un emisor de partículas alfa, beta y 
radiación gamma. No se considera una amenaza de radiación importante. Es rápidamente 
detectable con un Contador Geiger-Müller, y normalmente se emplea en munición 
convencional y en blindajes, y en ocasiones como antioxidante mezclándolo con pequeñas 
cantidades (<1%) de titanio. También se utiliza en proyectiles de alta energía para aumentar 
su capacidad de penetración en blindajes, pues al ser altamente pirofórico, la superficie del 
uranio literalmente se incendia bajo la presión y la temperatura que se genera en el impacto, 
de esta forma, no sólo rompe el blindaje sino, que agudiza la capacidad de penetración. 
 
Plutonio-238, Plutonio-239: El plutonio tiene aproximadamente quince isótopos, todos 
radiactivos. Tanto el 238Pu como el 239Pu proceden del quemado del uranio en reactores 
nucleares. Es el principal material fisionable en las armas nucleares y el contaminante 
radiactivo predominante en accidentes con este tipo de armas. La radiación que emite 
mayoritariamente es en forma de partículas alfa, por lo que no presenta peligro de radiación 
externa. Está siempre acompañando a la contaminación con americio, que es fácil y 
rápidamente detectable mediante equipos de rayos X. 
 
La principal toxicidad del plutonio es por inhalación. Las partículas con tamaño inferior o 
igual a 5 micras se depositan en los pulmones, pudiendo ser absorbidas y metabolizadas 
debido a la solubilidad de la sal formada. El 239Pu forma parte de los MNEs, y se utiliza en 
bombas nucleares. 
 
En las Bombas Nucleares de Plutonio, BNPu (WgPu, Weapons Grade Plutonium) se emplea 
una mezcla de estos isótopos con una proporción de 239Pu por encima del 93%. Para obtener 
una bomba nuclear es necesaria una cantidad aproximada de 5 kg de dicho material, que se 
corresponde con un volumen aproximado de 6 cm3 [Medalia, 2010]. 



DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES ILÍCITOS 
EMPLEANDO NEUTRONES TÉRMICOS. 
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO MEDIANTE TÉCNICAS DE MONTE CARLO 
 

 
UPM – ETSIIM – Dep. Ingeniería Nuclear – Curso 2015-16 - Proyecto Fin de Master - Alumno: Gonzalo f. García Fernández                      Página nº 73 de 219 

Las características de las principales FRs de uso médico se resumen a continuación [T-22]. 
 

 
Tabla 22: Características de radioisótopos médicos de uso habitual 

Fuente: [Kouzes, 2006] 
 
En cuanto a los MNEs, los principales isótopos empleados en la fabricación de bombas 
nucleares basadas en uranio y plutonio se recogen a continuación [T-23]. 
 

 
Tabla 23: Composición isotópica de armas nucleares 

Fuente: [Valkovic, 2006] 
 
Finalmente, la IAEA en su base de datos ITDB, no clasifica los incidentes por el tipo de 
material radiactivo, sino por su naturaleza, distinguiendo tres tipos de incidentes: 1) posesión 
no autorizada y actividades delictivas conexas, 2) robo o pérdida y 3) otras actividades y 
eventos no autorizados [IAEA-ITDB, 2015]. 
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2.1.3.2. Detección de materiales radiactivos 
 
Las principales propiedades analíticas de los materiales radiactivos susceptibles de emplearse 
en su detección a través de ensayos o pruebas no destructivas, están abundantemente 
recogidas en la literatura existente, utilizando tanto Métodos Pasivos, MPs (PMs, Passive 
Methods) es decir mediante el empleo de técnicas para medir la radiación emitida 
espontáneamente por dichos materiales [Reilly, 1991], como Métodos Activos, MAs (AMs, 
Active Methods), que implican la irradiación con neutrones o radiación gamma de los 
materiales a caracterizar y la medición de la respuesta obtenida en forma de radiación gamma, 
rayos X o neutrones mediante los equipos de detección adecuados [Gozani, 1981]. 
 
Aunque los métodos de caracterización de materiales radiactivos mediante Ensayos No 
Destructivos, ENDs (NDAs, Nondestructive Assays), tanto pasivos como activos son 
numerosos, los principales se resumen a continuación [F-40]. 
 

 
Figura 40: Métodos Pasivos y Métodos Activos para caracterización de MRs 

Fuente: [Reilly, 1991] 
 

En resumen, los materiales radiactivos tienen los siguientes atributos que permiten su 
detección [Bogolubov, 2004]: 
 
1. Emisión de radiación alfa, beta y gamma directa, o radiación gamma indirecta como 

resultado de otros procesos de desintegración 
2. Emisión de radiación infrarroja en forma de liberación de calor 
3. En el caso de MNEs y fuentes isotópicas, emisión espontánea e neutrones 
4. En el caso específico de MNEs como el uranio, procesos de fisión acompañada de emisión 

tanto de neutrones inmediatos o prontos como de neutrones retardados, como resultado 
de la irradiación con neutrones externos 

 
De todas las técnicas y métodos anteriores, será necesario tener en cuenta sólo aquellas que 
sean susceptibles de aplicarse en condiciones operativas en entornos abiertos y reales fuera de 
laboratorios y centros de investigación. 
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Por tanto, teniendo en cuenta que todos los materiales radiactivos que constituyen amenazas 
emiten radiación gamma, bien directamente, bien acompañando a otros procesos de 
desintegración tipo alfa, beta o captura electrónica, los sistemas de detección se basan 
fundamentalmente en detectores pasivos de dicho tipo de radiación [Antonov, 1997]. 
 
Respecto de la detección de neutrones, los materiales radiactivos de uso habitual susceptibles 
de emitir neutrones están formados por fuente isotópicas empleadas en laboratorios e 
industria (252Cf, AmBe, PuBe); isótopos de plutonio (240Pu mediante fisión espontánea, y 239Pu 
mediante fisión inducida) normalmente en forma de óxido, PuO2 ó Pu2O3; uranio en forma de 
hexafloruro UF6, o en forma de óxido de uranio, UO2, tanto empobrecido como enriquecido; 
y mezclas de óxidos de uranio y plutonio con uranio empobrecido, MOX (Mixed Oxide). 
 
En la Resolución 1540 de la ONU, aprobada en la Reunión 4956 del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 28 de abril de 2004, se acordó entre otras medidas, “establecer y mantener 
medidas apropiadas y eficaces de control fronterizo y de policía con el fin de detectar, 
desalentar, prevenir y combatir, el tráfico ilícito de armas nucleares, químicas o biológicas y 
sus sistemas vectores y materiales conexos” [Valkovic, 2006]. 
 
No obstante, los países no adoptaron las medidas aconsejadas de forma inmediata, y así por 
ejemplo, en España, la introducción de las recomendaciones de la ONU solo se llevaron a 
cabo a partir del año 2006 mediante la aprobación del Real Decreto 229/2006 sobre Fuentes 
Radiactivas de Alta Actividad y Fuentes Huérfanas, que establece la necesidad de vigilancia, 
control y procedimientos de actuación en las instalaciones, lugares o situaciones en las que 
puedan encontrase fuentes huérfanas 
 
En la actualidad, los países suscritos a dichos acuerdos deben realizan el control de material 
radiactivo en sus fronteras, para lo cual suelen emplear equipos conocidos como Portales 
Monitores de Radiación, PMRs (RPMs, Radiation Portal Monitors) [F-41]. Estos equipos 
forman parte de los denominados Métodos Pasivos, pues se limitan a medir la radiación 
emitida de forma espontánea por dichos materiales. 
 

 
Figura 41: Portal Monitor de Radiación (PMR) en paso fronterizo 

Fuente: [DHS, 2013] 
 

La instalación típica de un PMR consta de un pórtico con detectores de radiación gamma para 
materiales radiactivos en general, fundamentalmente detectores de centelleo de polivinilo de 
tolueno, PVT; detectores de neutrones (principalmente mediante tubos presurizados de 3He) 
para materiales radiactivos emisores de neutrones; y detectores de radiación infrarroja para 
medición de fuentes de calor. Dichos sistemas están instalados en puntos de entrada/salida de 
contenedores de las zonas portuarias [Kouzes, 2010]. 
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En los puertos principales suele existir un sistema redundante, de manera que los 
contenedores con resultado positivo por radiación en el primer portal de control, deben pasar 
a través de un segundo Portal Espectroscópico de Radiación, PER (SPR, Spectroscopic 
Portal Radiation (denominados en parte de la literatura como ASPs, Advanced Spectroscopic 
Portal), habitualmente equipado con detectores de centelleo del tipo NaI(Tl), para determinar 
el espectro energético del material sospechoso, y posteriormente se realiza la inspección a 
fondo del contenedor, mediante equipos manuales y de protección adecuadas [F-42]. 
 

 
Figura 42: Sistema redundante PMR+PER 

Fuente: [Astudillo, 2009] 
 

La necesidad del control y detección de materiales radiactivos en puntos de entrada/salida de 
empresas siderúrgicas y de chatarra industrial, minas, plantas de residuos, instalaciones 
nucleares y hospitales, ha hecho que estos sistemas sean parte esencial del monitoreo para 
asegurar la detección de estos materiales en vehículos de transporte y personas en tránsito. 
 
En España los primeros pórticos fueron instalados en el año 2.009, dentro del Proyecto 
Megaports, a través del Memorando de Entendimiento entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, AEAT y el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DoE, 
Department of Energy), mediante el cual el DoE entrega e instala en lugares seleccionados en 
España equipos y materiales para el control radiológico aduanero, y la AEAT se encarga de la 
gestión y el mantenimiento de los equipos [Astudillo, 2009]. En la actualidad existe una 
normativa específica para dichos equipos, la Norma UNE-EN 62484:2015: Monitores de 
portal basados en espectroscopia utilizados para la detección e identificación de tráfico 
ilícito de material radiactivo [AENOR, 2016]. 
 
Como ya se ha indicado, todos los materiales radiactivos que constituyen amenazas emiten 
radiación gamma, por lo que la mayoría de las investigaciones se han centrado en nuevos 
desarrollos y mejoras de detectores de centelleo, habitualmente formados por equipos de PVT, 
que se han intentado sustituir por detectores más eficientes y con menos tasas de falsas 
alarma, como son los de NaI(Tl) y los de HPGe, sin éxito hasta el momento [Kouzes, 2008]. 
 
Respecto de la detección de neutrones, los equipos proporcionales de 3He tienen importantes 
ventajas como son la alta eficiencia de detección, bajo ruido de fondo y una excelente 
discriminación gamma, pero también tienen limitaciones, como son la necesidad de presurizar 
el sistema a 2,8 atm, que provoca restricciones en el transporte, además de requerir moderador 
de polietileno para desacelerar los neutrones rápidos, que aumenta el volumen y peso del 
detector y reduce su eficiencia [Kouzes, 2010]. En la actualidad, debido a que el auge de la 
demanda de PMRs ha provocado escasez y carestía de 3He, existen importantes trabajos de 
investigación para la sustitución de estos equipos por detectores de centelleo orgánicos [Bell, 
2002], detectores de centelleo de 6LiI [Syntfeld, 2005], y más recientemente por detectores de 
centelleo basados en 10B+ZnS(Ag), [González, 2013] y [Guzmán-García, 2015]. 
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Las principales dificultades y limitaciones de los detectores de radiación gamma instalados en 
los sistemas pasivos tipo PMRs son los niveles variables de radiación de fondo existentes en 
función de las condiciones ambientales externas, la presencia de Materiales Radiactivos 
Naturales, MRNs (NORMs, Natural Ocurring Radioactive Materials) en los bultos a 
inspeccionar [T-24], la presencia de personas con restos de sustancias radiactivas por 
tratamientos médicos, y el impacto de las mercancías en la radiación de fondo [Ely, 2006]. 
 

 
Tabla 24: Materiales Radiactivos Naturales MRNs (NORMs) habituales 

Fuente: [Kouzes, 2006] 
 

La presencia MRNs genera una cantidad importante de falsas alarmas [T-25], lo que ralentiza 
la inspección en puntos críticos, y encarece los procedimientos, ya que es necesario realizar 
inspecciones manuales de contendores que no incluyen materiales problemáticos 
[Beddingfield, 1998]. 
 

 
Tabla 25: Porcentaje de falsas alarmas por MRNs 

Fuente: [Kouzes, 2006] 
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Aunque la detección de Fuentes Radiactivas en general es un motivo de preocupación 
importante, la principal amenaza la constituye el tráfico de Materia Nuclear Especial. Así, 
desde 1995, año de implantación de la Base de Datos de Incidentes y Tráfico, BDIT (ITDB, 
Incident and Trafficking Database), se han reportado hasta la fecha cincuenta incidentes que 
incluían este tipo de material radiactivo [T-26]. 
 

 
Tabla 26: Incidentes que incluyen SNMs periodo 1995-2015 

Fuente: [ITDB, 2015] 
 

Hasta el año 2004, los incidentes más graves y preocupantes envolviendo Material Nuclear 
Especial del tipo HEU e isótopos de plutonio se cifraban en dieciocho [T-27]. 
 

 
Tabla 27: Incidentes graves con HEU y Pu periodo 1995-2004 

Fuente: [Valkovic, 2006] 
 

Las principales características de emisión de neutrones a través de la superficie de una 
hipotética Bomba Nuclear de Uranio, BNU (WgU, Weapon Grade Uranium), formada por 12 
kg de HEU con el 90% de 235U, sería de 30 n/s, cuando está blindada con tungsteno, y de 
1.400 n/s cuando está recubierta de uranio empobrecido. Mientras tanto, la emisión a través 
de la superficie de una hipotética Bomba Nuclear de Plutonio, BNPu (WgPu, Weapon Grade 
Plutonium) formada por 4 kg de material, con el 93% de 239Pu, sería de 400.000 n/s, 
independientemente de si está recubierta de tungsteno o uranio empobrecido [Zimmerman, 
2004]. Esta emisión de neutrones es mucho mayor que la emisión por fisión espontánea, 
debido a los efectos multiplicativos de la fisión y de las reacciones tipo (n,2n) [Fetter, 1990]. 
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Las ventajas de la detección de neutrones son la existencia de una radiación de fondo natural 
debida a neutrones baja, la pequeña cantidad de fuentes de neutrones transportadas en el flujo 
comercial habitual, y las características de los blindajes empleados para neutrones (materiales 
de bajo Z), frente a los blindajes empleados para radiación gamma (materiales de alto Z). En 
consecuencia una posible estrategia es tratar de complementar la detección de radiación 
gamma mediante mejores sistemas de detección de neutrones pasivos [Kouzes, 2008]. 
 
Una de las características principales para distinguir entre HEU y plutonio se refiere a su 
interacción con neutrones térmicos o rápidos o con radiación gamma superior a 5 MeV, que 
es susceptible de generar reacciones que produce reacciones de fisión o fotofisión en el 
uranio. La reacción de fisión está acompañada por la emisión tanto de neutrones inmediatos o 
prontos como de neutrones retardados, y de radiación gamma característica. Estas 
características sólo pueden ser determinadas mediante Métodos Activos [IAEA-1169, 2002]. 
 
El único isótopo adecuado para la producción de armas nucleares disponible en cantidades 
suficientes de forma natural es el 235U, habitualmente formando parte del HEU [F-43], por 
tanto este sería el MNE más accesible por los grupos terroristas [Bunn, 2007]. 
 

 
Figura 43: Inventario estimado de HEU en el mundo 

Fuente: [Glaser, 2015] 
 

La relativa baja energía de emisión y su alta densidad, hacen que el HEU tenga unas 
características de autoblindaje muy fuertes, de forma que su valor típico de la Capa de 
Reducción a un Décimo, TVL, Tenh-Value Layer, (6), espesor de la capa de material para 
atenuar la radiación determinada por un factor diez, es de aproximadamente 0,3 cm [Gozani, 
2011a]. 
 

𝑇𝑉𝐿 𝑡𝑒𝑛ℎ − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =
𝐿𝑛(10)
𝜇

=
2,3026
𝜇

                    𝐻𝑉𝐿 ℎ𝑎𝑙𝑓 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =
𝐿𝑛(2)
𝜇

 =
0,693
𝜇

  
 

𝑇𝑉𝐿 = 3,3 · 𝐻𝑉𝐿          𝜇 ≡ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙                   (6) 
 
El diámetro de una esfera típica de 235U susceptible de ser empleada en un artefacto nuclear 
estaría comprendido entre 10 y 38 cm, aproximadamente, por lo que sólo se observaría 
radiación en una capa externa muy fina, pues el resto del material interior experimentaría el 
fenómeno de autoblindaje [Medalia, 2011]. 
 
Así pues, la dificultad principal para la detección por Métodos Pasivos se fundamenta en que 
la radiactividad del 235U presente en el HEU es muy baja, ya que la energía principal de 
emisión de radiación gamma es de 185 keV, y su emisión de neutrones es de 0,006 n/s por 
kilo de material. Por otra parte, el pico característico de emisión de radiación gamma del 
239Pu se encuentra en 413 keV. De esta forma tanto el 235U como el 239Pu son isótopos cuya 
radiación es fácilmente atenuable, y pueden enmascararse de forma sencilla en las mercancías 
de los contenedores marítimos [Antonov, 1997]. 
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Un contenedor de 20’ (∼ 6 m de longitud) tiene un volumen aproximadamente de 32 m2, 
mientras que el volumen de un contendor de 40’ (∼ 12 m de longitud) se aproxima a 68 m2. 
Una esfera de HEU de radio 38 cm (volumen∼0,23 m3), representaría un 0,72% del volumen 
de un contenedor de 20’, y un 0,34% de uno de 40’ [Cárdenas, 2015]. 
 
No obstante, una de las ventajas de los MNEs es que sus signaturas, o firmas obtenidas 
mediante procesos de fisión inducida a través de irradiación con neutrones o radiación gamma 
son abundantes y están perfectamente establecidas [T-28]. 
 

 
Tabla 28: Signaturas características de MNEs 

Fuente: [Gozani, 2011] 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y aunque actualmente existen propuestas 
de sistemas pasivos más evolucionados que incrementan la capacidad de detección de este 
tipo de materiales, como por ejemplo los basados en la correlación entre neutrones y radiación 
gamma emitidos por materiales radiactivos el desempeño de los Métodos Pasivos podría ser 
mejorado mediante la aplicación de los denominados Métodos Activos [Miloshevsky, 2015]. 
 

Estos métodos se basan en la irradiación de la mercancía a inspeccionar mediante radiación 
gamma o neutrones, para activar los materiales físiles, y diferentes sistemas han sido 
propuesto en los últimos años por numerosos autores: Norman (2004), Micklich (2005), 
Slaughter (2005), Jones (2006 y 2007), Kerr (2007), Jordan (2007), Keegan (2007), Favalli 
(2009), Rosentstock (2009), Kai (2011), Gozani (2011a) y Cester (2012) [Runkle, 2012]. Los 
principales Métodos Activos existentes suelen clasificarse en función del tipo de radiación 
aplicado mediante una fuente externa, y del tipo de radiación medido procedente del material 
a inspeccionar [T-29]. 
 

 
Tabla 29: Métodos Activos para caracterización de MRs 

Fuente: [Paff, 2014] 
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A pesar de la existencia de dichas tecnologías, el único Método Activo implantado que ha 
obtenido la certificación por parte de la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados 
Unidos son los sistemas mediante rayos X. No obstante, de acuerdo con los sistemas de 
riesgos seguidos por la mayoría de organismos Como máximo se inspeccionan un 5% de los 
contenedores, mediante sistemas de rayos X o de forma manual. Las características de los 
sistemas típicos de rayos X [T-30], muchas veces no son suficientes para la detección 
eficiente y segura de posibles materiales radiactivos [Aleksandrov, 2006]. 
 

 
Tabla 30: Características del sistema típico de rayos X para contenedores 

Fuente: [Ortiz, 2014] 
 

Los requerimientos técnicos de un  sistema que garantizara la detección de material radiactivo 
serían fundamentalmente: 1) Control de maletas y bultos con volúmenes mínimos de 200 l; 2) 
El umbral mínimo de detección de 235U debería estar entre 5 y 50 g, en un tiempo 
comprendido entre 5 y 20 s; 3) El nivel de falsas alarmas debería ser inferior al 3%; 4) 
Debería ser capaz de detectar materiales radiactivos encubiertos mediante blindajes con 
materiales tales como cadmio, boro o cloro. Por otra parte, aunque la determinación de 
características del material radiactivo tales como tipo de material, mezcla isotópica, forma y 
masa, no es imprescindible durante el control de equipajes, no quiere decir que no sea 
deseable poder emplear un método que permita determinar dichas características de forma 
automática y rápida [Bogodulov, 2004]. 
 
Respecto de la velocidad de procesamiento, es evidente que cuanto mayor sea la velocidad de 
procesamiento del sistema de adquisición de datos del equipo de medida, más rápido se 
obtendrán los resultados de los análisis para su uso práctico inmediato. En la medición de un 
espectro gamma para determinar la presencia de radionucleidos, hay dos períodos diferentes 
de interés. Uno es el tiempo de medición necesario para registrar el espectro gamma, que 
depende de la parámetros como la actividad de la fuente, la energía de las líneas gamma, la 
presencia de blindaje y la distancia de la fuente, y dicho tiempo puede oscilar entre decenas 
de segundos y unos diez minutos. Después de efectuar la medición, se procesa el espectro 
gamma para determinar los radionucleidos presentes, proceso que por lo general dura menos 
de 30 segundos [IAEA-TECDOC-1312/S, 2004]. 
 
De acuerdo con las consideraciones recogidas en los párrafos anteriores, no existiría una única 
técnica absolutamente infalible para contrarrestar este tipo de amenazas con un coste 
aceptable. Los sistemas empleados deberían tener cuatro características fundamentales: 
1) universalidad, en el sentido de tener habilidad para detectar las principales amenazas de 
materiales peligrosos (explosivos y armas, narcóticos y materiales radiológicos, tanto FRs 
como MNEs); 2) eficiencia, en el sentido de cumplir con los criterios internacionales en 
cuanto a fiabilidad y tasa de falsas alarmas; 3) alta velocidad de operación, que se traduciría 
en un tiempo de inspección inferior a los 10 minutos para un contenedor estándar de 40 pies; 
y 4) adaptabilidad, para poder sr implantados en diferentes entornos [Avtonomov, 2015]. 
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En consecuencia, existen muchos campos de desarrollo para mejorar la facilidad de uso y 
eficiencia de los instrumentos para la vigilancia en fronteras de material radiactivo. En este 
sentido, y de acuerdo con las recomendaciones de la IAEA el sistema óptimo para la detección 
de material radiactivo debería desarrollarse a partir de un árbol lógico de decisión que 
contemplara todas las posibles opciones [F-44]. 
 

 
Figura 44: Diseño lógico de un sistema óptimo de detección de MRs 

Fuente: [IAEA-TECDOC-1312/S, 2004] 
 
Sólo en el transcurso de los últimos tres años existen más de una veintena de propuestas para 
aplicación y mejora de nuevas tecnologías tanto activas como pasivas para la caracterización 
de Materiales Radiactivos, entre otras las de [Paff, 2014], [Neudecker, 2015], [Giuseppe, 
2015], [Roe, 2015], [O’Day, 2016], [Bernstein, 2016] y [Bascombe, 2016]. 
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2.1.4. Caracterización de minas y explosivos enterrados 
 
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial las Minas Terrestres, MTs (LMs, Land Mines) y 
los Restos de Explosivos de Guerra, REGs (ERWs, Explosive Remnants of War) han 
provocado la muerte, heridas y amputaciones a millones de personas [UNMAS, 2015], más 
del 80% a víctimas civiles inocentes, mujeres y niños fundamentalmente, y todavía 
representan una amenaza en muchas parte del mundo [F-45]. 
 

 
Figura 45: Distribución mundial de zonas minadas 

Fuente: [UNMAS, 2015] 
 

Con todo, los perjuicios ocasionados por las minas y restos explosivos en zonas de conflictos 
van más allá de la enorme cantidad de víctimas directas provocadas, pues su presencia limita 
y reduce, durante décadas y de una manera determinante, las posibilidades de desarrollo de 
estos países y comunidades, una vez que las actividades bélicas han concluido [Walsh, 2003]. 
 
En consecuencia, la ONU, en su actual Estrategia Sobre Acción Contra Minas Terrestres 
2013-2018, establece cinco grupos o pilares de actividades fundamentales para tratar de 
normalizar y potenciar el desarrollo de las áreas donde se han producido conflictos bélicos 
[UN-IACGOMA, 2015]: 
 
1. Remoción, limpieza y destrucción de minas y restos de materiales y explosivos de guerra, 

y delimitación de las zonas afectadas. 
2. Educación del peligro que suponen las minas y restos de explosivos para que las 

comunidades  conozcan y entiendan los riesgos a los que se enfrentan, puedan identificar 
dichas amenazas, y traten de mantenerse fuera del alcance de todo peligro. 

3. Asistencia médica y servicios de rehabilitación para las víctimas, donde se incluiría la 
formación, integración y  posibilidades de empleo. 

4. Defensa de un mundo libre de la amenaza de minas antipersona, promoviendo la 
participación de los países en tratados y convenciones internacionales, ideadas para acabar 
con la producción, el comercio, el envío y la utilización de minas. 

5. Ayuda para la destrucción de las reservas de minas de cada país, con arreglo a los 
acuerdos, tratados y convenciones internacionales. 
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Durante los años 90s, más de 30.000 personas resultaban muertas o heridas de consideración 
por los explosivos abandonados, y fundamentalmente por las minas antipersona, lo que 
motivó el desarrollo de medidas internacionales que se plasmaron en el Tratado de Ottawa. 
 
Este Tratado, formalmente denominado Convención Sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y Sobre su 
Destrucción (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 
of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, APMBC), celebrada dicha ciudad en 
diciembre de 1997, entrando en vigor dos años después en marzo de 1999. Dicho Tratado fue 
ampliado mediante nuevos acuerdos internacionales en años posteriores (2006, 2008 y 2010) 
[Escandón, 2006]. 
 
Tanto los Acuerdos Internacionales como diferentes Programas de Desminado 
Humanitario, PDHs (HDPs, Humanitarian Demining Programs) han tenido un impacto 
positivo, y aunque queda mucho camino por recorrer pues en la actualidad, sigue habiendo 
miles de víctimas anuales, 10 personas al día, de las cuales el 40% son niños [GICHD, 2015]; 
existen nuevas zonas de conflictos bélicos; y no todos los países han suscrito dichos acuerdos, 
162 países han corroborado el Tratado de Ottawa; la tendencia general de los últimos veinte 
años es una reducción sensible del número de víctimas [F-46]. 
 

 
Figura 46: Víctimas mundiales por minas antipersona (1999-2013) 

Fuente: [UN-IACGMA, 2013] 
 

A partir de los acuerdos y protocolos anteriores diferente organizaciones internacionales tales 
como UNMAS, Agencia de la ONU para la Acción Contra las Minas, la Cruz Roja 
Internacional, CRI (International Red Cross) o el GICHD (Geneva International Centre for 
Humanitarian Demining) promovieron intensos PDHs. 
 
Hay que tener en cuenta que a finales de los años 90s se estimaba en 110 millones el número 
de MAPs existentes en el mundo, y que el coste de minado oscilaba entre 3 y 30 $ por mina 
antipersona, mientras que el coste de desminado oscilaba entre 1000 y 3000 $ por mina, por 
tanto fue necesario implementar medidas y programas de desarrollo de técnicas que 
posibilitaran realizar el trabajo de desminado de forma más eficiente, económica y segura. Se 
estima que hasta la fecha, dichos programas han conseguido eliminar alrededor del 55% de 
las minas antipersona, 60 millones de MAPs [GICHD, 2015]. 
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En lo que respecta a los programas de investigación y desarrollo de nuevas técnicas de 
detección de minas y explosivos enterrados, ha habido diferentes iniciativas de organismos 
internacionales entre las que destacan los programas del GICHD y de la IAEA, la cual 
promovió un Proyecto Coordinado de Investigación, PCI (CRP, Coordinated Research 
Program), durante los años 1999 a 2003, sobre Aplicaciones de Técnicas Nucleares para la 
Identificación de Minas Antipersona, que posteriormente fue prolongado con un nuevo PCI 
desde entre los años 2005 a 2010, sobre Detección de Materiales Ilícitos y Explosivos 
Mediante Técnicas Neutrónicas [Doczi, 2007]. 
 
Los principales artefactos explosivos susceptibles de provocar daños a las personas son 
Minas Terrestres, MTs (LMs, Land Mines) y Restos de Explosivos de Guerra, REGs (ERWs, 
Explosive Remnants of War). Las MTs suelen clasificarse en Minas Anti-persona, MAPs 
(APMs, Anti-personnel Mines), Minas Anti-tanque, MATs (ATMs, Anti-tanks Mines) y Minas 
Anti-vehículos, MAVs (AVMs, Anti-vehicles Mines). Los principales REGs suelen ser Bombas 
sin explotar, BSEs (UXBs, Unexploded Bombs), Municiones sin Explotar, MUSE (UXO, 
Unexploded Ordnance) y equipos militares abandonados. Con mucha diferencia, los 
artefactos más abundantes y peligrosos son MAP y MAT, cuyo número se estima en 50 
millones en todo el mundo, en la actualidad [Schubert y Kuznetsov, 2001]. 
 
Así pues los factores a considerar en la detección de minas y explosivos enterrados son las 
características de los artefactos enterrados y las características principales del terreno. 
 
Características principales de minas y explosivos enterrados 
 

Tanto las MAP como las MAT y MAV tienen diferentes formas y tamaños, y pueden ser 
encapsuladas dentro de recipientes metálicos, plásticos, de madera o sin cápsula. El 
mecanismo de disparo  puede variar desde un detonador de presión, hasta cables trampa de 
accionamiento, espoletas basculantes, fusibles acústicos, de movimiento, magnéticos o 
lumínicos. Pueden ser implantadas de forma aleatoria y desordenada, enmascaradas en 
objetos y vegetación, y enterradas a diferentes profundidades [Hussein, 2000]. 
 
Las MAP y bombas trampa típicas están prohibidas por el Tratado de Ottawa, y tienen forma 
de disco o cilindro con diámetro entre 20 y 125 mm, espesor entre 50 y 100 mm, pesos entre 
30 y 300 g de explosivos del tipo TNT, Tetryl, RDX y CompoB [Brooks, 2004], y suelen 
enterrarse superficialmente, sobre 50 mm, pues su daño disminuye con su profundidad, en 
zonas civiles y áreas públicas [F-46]. 
 
Las MAT y MAV están permitidas por el Tratado de Ottawa, y tienen forma de cilindros 
truncados o cubos con las esquinas redondeadas, diámetros entre 150 y 300 mm, espesor entre 
50 y 90 mm, pesos entre 5 y 10 kg de explosivos del tipo TNT, RDX y CompoB, [Brooks, 
2004], y suelen enterrarse a una profundidad máxima de 150 mm, en zonas u objetivos 
militares [F-47]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47: Mina Anti-persona y Mina Anti-tanque típicas 
Fuente: [www.science.howstuffworks.com, 2016] 
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Las características diferenciadoras del desminado humanitario o civil, frente al desminado 
militar que simplemente requiere abrir corredores lo más rápidamente posible para el paso de 
tropas y vehículos, es que es más lento, peligroso y difícil, pues requiere una completa 
limpieza del terreno, de forma que se restablezca la confianza y credibilidad de la población 
para normalizar las condiciones de vida [Kiraly, 2004]. 
 
En lo que respecta a las características de los materiales explosivos que componen la carga de 
la mina enterrada, ya se han recogido en el apartado 2.1.1. 
 
Características principales del suelo y terreno 
 

Es evidente que las características del terreno donde se pueden enterrar artefactos explosivos 
varían ampliamente, sobre todo en cuanto a la humedad se refiere, desde suelos áridos y secos 
hasta terrenos húmedos y fértiles. La granumelotría del suelo terrestre también es un elemento 
importante, distinguiéndose de forma genérica entre gravas, arenas, limos y arcillas [T-31]. 
En una zona minada pueden coexistir diferentes tipos de suelos, con humedades dispares y 
granumelotrías heterogéneas [Csikai, 2007]. 
 

 
Tabla 31: Categorías granulométricas del suelo terrestre 

Fuente: [Jiménez-Salas, 1975] 
 

Sin embargo, la corteza terrestre está formada fundamentalmente por ocho elementos 
principales, con su porcentajes en peso: oxígeno (49,52%), silicio (25,75%), aluminio 
(7,51%), hierro (4,7%), calcio (3,39%), sodio (2,64%), potasio (2,40%) y magnesio (1,94%), 
mientras que los elementos restantes constituyen el 2,15% [F-48]. 
 

 
Figura 48: Composición química de la corteza y el suelo terrestre 

Fuente: [Avena, 2010] 
 

No obstante, dichos elementos químicos no se encuentran normalmente aislados, sino 
formando parte de minerales como el dióxido de silicio o sílice, SiO2, carbonato cálcico, 
CaCO3, óxidos de hierro como la hematita Fe2O3, silicatos, agua y otros [Maucec, 2004]. 
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Como ya se ha indicado en el apartado 2.1.1. los materiales explosivos son ricos en 
nitrógeno, oxígeno, carbono e hidrógeno, pero la cantidad de uno sólo de estos elementos no 
es suficiente para determinar la existencia de una mina o explosivo enterrado en el suelo. 
 
La detección cruzada de diferentes características mejora las posibilidades de éxito en la 
búsqueda. Respecto de la densidad, los explosivos son más densos que los suelos muy 
orgánicos, pero menos que muchos suelos más metálicos. No obstante, la combinación de la 
composición de elementos químicos tales como N/C/H/O junto con la densidad, proporciona 
una señal inequívoca de la existencia de un explosivo [Kuznetsov, 2004]. 
 
Así por ejemplo, empleando el equipo desarrollado en el año 2001 por investigadores de la 
Universidad Western Kentucky, denominado PELAN (Pulsed Elemental Analysis with 
Neutrons), la respuesta de diferentes muestras a la irradiación neutrónica reflejaba claramente 
la presencia de materiales explosivos como la mina rusa, PMN-1, la mina italiana TS-50 o 
proyectil de mortero (mortar round), frente a un suelo típico o madera (wood) [T-32]. 
 

 
Tabla 32: Composición de C, O, H, Si y Fe suelo natural y explosivos 

Fuente: [Vourvopoulos y Womble, 2001] 
 
En la detección juegan un papel determinante características superficiales del terreno, 
determinadas por las condiciones externas atmosféricas y las propiedades del terreno, siendo 
un factor determinante en el empleo de neutrones la humedad existente en el terreno, ya que 
provoca una mayor termalización de los neutrones [F-49]. 
 

 
Figura 49: Características superficiales para detección de minas 

Fuente: [Kapoor, 2007] 
 

La detección de materiales explosivos y minas enterradas en un ejemplo típico de la 
aplicación de tecnologías de caracterización de materiales en campo y sometidos a 
condiciones ambientales y climatológicas fuera de laboratorios y centros de investigación. Por 
tanto, el desarrollo de técnicas en este campo, a generado nuevas tecnologías susceptibles de 
aplicarse en otros campos [Eleon, 2011]. 
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En consecuencia, algunas de las principales características que deben cumplir los sistemas de 
detección de minas y explosivos enterrados para ser capaces de realizar la tarea de desminado 
de una forma eficiente, segura y fiable, fundamentalmente serían [Vourvopoulos, 2008] y 
[Takahashi, 2011]: 
 
1. Capaz de detectar y diferenciar minas plásticas de minas metálicas 
2. No depender del tipo y las características del suelo 
3. No verse afectado por la temperatura del suelo 
4. No verse afectado por las condiciones climatológicas (viento, lluvia) 
5. No verse afectado por el lodo en el sensor 
6. No verse afectado por la hora del día (temperatura y luz externa) 
7. No verse afectado por las propiedades dieléctricas del suelo 
8. No verse afectado por agua estancada hasta una profundidad máxima de 3 cm 
9. El número de alarmas por falsos negativos debe ser prácticamente cero 
10. El sistema debe poder operarse a una distancia de seguridad que no represente riesgos 

para los operadores 
11. La velocidad de operación debe ser razonablemente alta 
12. El Sistema debe ser fácil de operar por personas que no dispongan de una formación 

técnica intensa 
13. El coste del equipo no debe ser excesivamente elevado 
 
A partir de los requerimientos anteriores, se han desarrollado diferentes tecnologías y 
sistemas. Las principales tecnologías se verán en el apartado 2.2, no obstante, los métodos de 
detección de explosivos pueden agruparse en dos categorías, los métodos establecidos hasta 
finales de los años 90s, y los nuevos métodos desarrollados como consecuencia de los 
impulsos y desarrollos investigadores [T-33]. 
 

 
Tabla 33: Métodos principales para la detección de explosivos enterrados 

Fuente: [Brooks, 2004] 
 
En la actualidad existen más de treinta sistemas de detección de minas [GICHD, 2015], 
destacando aquí algunos de los basados en tecnologías neutrónicas, como son los sistemas 
mediante termalización de neutrones lentos y rápidos, propuestos por Hussein y Walker 
(2000), Kuznetsov (2004), Maucec (2004), Vourvopoulos (2008, 2011), Takahashi (2011), 
Reda (2011), Brooks (2004, 2012), entre otros [Bhope, 2015]. 
 
Por otra parte se encontrarían los sistemas basados en la dispersión o back-scattering de 
neutrones (NBS, Neutron Back-Scattering), propuestos por [Datema 2001] y [Bom 2006]. 
Posteriormente se encuentran nuevos desarrollos de dicha tecnología en las propuestas de 
Csikai (2007), ElAgib (2009), Brooks (2012), entre otros [Bhope, 2015]. 
 
Algunos de estos sistemas han sido adaptados también a la detección de explosivos y minas 
presentes en el mar, fundamentalmente en fondos marinos [Valkovic, 2013]. 
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2.1.5. Caracterización de suelos en exploración planetaria 
 
Aunque el presente trabajo se focaliza en la aplicación de los neutrones térmicos a la 
caracterización de materiales que constituyen amenazas, como pueden ser los materiales 
explosivos, minas enterradas o materiales nucleares, o a la caracterización de materiales 
ilícitos, como pueden ser drogas y narcóticos, el ANT (Análisis por Neutrones Térmicos), es 
una técnica que puede emplearse para la caracterización de materiales en general en diferentes 
disciplinas que no necesariamente tienen que ver con la seguridad. Así, considerando 
solamente algunas investigaciones del presente siglo XXI, se pueden encontrar aplicaciones en 
campos como el estudio de aleaciones metálicas [James y Fuerst, 2000], análisis de cemento 
[Womble, 2005], análisis de carbón [Sowerby, 2009], estudio de lubricantes industriales 
[Akpan, 2011], búsqueda de diamantes en la kimberlita [Alexakhin, 2015], y por supuesto en 
investigaciones biológicas y médicas, y tratamientos contra el cáncer [Loong, 2014]. 
 
Teniendo en cuenta la proyección futura de la prospección espacial y la existencia de 
importantes investigaciones para la aplicación de los neutrones en dicha área, se ha 
considerado la exploración planetaria o geoextraterrestre también denominada astroquímica 
como un buen caso de estudio de aplicación. La exploración geoespacial o caracterización de 
planetas, satélites y asteroides mediante neutrones es un paso natural en el uso de las 
tecnologías  neutrónicas, ya que de hecho, sus primeras aplicaciones fuera del laboratorio a 
comienzo de la década de los 50s fueron precisamente la prospección geoterrestre y 
caracterización geológica para la búsqueda y exploración de pozos petrolíferos, aunque en 
este caso en el planeta Tierra [Chichester, 2009]. 
 
La astroquímica es la ciencia que se ocupa de la composición química de los cuerpos celestes, 
como los planetas y sus satélites, los asteroides y sus meteoritos, las estrellas como el Sol, y 
de la materia difusa interplanetaria o, más en general, interestelar. La astroquímica estudia 
el comportamiento de los diversos tipos de moléculas y de iones libres en la atmósfera de los 
cuerpos celestes, e investiga, además, la formación del denominado polvo cósmico y la 
abundancia relativa de los elementos químicos en el Universo [Heiken, 1991]. 
 
Cuando se investiga la composición de la superficie material no consolidada de los cuerpos 
celestes, conocido como regolito, se suele denominar Geoquímica Planetaria, y el estudio de 
cada cuerpo se designa de forma diferente, Selenología, estudio de la Luna, Areografía, 
estudio de Marte [F-50], generalmente en función de algún Dios o Diosa de los clásicos. Las 
técnicas empleadas son principalmente radioastronomía y espectroscopía de la radiación 
electromagnética emitida o absorbida por los cuerpos celestes, la materia interestelar, las 
estrellas y las galaxias. Los objetivos principales de las Astroquímica serían: conocer el 
origen y evolución del Universo desde el Big Band hasta la muerte de las estrellas; la 
astrobiología y búsqueda de vida inteligente en otros planetas, aunque a veces sea más difícil 
encontrarla en este; y las condiciones de vida para futuras colonias terrícolas [Taylor, 1982]. 
 

 
Figura 50: Marte desde el vehículo Curiosity (2016) 

Fuente: [NASA, 2016] 
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Desde el comienzo de la exploración espacial a final de los años 50s, las misiones disponían 
de diferente instrumentación científica para poder investigar y obtener información de la 
cartografía, topografía, geología, geofísica y geoquímica de los cuerpos celestes objetivo, 
complementando el conocimiento que se había obtenido mediante las observaciones 
astrofísicas realizadas desde la tierra [Busarev, 2016]. Esta instrumentación se implementaba 
tanto en las naves espaciales que orbitaban el cuerpo celeste, como en los vehículos de 
exploración que eran depositados en la superficie a explorar, conocidos como rover, y cuyos 
primeros prototipos fueron los vehículos de exploración lunar rusos Lunokhod, y los 
americanos Lunar Rover, estos últimos formando parte de las tres últimas Misiones Apolo,  
XV, XVI y XVII, con destino la Luna [Zelenyi, 2015]. 
 
En lo que respecta al empleo de neutrones y radiación gamma para la investigación y 
caracterización geoquímica de los cuerpos celestes, tanto a través de la Astrofísica como de la 
Óptica se tiene conocimiento que todos los cuerpos planetarios, con o sin atmósfera, producen 
su propia emisión de neutrones y radiación gamma desde su capa superficial, (Arnold, 1962), 
(Drake, 1988), debido al bombardeo por partículas energéticas de Rayos Cósmicos 
Galácticos, RCG (GCR, Galactic Cosmic Rays) y Eventos de Partículas Solares, EPS (SPE, 
Solar Particles Events) [Stone, 1988]. 
 
En consecuencia existen una gran cantidad de experimentos y misiones espaciales que 
incorporan Espectrómetros de Radiación Gamma y Neutrones, ERGN (GRNS, Gamma Ray 
and Neutrons Spectrometer) con el objetivo de medir y documentar mediante sondas a 
distancia las características químicas de los planetas y cuerpos celestes a través del estudio del 
albedo (porcentaje de radiación emitida frente a la emisión recibida), entre los que se podrían 
citar los estudios de la Luna por Luna-10 (Vinogradov, 1966), Apolo XV y XVI (Metzger, 
1973), Lunar Prospector Neutron Spectometer, LPNS (Feldman, 2004), Lunar Exploration 
Neutron Detector, LEND (Mitrofanov, 2008, 2010), SELENE (Okada, 2002) y (Hasebe, 
2009); estudios de Marte por Phobos-2 (d’Uston, 1989) o Mars Odyssey (Boynton, 2002, 
2004) [F-51]; estudios de Mercurio por MESSENGER (Goldstein, 2009) y (Rhodes, 2011); y 
el estudio de cuerpos pequeños y asteroides como por ejemplo Eros y Vesta, medidos por 
NEAR (Evans, 2001) y DAWN (Prettyman, 2011) [Mitrofanov, 2012 y 2016]. 
 

 
Figura 51: Zonas de agua y hielo en Marte sonda Mars Odyssey 

Fuente: [Boynton, 2002] 
 

Las principales carencias de estos métodos pasivos donde los neutrones empleados son la 
fuente natural neutrónica de RCGs, son: 1) el flujo de esta radiación cambia con el ciclo solar 
cada once años; 2) la radiación gamma medida incluye la interacción con todos los elementos 
que encuentran dichos neutrones rápidos en su camino, recogiendo rayos gamma prontos por 
dispersión inelástica de neutrones rápidos, por captura de neutrones térmicos, por activación 
retardada y por radiactividad natural, en consecuencia se registra mucha radiación de fondo e 
interferencias; 3) la pequeña resolución de los picos de radiación, ya que la nave está a cientos 
de kilómetros de altura, orbitando sobre la superficie a estudiar [Hareyama, 2016]. 
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En consecuencia, ya desde sus comienzos fueron propuestos, aunque de forma teórica, 
sistemas más eficientes y sofisticados basados en métodos activos mediante la irradiación de 
la superficie por donde se desplazaba el vehículo de exploración espacial, empleando fuentes 
de neutrones de alta energía [Adler y Trombka, 1970]. No obstante, el primer prototipo no fue 
desarrollado hasta el año 2005, basado en sistemas disponibles para la exploración de pozos 
petrolíferos y de gas, formado por un Generador Pulsado de Neutrones, GPN (PNG, Pulsed 
Neutron Generator) o Generador Compacto de Neutrones (GCN), detectores de neutrones 
térmicos y epitérmicos, y un detector de radiación gamma del tipo CsI [Akkurt, 2005]. 
 
El primer sistema real con un GCN adaptado a la exploración espacial ha sido el DAN 
(Dynamic Albedo of Neutrons), desarrollado por la Agencia Espacial de Rusia, e incorporado 
a la Misión MSL (Mars Science Laboratory) de la NASA, a bordo del vehículo rover 
Curiosity [T-34]. Su cometido es estudiar la superficie de Marte, y mejorar el conocimiento 
de las anomalías de hidrógeno y otros elementos (Hydrogen or Chemical Anomaly Spot, 
HCAS), buscando trazas de hidrógeno y otros sedimentos que puedan servir como 
biomarcadores y denoten la existencia en algún tiempo de vida en Marte [Grotzinger, 2012]. 
 

 

 
Tabla 34: Características técnicas del sistema DOE 

Fuente: [Mitrofanov, 2012] 
 

En la actualidad se están desarrollando nuevos sistemas para integrar en rover de exploración 
para futuras misiones espaciales, por ejemplo la NASA está desarrollando el PNG-GRAND 
(Pulsed Neutron Generator, Gamma Ray and Neutron Detectors) [Parsons, 2011], con una 
adaptación para la exploración de asteroides y pequeños cuerpos celestes [Bodnarik, 2013]; 
por su parte la Agencia Espacial Europea (ESA, European Space Agency) está estudiando el 
desarrollo de un prototipo para exploración lunar [Li, 2011]. 
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2.1.6. Resumen de las amenazas y sus características 
 
A modo de resumen gráfico, se incluyen algunas figuras y tablas con las características más 
relevantes de los materiales que suponen amenazas [F-52], [F-53] y [T-35]. 
 

 
Figura 52: Situación en la Tabla Periódica de materiales ilícitos 

Fuente: [Litz, 2012] 
 

 
Figura 53: Principales isótopos de los MNEs 

Fuente: [Glaser, 2008] 
 

 
Tabla 35: Reacciones nucleares mercancías habituales y peligrosas 

Fuente: [Gozani, 2002] 
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Los ratios relativos de C/N/O/H son un factor determinante, junto con la densidad, para 
caracterizar materiales ilícito [F-54], [F-55] y [T-36]. 
 

 
Figura 54: Contribución de N, O y C en materiales ilícitos 

Fuente: [Litz, 2012] 
 

 
Figura 55: Fracción atómica (%) de H, C, N y O en materiales ilícitos 

Fuente: [Buffler, 2004] 
 

 
Tabla 36: Componentes orgánicos en materiales ilícitos 

Fuente: [Vourvopoulos, 2001] 
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La proporción relativa de carbono, oxígeno y nitrógeno, suele representarse en un Diagrama 
Triangular denominado Diagrama o Carta de Daltiz [F-56]. 
 

 
Figura 56: Carta o Triángulo de Daltiz de materiales ilícitos 

Fuente: [Kuznetsov, 2004] 
 
Para la identificación de materiales que constituyen amenazas mediante activación neutrónica, 
es necesario conocer las emisiones gamma características de sus principales componentes 
químicos, cuando son activados por neutrones [T-37]. 
 

 
Tabla 37: Emisiones gamma características de materiales ilícitos 

Fuente: [Alfonso, 2013] 
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2.2. Principales tecnologías para la caracterización de materiales  
 

2.2.1. Clasificación de las tecnologías disponibles 
 
Existen múltiples criterios de clasificación de los sistemas de detección de amenazas, algunos 
de los cuales ya se han ido exponiendo en apartados anteriores donde se hablaban de las 
características de los materiales a detectar, como son la clasificación en función del elemento 
que se detecta [F-31], o en función del parámetro empleado para la detección (geometría, 
densidad, composición o emisión de vapores), revisados en el apartado  2.1.1.4; o en el caso 
de los MRs, en función de si son Métodos Pasivos o Métodos Activos de detección de la 
radiación [F-40], apartado 2.1.3.2. 
 
No obstante, el problema de la detección y caracterización de materiales ilícitos es una 
cuestión multidimensional que implicaría cuatro elementos principales [Marshall, 2009]:  
1. Malhechores: pudiendo establecerse cuatro grupos principales: grupos soportados por 

estados soberanos; grupos terroristas autónomos; criminales y delincuentes; y personas 
con desequilibrios psíquicos y con las facultades mentales alteradas. 

2. Localización o escenario: Aeropuertos, puertos, edificios públicos, instalaciones 
estratégicas como centrales nucleares o embalses de agua potable, centros de ocio. 

3. Objetivo: aviones comerciales, trenes , tráfico de mercancía ilegal, asesinar personas. 
4. Amenaza: Explosivos, armas, drogas, material nuclear. 
 
Así por ejemplo, los sistemas de inspección de equipajes típicos en aeropuertos están 
diseñados según un esquema de tres niveles o etapas [F-57]. 
 

 
Figura 57: Niveles típicos de inspección de equipajes en aeropuertos 

Fuente: [GAO-12-266, 2012] 
 

El desarrollo y la selección del sistema de detección idóneo debería realizarse a partir del 
análisis cuidadoso de dichos factores. No obstante, como ya se ha indicado en el apartado 
1.2.1 de introducción, los impulsos investigadores en nuevas tecnologías de detección más 
eficaces, han sido siempre precedidos de atentados terroristas con consecuencias irreparables, 
y la selección de equipos no siempre tiene en cuenta los factores anteriores, sino la 
disponibilidad comercial de equipos existentes. 
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Clásicamente se distinguen dos grupos principales de técnicas y sistemas de detección de 
amenazas, sistemas de detección de bultos y sistemas de detección de vapores y trazas. 
 
1. Detección de bultos: En este caso se analiza directamente una masa macroscópica de los 

materiales, que suelen estar en maletas o contendedores de transporte, acompañados de 
materiales inocuos de uso y consumo habitual. Se corresponde con los sistemas conocidos 
de escáneres de rayos X y sistemas similares, que no son aplicable a personas. 

 

2. Detección de vapores y trazas: En este caso se analizan residuos microscópicos de los 
posibles materiales ilícitos, que pueden ser en forma de partículas, denominadas trazas, o 
en forma de vapores. La detección de vapores se refiere a las moléculas en fase gaseosa 
emitidas por los materiales como explosivos o drogas. 

 
Existe abundante literatura sobre sistemas de detección de materiales ilícitos, con múltiples 
criterios de clasificación en función de los planteamientos de cada autor. Además las 
clasificaciones son dinámicas, puesto que hay nuevas técnicas que son incorporadas, y se 
producen actualizaciones y mejoras de las técnicas existentes, y evolución de los equipos. No 
obstante, teniendo en cuenta que los acontecimientos del 11S de 2001, supusieron un antes y 
un después en las políticas y sistemas de gestión de la seguridad, se ha optado por clasificar la 
documentación revisada en tres grandes grupos, 1º) Referencias anteriores al 11S/2001; 2º) 
Referencias inmediatamente posteriores al 11S/2001, ya que durante dichos años se 
propusieron nuevos sistemas para intentar paliar las carencias observadas, a partir de las 
recomendaciones del equipo de expertos encargados de investigar las condiciones de 
seguridad [Shea, 2005] y 3º) Referencias recientes, de menos de cinco años. 
 
Así en el primer grupo, referencias anteriores al 11S/2001, destacan los trabajos de [Khan, 
1991], quien dirigió y coordinó el Primer Simposium Internacional en Sistemas de Detección 
de Explosivos; [Fainberg, 1992], quien distingue tres grupos, Sistemas de rayos X, Técnicas 
Nucleares y Detección de Vapores; [Yinon, 1999], clasifica los sistemas de detección en los 
dos grupos mencionados, bultos y vapores, [Hussein, 1998], que distingue entre Técnicas No 
Atómicas/Nucleares, Técnicas Neutrónicas y Técnicas de Fotones; y finalmente [Bruschini, 
2001], realizó una clasificación más detallada y completa de las tecnologías existente. 
 
En el segundo grupo, referencias inmediatamente posteriores al 11S/2001, destacan los 
trabajos de [Yinon, 2002], revisando su trabajo de 1999; [Singh, 2003] y [Singh, 2007]; y por 
último [Moore, 2007], distingue entre dos grandes sistemas mediante vapores y/o trazas, 
sistemas de superficie mediante trazas del material, pudiendo estar en contacto o no con dicha 
muestra, y sistemas de detección de vapores, también a través de muestras. 
 
En el tercer y último grupo, referencias recientes, de menos de cinco años, destacan los 
trabajos de [Caygill, 2012]; [Bielecki, 2012], quien establece los dos grandes grupos 
mencionados de detección de bultos y detección de vapores. Dentro del primer grupo incluye 
los Métodos de rayos X (Energía simple de rayos X; energía dual de rayos X; Dispersión 
Compton y Tomografía Computerizada, TC); Métodos Nucleares (NMR, Resonancia 
Magnética Nuclear; REE, Resonancia Espín Electrón; RNC, Resonancia Nuclear 
Cuadropolar; Métodos de Radiación Gamma; y Métodos Neutrónicos, que se verán en el 
apartado 2.2.2.). En el grupo de detección mediante vapores distingue entre Métodos 
Electrónico/Químicos, Métodos Ópticos y Métodos Biosensores. 
 
En su trabajo, [Lehnert, 2014], establece dos grandes grupos, Sistemas No Nucleares, donde 
incluye los Métodos Químicos de Trazas, los Métodos Humanos y Biológicos y los Métodos 
de Radiación No-Ionizante; dentro del segundo grupo, Sistemas Nucleares, incluye los 
Métodos Mediante Fotones y los Métodos Mediante Neutrones. Finalmente existe un trabajo 
muy reciente realizado por [Avtonomov, 2015]. 
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En consecuencia, a partir de las consideraciones anteriores y de las referencias indicadas, los 
principales sistemas de detección existentes en la actualidad, divididos en dos grandes grupos, 
detección de bultos y detección de trazas, clasificando estos a su vez por la tecnología 
empleada, se resumen a continuación [F-58]. 
 

 

 
Figura 58: Perspectiva general de los principales sistemas de detección 

Fuente: [Bielecki, 2012] 
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2.2.2. Principales tecnologías neutrónicas 
 
Como se ha indicado en el apartado anterior, dentro del grupo de la detección de bultos, 
muchos autores como [Yinon, 1999] y [Lehnert, 2014], establecen dos subgrupos principales, 
Métodos No Nucleares, como por ejemplo los rayos X, donde la radiación emitida 
interacciona principalmente con la nube electrónica del material, pudiendo determinar la 
densidad del material y algunas veces el número atómico medio, Zeff; y Métodos Nucleares, 
donde la interacción se produce a nivel del núcleo del material a caracterizar con mucha más 
probabilidad que con la nube electrónica, de forma que es posible determinar la composición 
del material empleando las secciones eficaces que determinan dichas probabilidades de 
interacción de una determinada partícula o radiación con el núcleo. 
 
El subgrupo de Métodos Nucleares para la caracterización de materiales ilícitos fue 
ampliamente estudiado por Gozani (1989), Grodzins (1991) y Hussein (1993), y en general 
suele dividirse en dos categorías, los Métodos o Tecnologías Neutrónicas, que se verán en el 
presente apartado, y los Métodos o Tecnologías No Neutrónicas [Yinon, 1992]. 
 
Dentro de este último grupo, Métodos o Tecnologías Nucleares No Neutrónicas, que no son 
objeto del presente trabajo, se emplea principalmente radiación electromagnética y se 
investigan los tres procesos fundamentales de atenuación de dicha radiación, como son el 
efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. Por citar algunas tecnologías 
nucleares no neutrónicas frecuentemente se incluyen en este grupo la Resonancia Magnética 
Nuclear Espectroscópica, RMNE (NMRS, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy); la 
Resonancia Espín Electrón, REE (ESR, Electron Spin Resonance), a veces denominada 
Resonancia Paramagnética Electrón, RPE (EPR, Electron Paramagnetic Resonance); la 
Resonancia Nuclear Cuadropolar Espectroscópica, RNCE (NQRS, Nuclear Quadrupole 
Resonance Spectroscopy); la Resonancia Nuclear por Absorción, RNA (NRA, Nuclear 
Resonance Absorption), a veces denominada Resonancia por Absorción Gamma, RAG (GRA, 
Gamma Resonance Absortion); y finalmente la Resonancia Nuclear por Fluorescencia, RNF 
(NRF, Nuclear Resonance Fluorescence), métodos recogidos y desarrollados en [Griffin, 
2009], [Bielecki, 2012] y [Lehnert, 2014]. 
 
Por tanto, los Métodos o Tecnologías Neutrónicas son un conjunto de técnicas de 
caracterización de materiales ilícitos que emplean neutrones como fuente de radiación e 
interrogación, y que pertenecen al subgrupo de Métodos Nucleares, incluidos estos últimos 
dentro del grupo de Tecnologías de Detección de Bultos. Como ocurría en el apartado 
anterior, la literatura sobre tecnologías  neutrónicas aplicadas a la detección de materiales 
ilícitos es muy abundante, por lo que se ha optado por el mismo criterio y se han clasificado 
las referencias en tres grupos, tomando como base el 11S/2001, como en el caso anterior. 
 
Así en el primer grupo, referencias anteriores al 11S/2001, se realizó un trabajo intenso de 
adaptación de las tecnologías neutrónicas existentes desde los años 50s y 60s, que se 
aplicaban en la prospección petrolífera y minera, para su empleo en la caracterización de 
materiales ilícitos. Esta tarea comenzó a finales de los años 80s, y entre otros, destacan los 
trabajos de Overley (1984, 1985, 1994), Gozani (1986, 1987, 1989, 1994, 1995, 2002), Csikai 
(1987), Ussery (1988), Shea (1990), Drosg (1990), Leung (1992), Hurtwitz (1992), 
Buchsbaum (1992), Schultz (1992), Sawa (1993), Bach (1993), Rhodes (1992, 1993, 1994), 
Chung (1993), Brown (1994, 1995), Lee (1995), Micklich (1995), Smith (1995), Womble 
(1995), Zhang (1996), Mostovoi (1997) y Buffler (1997, 2001), de acuerdo con las revisiones 
realizadas por [Gozani, 1994, 1997], [Khan, 1994], [Buffler, 2001], [Kiraly, 2001] y 
[Brooks, 2002], cuyos resultados concluyeron en los principales métodos actualmente existen. 
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En el segundo grupo, referencias inmediatamente posteriores al 11S/2001, los esfuerzos 
investigadores se encaminaron, en implantar estas tecnologías en los sistemas de detección de 
aeropuertos y en la aplicación de dichas tecnologías a otros campos como el desminado o la 
detección de materiales radiactivos. En esta fase se han destacado los trabajos de Buffler 
(2003, 2004, 2005, 2010), Evsenin (2003), Pesente (2003), Gozani (2004a, 2004b, 2005, 
2007, 2009, 2011), Kuznetsov (2004), Strellis (2005), Overley (2006), Datema (2006), Uchai 
(2008), Megahid (2009), Runkle (2009), Tartaglione (2009), Papp (2011) y Strellis (2011), de 
acuerdo con las revisiones realizadas por [Gozani, 2004a, 2007 y 2011], [Buffler, 2004 y 
2005], [Uchai, 2008] y [Runkle, 2009]. 
 
En el tercer y último grupo, referencias recientes, de menos de cinco años, se recoge la 
evolución de las diferentes tecnologías neutrónicas, incorporando los desarrollos y mejoras en 
generación de neutrones y detección de radiación gamma y neutrones, nuevos materiales de 
moderación y blindaje, y sistemas de proceso de datos, y destacan las revisiones de [Barzilov, 
2012], [Albright, 2014], [Whetstone, 2014], [Shulyakova, 2015] y [Valkovic, 2016]. 
 
Un sistema de caracterización de materiales empleando neutrones está compuesto 
fundamentalmente por: 1) Una fuente de neutrones; 2) detectores de radiación gamma, 
complementados, en función de la técnica empleada, con detectores de neutrones y detectores 
de partículas alfa; 3) un moderador, para adaptar la energía de los neutrones emitidos por la 
fuente a la energía de interacción con el material requerida; 4) un blindaje, en algunas 
aplicaciones, contra la radiación de fondo, y para proteger los detectores de la irradiación 
directa de los neutrones de la fuente; y 5) un sistema de adquisición y procesamiento de 
datos y control del equipo, formado por el correspondiente hardware y el software [F-59]. 
 

 
Figura 59: Procesos y componentes básicos en la aplicación de tecnologías neutrónicas 

Fuente: [Buffler, 2005] y [Barzilov, 2012] 
 

El proceso elemental de aplicación de las técnicas neutrónicas consiste en: 1) irradiar con 
neutrones el material a caracterizar; 2) detectar y medir la respuesta de dicho material a la 
irradiación; y 3) analizar y procesar la información para determinar de que material se trata. 
 

A partir de dicho principio o proceso elemental de funcionamiento, se han desarrollado 
diferente técnicas, que dependen fundamentalmente de cuatro parámetros principales : 
1. Espectro de energía de los neutrones que llegan al material (rápidos, térmicos), 

denominada radiación primaria o principal. 
2. Tiempo de duración de la irradiación (continua, pulsada). 
3. Tipo de interacción producida entre los neutrones y el material (dispersión elástica, 

dispersión inelástica, activación, fisión, transmisión), que, entre otros factores, depende 
de: a) energía de interacción neutrones-material; b) flujo neutrónico; c) tipo de material. 

4. Radiación secundaria, es decir la radiación emitida por el material irradiado, y que se 
pretende medir y analizar (gammas inmediatos o prontos, gammas retardados, neutrones 
emitidos, neutrones transmitidos, neutrones dispersados). 
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Existen diferentes técnicas neutrónicas recogidas ampliamente en la literatura, algunas de las 
cuales todavía son empleadas de forma recurrente, mientras que otras nunca se han aplicado 
en condiciones reales. Algunos métodos aparecen con diferentes nombres y siglas, pues no 
hay un sistema unificado de denominación, y han ido evolucionando a lo largo de los últimos 
treinta años, no obstante, se corresponden con los mismos fundamentos físicos. Los 
principales métodos y técnicas neutrónicas, seleccionados a partir de [Buffler, 2001 y 2004], 
[Speller, 2001], [Gozani, 2002 y 2005], [Kuznetsov, 2004], [Runkle, 2009], [Barzilov, 2012], 
[Whetstone, 2014], [Shulyakova, 2015] y [Valkovic, 2016], se resumen a continuación. 
 
1. Análisis por Neutrones Térmicos (TNA, Thermal Neutron Analysis), Gozani (1986) 
 
Se emplean neutrones térmicos monoenergéticos para irradiar el material, por lo que los 
neutrones rápidos de la fuente deben ser moderados. Las reacciones con el material son del 
tipo absorción/captura [F-60]. Los átomos activados se desexcitan mediante la emisión de 
radiación gamma característica, algunos instantes después de la irradiación. Los isótopos 
mejor identificables con esta técnicas son los que tienen sección eficaz de captura térmica 
alta, como son nitrógeno, hidrógeno, cloro e isótopos físiles de MNEs. 
 
2. Análisis por Neutrones Rápidos (FNA, Fast Neutron Analysis), Sawa (1993) 
 
En este método se emplean neutrones rápidos monoenergéticos de forma que las principales 
interacciones con el material son de dispersión inelástica, lo que provoca la emisión de 
radiación gamma pronta o temprana procedente del material excitado, prácticamente de forma 
inmediata a la irradiación [F-60]. Los isótopos mejor identificables con esta técnicas son los 
que tienen sección eficaz de dispersión inelástica alta, como son nitrógeno, carbono y 
oxígeno. El principal problema es la alta radiación de fondo que producen los neutrones 
rápidos, enmascarando la señal de radiación emitida por el material activado. 
 

 
Figura 60: Interacciones neutrón-materia en ANT y ANR 

Fuente: [Vourvopoulos, 2001] 
 

3. Análisis por Activación Neutrónica y Gamma Prontos (PGNAA Prompt Gamma 
Neutron Activation Analysis), Brown (1994) 

 
En este método se emplean corrientes continuas de neutrones rápidos monoenergéticos y se 
miden tres tipos de radiación: 1) gamma inmediata o pronta, 2) gamma que acompaña a la 
desintegración beta del núcleo activado y 3) gamma pronta de debido a las reacciones 
nucleares exoérgicas. 
 
4. Análisis por Neutrones Rápidos Pulsados (PFNA, Pulsed Fast Neutron Analysis), 

Gozani, (1987) 
 
Es un desarrollo del ANR, pero empleando fuentes pulsadas, entre 1 y 2 ns a FWHM (Full 
Width at Half-Maximum, Anchura Media a Altura Máxima), para disminuir la radiación de 
fondo. Emplea además la técnica del Tiempo de Vuelo, TdV (ToF, Time of Flight), que mejora 
el Ratio Ruido-Señal, RRS (SNR, Signal to Noise Ratio). Es un método muy desarrollado y 
permite identificar hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, cloro, silicio y fósforo. 
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5. Análisis por Neutrones Rápidos/Lentos Pulsados (PFTNA, Pulsed Fast/Thermal 
Neutron Analysis), Vourvopoulos, (1995) 

 

Esta técnica emplea pulsos de neutrones monoenergéticos con duración entre 5 y 100 µs. El 
sistema realiza la medición la radiación gamma de tres reacciones: gamma pronta procedente 
de dispersión inelástica, (n,n’γ), gamma procedente de captura neutrónica, (n,γ), y gamma 
procedente de activación neutrónica, por ejemplo reacción (n,p). El sistema de adquisición 
procesa las señales y discrimina la diferente radiación, pudiendo emplear técnicas de Análisis 
por Decaimiento Diferencial ADD (DDA, Differential Die-Away Analyis) para MNE [F-61]. 
 

 
Figura 61: Secuencia temporal de la técnica PFTNA 

Fuente: [Buffler, 2005] 
 

6. Imagen por Partícula Asociada (API, Associated Particle Image), Csikai (1987) 
 

Cuando se emplean generadores de neutrones, GCNs tipo D-D o D-T, en cada reacción de 
fusión, por cada  neutrón se produce una partícula alfa. Detectando dicha partícula, como los 
neutrones se emiten aproximadamente a 180º, es posible discriminar la radiación gamma 
procedente de dicho ángulo, y asociarla con el neutrón correspondiente, se interpreta de esta 
manera que el neutrón está “marcado”. Permite medir también el tiempo de vuelo y 
reconstruir la imagen en 3D del material a caracterizar [F-62]. 
 

 
Figura 62: Técnica de Imagen por Partícula Asociada (API) 

Fuente: [Hoslin, 2010] 
 

Existen técnicas adicionales basadas en la transmisión de neutrones a través del objeto y la 
detección de dicha corriente neutrónica, como la Espectroscopia por Transmisión de 
Neutrones Rápidos Pulsados (PFNTS, Pulsed Fast Neutron Transmission Spectroscopy), 
Overley (1984), donde se emplean corrientes de neutrones de entre 0,5 y 8 MeV, Neutrones 
Blancos, NB (WN, White Neutrons); el Análisis por Neutrones Rápidos Dispersados (FNSA, 
Fast Neutron Scattering Analysis), Buffler (1997); la Radiografía por Neutrones, RN (NR, 
Neutrón Radiography), [Miller, 1995], [Lanza, 2007]; y la Dispersión por Neutrones, DN 
(NBS, Neutron Back-Scatering), [Datema, 2001]. 
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Otra posible clasificación, incluida en el apartado 1.2.3., [T-2], categoriza las técnicas 
neutrónicas en función de la radiación secundaria emitida por el material irradiado: Gamma 
Prontos, GP (PG, Prompt gamma); Neutrones Prontos, NP (PN, Prompt Neutron); Gamma 
Retardado, GR (DG, Delayed Gamma); Neutrones Retardados, NR (DN, Delayed Neutron); 
Neutrones Transmitidos, NT (TN, Transmitted Neutron) para la Radiografía por Neutrones, 
RN (NR, Neutron Radiography) y la Tomografía por Neutrones, TN (NT, Neutron 
Tomography); y Partícula asociada, PA (AP, Associated Particle) [Chichester, 2007]. 
 
Las características de diferentes técnicas se resumen a continuación [T-38], [T-39], y [T-40]. 
 

 
Tabla 38: Características de las principales técnicas neutrónicas 

Fuente: [Valkovic, 2006] 
 

 
Tabla 39: Prestaciones de las principales técnicas neutrónicas 

Fuente: [Speller, 2001] 
 

 

Tabla 40: Ventajas e inconvenientes de las principales técnicas neutrónicas 
Fuente: [Whetstone, 2014] 
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2.2.3. Parámetros de calidad de las tecnologías 
 
Los sistemas de detección y caracterización de materiales ilícitos deben cumplir unos 
requisitos muy exigentes para pasar del laboratorio a su aplicación en situaciones reales. En la 
actualidad, los criterios más estrictos los imponen las Agencias Estatales responsables de la 
seguridad en el transporte. Así por ejemplo, la Agencia de Seguridad en el Transporte de 
Estados Unidos (FAA/TSA, Transportation Security Agency – DHS, Department of Homeland 
Security), analiza los siguientes factores a la hora de otorgar una certificación positiva a una 
nueva propuesta de equipo o tecnología [DHS-Guide-105-07, 2008]: 
 
1. Debe ser capaz de detectar explosivos 
2. Límite mínimo de detección de sustancias 
3. Configuración y forma del explosivo que detecta  
4. Probabilidad de Detección, Pd, y Probabilidad de Falsa Alarma, Pf, plasmados en la 

curva denominada, Características de Operación del Receptor, COR (ROC, Receiver 
Operating Characteristic) 

5. Desempeño o rendimiento en bultos/hora 
6. Vulnerabilidad o susceptibilidad a contramedidas 
7. Robustez y mantenimiento 
8. Facilidad de uso y operación 
9. Coste total, inversión inicial, costes de mantenimiento 
10. Requerimientos de espacio y energía 
11. Resolución de alarma 
12. Requerimientos especiales: distancias, medidas de protección 
 
Los equipos son calificados en función de 18 parámetros, en función del uso y del tipo de 
detección al que se destinan, detección de bultos o detección de vapores [T-41]. 
 

 
Tabla 41: Parámetros de los sistemas de detección analizados por la FAA 

Fuente: [DHS-Guide-105-07, 2008] 
 

Los equipos y los operadores son testados y examinados periódicamente para verificar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios. Además los equipos tienen un ciclo de vida y 
deben ser sustituidos al final de los mismos, de acuerdo con lo recogido en [F-11]. 
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Uno de los parámetros más importantes para comparar el desempeño de diferentes tecnologías 
es la Curva ROC (Receiver Operating Characteristic), concepto que procede de la Teoría de 
Detección de la Señal, propuesto por Egan (1975) y desarrollado por Swets (1988) y Zou 
(2002) [Fawcett, 2006]. Consiste en una gráfica del ratio de verdaderos positivos 
(probabilidad de detección), frente al ratio de falsos positivos (probabilidad de falsa alarma), 
para un sistema binario, cuando su limite umbral de discriminación varía. Es una herramienta 
que sirve para seleccionar decisiones de frontera óptimas [F-63]. 
 

 
Figura 63: Curva ROC de diferentes sistemas de detección 

Fuente: [Gozani, 2004b] 
 

La curva ROC se construye, para un determinado sistema de detección, mediante la expresión 
(7), donde FOM (Figure of Merit), representa el desempeño del equipo, y T y B son las 
señales del sistema. T, representa la probabilidad de detección cuando el explosivo está 
presente, y B, la probabilidad de falsa alarma con el explosivo presente [Forman, 2002]. 
 

𝐹𝑂𝑀 =
𝑇 − 𝐵

𝑇 + 𝐵
!
!

                       (7) 
 

Cuando FOM esta por encima de 2,5 se considera un desempeño del equipo alto, y cuando 
está por encima de 3, el desempeño es muy alto. 
 
Se puede realizar una Tabla de verdad del sistema [T-42], y definir los siguientes conceptos 
fundamentales [Young, 2013]: 
1. Ratio de verdaderos positivos o Sensibilidad: Pr(D=yes|T=yes)=a/(a+c). Refleja la 

habilidad del detector para identificar un explosivo, cuando el explosivo está presente. Es 
decir, el sistema da la señal de alarma cuando debe. 

2. Ratio de falsos positivos: Pr(D=yes|T=no)=b/(b+d). 
3. Especificidad: Pr(D=no|T=no)=d/(b+d). Se define como uno menos el ratio de falsos 

positivos. Refleja la habilidad del detector para identificar explosivos, sólo si el explosivo 
está presente. Es decir, el detector no da la alarma cuando no debe. 

 

 
Tabla 42: Tabla de Verdad de un sistema de detección 

Fuente: [Anderson, 2004] 
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2.2.4. Análisis comparativo de las diferentes tecnologías 
 
Como se ha comprobado en los apartados anteriores, existen muchos y variados de sistemas y 
tecnologías para la detección y caracterización de materiales que constituyen amenazas. 
Desarrollar las características de cada una de las tecnologías disponibles se encuentra fuera 
del alcance del presente trabajo, considerando más práctico comparar los desempeños, 
calidades e imágenes obtenidas por los diferentes sistemas, a partir de las referencias 
consultadas. 
 
Aunque las Agencias de Seguridad realizan periódicamente comparativas y análisis del 
desempeño de las diferentes tecnologías [TSA-ACC-16, 2016], en la literatura existen 
abundantes estudios analizando de forma crítica las prestaciones de cada sistema de 
detección, entre los que destacarían los realizados por [Bruschini, 2001], [Eberhardt, 2005], 
[Liu, 2008], [Runkle, 2009], [Anderson, 2009], [Naeem, 2012] y [Lenher, 2014]. 
 
Las conclusiones del estudio realizado por Lenher (2014), se recogen a continuación [T-43]. 
 

 
Tabla 43: Ventajas y desventajas de los sistemas de detección 

Fuente: [Lenher, 2014] 
 

Como se puede verificar, todas las técnicas, incluidas las de rayos X, tienen sus limitaciones, 
no obstante, sólo dos sistemas, ambos relacionados con dicha tecnología, han obtenido la 
certificación por parte de la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos 
(FAA/TSA, Transportation Security Agency – DHS, Department of Homeland Security): 
tomografía computerizada (CT), en 1996, y la difracción coherente por dispersión 
Compton, en 2004. 
 
Con los desarrollos tecnológicos existentes, los sistemas actuales de detección podrían ser 
sensiblemente mejorados, sin un incremento sustancial de coste, aumentando la seguridad y 
evitando víctimas inocentes y disgustos mayores en el futuro, pues como se ha indicado en la 
introducción, los terroristas son malos, pero no suelen ser tontos. 
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Como muestra de algunas limitaciones de cada tecnología, se recogen a continuación 
imágenes obtenidas mediante diferente sistemas [F-64] y [F-65] 

 
Figura 64: Inspección de cilindro metálico con diferentes tecnologías 

a) fotografía; b) rayos X, c) rayos gamma d) neutrones 
Fuente:[Polach, 2008] 

 

 
Figura 65: Inspección mediante sistema combinado de rayos X y neutrones 

Fuente: [Sowerby, 2009] 
 

Como se ha indicado en el apartado de introducción, en la actualidad, atendiendo a las 
recomendaciones de los expertos, se está estudiando el modelo denominado ortogonalidad 
[F-66], mediante la aplicación de tecnologías complementarias, de forma que se incrementa el 
rango de amenazas que pueden detectarse, dificulta un posible enmascaramiento y aumenta la 
eficiencia del conjunto [Fainberg, 1992] [Anderson, 2004] y [Runkle, 2009] 
 

 
Figura 66: Aplicación del modelo de Ortogonalidad en detección 

Fuente: [Buffler, 2005] 
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2.2.5. Ejemplos de sistemas comerciales basados en neutrones 
 

Aunque los sistemas mediante tecnologías neutrónicas no se han impuesto como las 
tecnologías fundamentales y su desarrollo comercial ha estado muy limitado, algunos equipos 
han visto la luz, normalmente para aplicaciones específicas. Por ello, y a título de ejemplo, se 
incluyen a continuación algunos de los sistemas neutrónicos existentes en el mercado. 
 

1. PELAN: Pulsed Elemental Analysis with Neutrons [F-67] 
 

Es un sistema de detección de minas y explosivos enterrados basado en la técnica PFTNA. 
Dispone de un generador D-T y detectores gamma de NaI (Tl). Es un desarrollo americano a 
partir de las investigaciones de [Vourvopoulos, 2001], [Womble, 2001] y [Knapp, 2002]. 
 

 
Figura 67: Tecnología neutrónica PELAN 

Fuente: [GICHD, 2006] 
 

2. SENNA: Nanosecond Neutron Analysis System [F-68] 
 

Es un sistema portátil de detección de explosivos y materiales ilícitos, basado en la técnica 
API. Dispone de un generador D-T y detectores gamma de BGO. Es un desarrollo ruso a 
partir de las investigaciones de [Kuznetsov, 2003] y [Evsenin, 2003]. 
 

 
Figura 68: Tecnología neutrónica SENNA 

Fuente: [GICHD, 2006] 
 

3. VBIED: Vehicle-borned Improvised Explosive Device [F-69] 
 

Es un sistema fijo de detección de explosivos en vehículos, basado en una combinación de 
técnicas TNA, FNA y GTNA. Dispone de un generador D-T y detectores gamma de HPGe. 
Es un desarrollo americano a partir de las investigaciones de [Koltic, 2007]. 
 

 
Figura 69: Tecnología neutrónica VBIED 

Fuente: [Koltic, 2007] 



DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES ILÍCITOS 
EMPLEANDO NEUTRONES TÉRMICOS. 
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO MEDIANTE TÉCNICAS DE MONTE CARLO 
 

 
UPM – ETSIIM – Dep. Ingeniería Nuclear – Curso 2015-16 - Proyecto Fin de Master - Alumno: Gonzalo f. García Fernández                      Página nº 108 de 219 

4. UNCOSS: Underwater Coastal Sea Surveyor [F-70] 
 

Es un sistema portátil de detección de explosivos en fondos marinos, basado en la técnica 
API. Dispone de generador D-T y detectores gamma de LaBr3(Ce). Es un desarrollo croata a 
partir de los trabajos de [Eleon, 2010], [Sudac, 2010], [Carasco, 2012] y [Valkovic, 2012]. 
 

 
Figura 70: Tecnología neutrónica UNCOSS 

Fuente: [Valkovic, 2012] 
 

5. VEDS: Vehicle Explosive Detection System [F-71] 
 

Es un sistema fijo de detección de explosivos en vehículos y equipajes, basado en una 
combinación de técnicas PFNA y GTNA. Dispone de un generador D-T y detectores gamma 
de NaI(Tl). Es un desarrollo americano a partir de los trabajos de [Gozani, 2009p, 2011b]. 
 

 
Figura 71: Tecnología neutrónica VEDS 

Fuente: [Gozani, 2009] 
 

6. NUCTECH-AC6015XN: Fast Neutron Radiography System [F-72] 
 

Es un sistema fijo de detección de explosivos en equipajes, basado en una combinación de 
técnicas neutrónicas tipo NR y rayos gamma, denominada FNRG (Fast Neutron Gamma 
Radiography). Dispone de un generador D-T, detectores de neutrones y detectores gamma de 
CsI(Tl). Es un desarrollo chino-australiano a partir de los trabajos de [Eberhardt, 2007], [Liu, 
2008] y [Sowerby, 2007 y 2009a]. 
 

 
Figura 72: Tecnología neutrónica NUCTECH-AC6015XN 

Fuente: [Sowerby, 2009] 
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2.2.6. Justificación de la técnica seleccionada 
 
Como se ha comprobado en los apartados anteriores, no hay ninguna tecnología o sistema que 
por si sólo sea capaz de detectar con absoluta certeza todas las posibles amenazas existentes 
en la actualidad, por tanto el sistema ideal debería estar conformado por la integración de 
diferentes tecnologías complementarias [Runkle, 2009]. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema neutrónico seleccionado debería tener la mayor 
capacidad de integración posible, por tanto su peso, volumen, necesidades de espacio y 
energéticas deberían ser lo más bajas posibles. Además, el sistema de generación de neutrones 
debería poder activado-desactivado de manera instantánea, disminuyendo todos los posibles 
requerimientos y medidas de protección radiológica al mínimo. 
 
En este sentido, la tecnología de Análisis por Neutrones Térmicos, ANT (TNA, Thermal 
Neutron Analysis) se presenta como una opción muy adecuada para cumplir los requisitos 
mencionados, pues sus principales características son las siguientes: 
 
1. Versátil, siendo capaz de caracterizar un número amplio de materiales que constituyan 

amenazas. 
2. Portátil e integrable dentro de sistemas completos y/o de vehículos teledirigidos, como 

puedan ser vehículos terrestres, de exploración espacial, e incluso drones. 
3. Ligero, ya que la cantidad de material moderador y blindaje es menor 
4. Basado en fuentes de neutrones compactas, con una energía más baja que la mayoría, 2,45 

MeV, y con un flujo de neutrones aceptable, 1010 n/s 
5. Costes relativamente bajos, ya que los generadores DD son más económicos de partida, y 

además, como ya se ha indicado, los costes asociados a los requerimientos de moderación 
y blindaje son también bastante menores que en los generadores DT. 

 
Por tanto se considera que a pesar de que la técnica de neutrones térmicos no ha tenido una 
gran acogida en el campo de la caracterización de materiales ilícitos hasta el momento, desde 
su desarrollo en los años 80s [Gozani, 1986], los grandes desarrollos en generadores de 
neutrones (cada vez más ligeros y pequeños, pero con mayores flujos y mayor tiempo de 
operación), en detectores de radiación gamma (cada vez con mayor resolución y 
prestaciones), en materiales de moderación y blindaje (cada más ligeros y con un coste 
aceptable) y en los sistemas de adquisición y procesamiento de datos, hace de esta tecnología 
un candidato a tener en cuenta para complementar y mejorar los sistemas actuales existentes. 
En definitiva es una técnica con muchas ventajas y relativamente pocos inconvenientes, y 
cutos fundamentos se verán en el apartado 2.3 [F-73]. 
 

 
Figura 73: Análisis por Neutrones Térmicos, ANT (TNA) 

Fuente: [Gozani, 1989] 
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2.3. Fundamentos del Análisis por Neutrones Térmicos (ANT) 
 
El Análisis por Neutrones Térmicos, ANT (TNA, Thermal Neutron Analysis), al igual que las 
técnicas neutrónicas recogidas en el apartado 2.2.2, se fundamenta en las propiedades de los 
neutrones [T-44], que se emplearán de forma recurrente en los próximos apartados, por lo que 
a modo de introducción, se resumen sus propiedades principales tomadas de [Wong, 2004]. 
 

 
Tabla 44: Propiedades fundamentales de los neutrones 

Fuente: [Chichester, 2009a] 
 

1. El neutrón tiene carga neutra, por tanto la probabilidad de interacción los núcleos de los 
átomos es mucho mayor que con los electrones de la nube electrónica, ya que la partícula 
no está afectada por campos electromagnéticos. No obstante tiene momento magnético. 

 

2. En las interacciones entre neutrones y la materia, el parámetro más importante para 
determinar el tipo y la probabilidad de la interacción es la energía cinética (o velocidad) 
del neutrón, y así en el rango energético de MeV (neutrones rápidos), la interacción 
predominante es la dispersión inelástica, mientras que en el rango energético de eV 
(neutrones térmicos), la interacción predominante es la captura. 

 

3. En estado libre, sin estar ligado a ningún átomo, el neutrón es una partícula inestable que 
decae a un protón mediante desintegración β-, con un vida media de 886 s. 

 

𝑛!!  
    !!    

𝑝!!  + 𝑒! + 𝜐!          
 

4. La masa del neutrón es muy similar a la masa del protón, por tanto en sus interacciones 
con hidrógeno y materiales hidrogenados predomina la dispersión elástica y 
retrodispersión, transfiriendo casi toda su energía cinética en un único choque, 
experimentando una termalización muy rápida en dichos materiales 

 

5. Los neutrones tienen longitudes de onda y energías que permiten estudios de la estructura 
de la materia con dimensiones entre 10-10 y 10-2 m, en tiempos entre 10-12 y 1 s [F-74]. 

 

 
Figura 74: Longitud y escala de tiempo accesibles en técnicas neutrónicas 

Fuente: [ESFRI, 2016] 
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2.3.1. Fuentes de neutrones 
 

En general, en la literatura suelen considerarse cuatro grupos principales de fuentes 
artificiales de neutrones [IAEA-TECDOC-410, 1987]. 
 

1. Reactores nucleares de investigación (tipo ARGONAUT, POOL, TANK, TRIGA IBR-2) 
2. Fuentes de espalación y aceleradores 
3. Fuentes isotópicas 
4. Generadores compactos 
 

Teniendo en cuenta que en el presente trabajo se requieren fuentes de neutrones para 
aplicaciones en campo, en este apartado se consideran sólo las fuentes portátiles o 
transportables de neutrones, es decir, fuentes isotópicas y generadores compactos, ya que 
tanto los reactores nucleares como las fuentes de espalación y los grandes aceleradores no 
cumplen los requisitos de espacio y coste necesarios para un equipo portátil de análisis de 
materiales, aunque estos equipos se siguen empleando en centros de investigación e 
instalaciones operativas. 
 

2.3.1.1. Fuentes isotópicas 
 

Este tipo de fuentes son sencillas y no tienen requerimientos especiales, con excepción del 
blindaje necesario cuando no se están empleando [IAEA-TECDOC-465, 1988]. 
 

2.3.1.1.1. Fuentes de fisión espontánea 
 

Son radioisótopos que decaen a estados más estables mediante la emisión espontánea y 
continua neutrones. Aunque muchos núcleos pesados transuránidos, o productos de fisión 
pesados procedentes de reactores nucleares tienen isótopos que decaen mediante fisión 
espontánea, muy pocos tienen una vida media o actividad suficiente para ser empleados en la 
práctica. La fuente suele estar encapsulada por lo que sólo emergen de la fuente neutrones 
rápidos y radiación gamma [Beckurts, 1964]. 
 
La fuente fisión espontánea más comúnmente empleada es el 252Cf, un isótopo artificial que 
decae emitiendo neutrones a través de fisión espontánea (3,1%) y partículas alfa (96,9 %). En 
cada fisión se produce una media de 3,8 neutrones y 9,7 fotones de radiación gamma, la 
mayoría de alta energía, que pueden interferir en algunos de los ensayos. La actividad de este 
isótopo es de 2,34x1012 n/s por gramo y su vida media es de 2,65 años [Roberts, 1957]. 
 
El espectro de emisión del 252Cf tiene forma de Maxwelliana [F-75], con una anchura 
aproximada de 15 MeV, y está descrito por la Fórmula Semi-empírica de Watt. La energía 
media de los neutrones emitidos es 2,14 MeV, y la energía más probable de dichos neutrones 
es 0,7 MeV. Es una de las fuentes admitidas por ISO para estudios de calibración, y suele estar 
encapsulada en acero inoxidable 304L o Zircalloy-2 y el peso de 252Cf oscila entre 4 y 10 mg. 
 

 
Figura 75: Espectro de emisión 252Cf y otras fuentes isotópicas comunes 

Fuente: [Kouzes, 2008] 
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2.3.1.1.2. Fuentes alfa-neutrón (α ,n) 
 
Son fuentes formadas por dos nucleídos, el primero de los cuales actúa como emisor de 
partículas alfa, y suele ser un núcleo pesado, y el segundo, normalmente de bajo número 
atómico, que actúa como “target” o blanco, absorbe dicha partícula alfa y sufre un proceso 
de  desintegración hasta un estado de menor energía, con la emisión de un neutrón, por tanto 
en conjunto es una reacción (α,n), como por ejemplo la reacción 241Am9Be(α,n)12C. 
 

       𝐴𝑚!"
!"#         

𝑁𝑝!"
!"#     +  𝐻𝑒!

!                            𝐻𝑒!
!    + 𝐵𝑒!

!  
        

𝐶!!" ∗  
        

𝐶!!" + 𝑛!!   
 
 
 
En teoría existen muchas opciones para elegir tanto el emisor alfa como el blanco; y así se 
podrían emplear como emisores alfa los nucleídos 210Po, 226Ra, 227Ac, 228Th, 238Pu, 239Pu, 
241Am, 242Cm ó 244Cm, mientras que como blancos es posible seleccionar los isótopos 7Li, 9Be, 
10B, 19F, 13C ó 18O. Como blanco suelen emplease metales ligeros con el fin de minimizar la 
repulsión de Coulomb entre la partícula alfa y el núcleo. La intensidad de los neutrones 
disminuye en función de la vida media del emisor alfa. Normalmente la fuente se construye 
mediante una mezcla pulverizada de ambos componentes [Tsoulfanidis, 1995]. 
 
En la práctica, la elección del par de nucleídos que conforman la fuente esta limitado por los 
requisitos de seguridad, facilidad de obtención y sobre todo, flujo de neutrones emitidos, y así 
se ha comprobado experimentalmente que los mayores rendimientos se obtienen con blancos 
de 9Be, y que en términos de coste, disponibilidad, eficiencia y vida media, los emisores alfa 
más ampliamente utilizados son el 239Pu, 241Am, 238Pu y 244Cm [IAEA-TECDOC-465, 1988]. 
 
Los neutrones obtenidos tienen un espectro de energía continuo debido a que las partículas 
alfa son moderadas energéticamente antes de golpear un núcleo del objetivo, por tanto, debido 
a la variabilidad de la energía de la partícula alfa, el espectro neutrónico resultante es muy 
amplio y depende de la fuente alfa empleada [Vega-carrillo, 2012]. El neutrón resultante y el 
núcleo de retroceso comparten la energía total Q de la reacción, cuyo valor coincide con la 
energía cinética de la partícula alfa en el momento de golpear al objetivo. 
	
Las fuentes de neutrones isotópicas más comúnmente empleadas son 241AmBe, 239PuBe, 
238PuBe, 241AmB y 241AmLi, y sus características se recogen a continuación [T-45]. 
 

 
Tabla 45: Características de las fuentes (α ,n) más comunes 

Fuente: [Knoll, 2000] 
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2.3.1.1.3. Fuentes de Fotoneutrones (γ ,n) 
 
Al igual que en el caso de las fuentes alfa-neutrón, son fuentes formadas por dos nucleídos, 
pero en este caso el primero actúa como emisor de fotones gamma, y el segundo, que actúa 
igualmente como “target” o blanco, absorbe dicha fotón y sufre un proceso de desintegración 
hasta un estado de menor energía, con la emisión de un neutrón. Por tanto, en conjunto es una 
reacción (γ,n), como por ejemplo la reacción 24Na9Be(γ,n)8Be o la reacción 24Na2H(γ,n)1H. 
 
En teoría sólo nucleídos con una energía de enlace del último neutrón umbral baja son útiles 
como blancos, entre los que se encuentran 9Be (1,666 MeV), 2H-deuterio-D (2,226 MeV), 13C 
(4,9 MeV) y 6Li (5,3 MeV), aunque en la práctica los más empleados son 9Be y D. Mientras 
que como emisores gamma deberán emplearse nucleídos en los que los fotones que 
acompañan a su desintegración, deben poseer energías superiores a dichos valores umbrales, 
tales como 24Na, 28Al, 38Cl, 226Ra, 124Sb, 72Ga ó 140La. En la práctica la fuente suele diseñarse 
mediante un cilindro que contiene la fuente gamma, rodeado de un cilindro del material 
objetivo. Las fuentes típicas gamma-neutrón se recogen a continuación [T-46]. 
 

  
Tabla 46: Características de las fuentes (γ ,n) más comunes 

Fuente: [Knoll, 2000] 
 

La principal ventaja de estas fuentes es que como la radiación gamma es prácticamente 
monoenergética, el espectro de los neutrones será relativamente estrecho; mientras que sus 
principales desventajas son, por una parte, que la sección eficaz de los núcleos blanco a la 
interacción gamma es relativamente baja, y por otra, que la vida media de estos radioisótopos 
suele ser también baja por lo que es necesaria una fuente de radiación gamma con mucha 
actividad [Kaplan, 1977]. 
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2.3.1.2. Generadores compactos de neutrones (GCNs) 
 

2.3.1.2.1. Origen y evolución de los GCNs 
 
El desarrollo de las técnicas neutrónicas para la caracterización de materiales, y las técnicas 
espectroscópicas en general, no podrían entenderse sin la evolución de fuentes mediante 
Generadores Compactos de Neutrones, GCNs (CNGs, Compact Neutron Generators), sobre 
todos generadores basados en aceleradores. Más aún, podría afirmarse que la necesidad de 
caracterizar materiales mediante criterios más exactos y fiables, sobre todo en aplicaciones 
industriales y médicas, ha sido el motor para que muchos grupos e instituciones de 
investigación desarrollaran y mejoraran dichas fuentes de neutrones [Csikai, 1987]. 
 
En la literatura estos equipos suelen denominarse de diferentes maneras, Generadores 
Compactos de Neutrones, GCNs (CNGs, Compact Neutron Generators), Generadores 
Electrónicos de Neutrones, GENs (ENGs, Electronic Neutrón Generators), Generadores de 
Neutrones de Tubos Sellados, GNTS (STNGs, Sealed-Tube Neutrón Generators), 
Generadores Compactos de Neutrones mediante Aceleradores GCNAs, (CANGs, Compact-
Accelerator Neutrón Generators). En el presente trabajo los generadores de neutrones 
basados en reacciones de fusión serán denominados mediantes las siglas GCNs, indicando si 
fuera necesario, el tipo de equipo específico (acelerador basado en reacciones de fusión, 
plasma denso, confinamiento electrostático, acelerador basado en reacciones con fotones). 
 
La evolución de los GCNs ha alcanzado tal grado de desarrollo en la actualidad, que es 
posible encontrar generadores de este tipo cuyo único requisito es la conexión a una red de 
alimentación eléctrica común para producir flujos neutrónicos de cerca de 1012 n/s, aunque el 
desarrollo tecnológico intrínseco de dichos equipos compactos es realmente impresionante. 
Por supuesto respetando los criterios de protección radiológica y seguridad exigidos. 
 
Las fuentes isotópicas capaces de producir un alto flujo de neutrones o partículas son 
altamente radiactivas y su manipulación requiere muchas consideraciones de seguridad. 
Además, estas fuentes pueden producir un fondo de rayos γ intenso que hace casi imposible 
algunos tipos de análisis. Para superar las dificultades que implicaba el uso de las fuentes 
isotópicas y mejorar las capacidades de los ensayos que requerían neutrones, ya desde los 
orígenes de la física nuclear numerosos investigadores, laboratorios y se implicaron en el 
desarrollo de fuentes de neutrones basadas en aceleradores [Wieddeman, 2015]. 
 
Siguiendo el hilo de Ynduráin en su Electrones, neutrinos y quarks [Ynduráin, 2001], el 
origen de los actuales generadores de neutrones basados en aceleradores, y en general de 
todos los aceleradores de partículas, podría establecerse a partir de dos líneas de investigación 
científica en los albores de la física nuclear. 
 
Por una parte estaría el origen de los aceleradores de partículas basados en voltajes directos, 
que se encontrarían en los primitivos tubos de vacío, Geissler (1850), los tubos de rayos 
canales, Goldstein (1876) y los tubos de rayos catódicos, Crookes (1895), a los que seguirían 
los trabajos realizados por Greinacher (1919), con el primer generador en cascada. 
 
Estos aceleradores fundacionales constituirían la semilla de los futuros grandes aceleradores 
pioneros desarrollados en los 30s y 40s, como el acelerador lineal, Ising (1924), el acelerador 
en cascada, Cockcroft y Walton (1930), el acelerador electrostático, Van de Graaf (1932), el 
ciclotrón, Lawrence y Livingston (1932), el klystron de microondas, Hansen y Varian (1939), 
el betatrón, Kerst y Serber (1941) y desarrollos sucesivos a partir de estos en los años 40s y 
50s [Wiedemann, 2015]. 
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Por otra parte se encontrarían los experimentos nucleares de bombardeo de núcleos con 
partículas alfa procedentes de fuentes radiactivas, realizados por Rutherford en 1919, que 
dieron origen tanto al establecimiento de la teoría del núcleo atómico con carga positiva como 
a la primera reacción nuclear al interaccionar dichas partículas alfa con nitrógeno 
produciendo oxígeno e hidrógeno, culminando con el descubrimiento del neutrón, Chadwick 
(1932), [Hellborg, 2005], tal y como Rutherford había postulado en dicho año1919. 
 
Ambas líneas de investigación se encontrarían con los experimentos de transmutación 
mediante aceleradores de partículas en cascada, realizados en el Laboratorio Cavendish por 
Cockcroft y Walton (1932), empleando los aceleradores desarrollados por ellos mismos en 
1930, considerándose estas investigaciones como el origen de la aplicación de aceleradores a 
la física de partículas [Van der Horst, 1964]. 
 
Esta iniciadora aplicación de los aceleradores de partículas a la física nuclear fue rápidamente 
continuada con los experimentos del equipo de Rutherford en el Laboratorio Cavendish: 
transmutación de elementos mediante protones, Oliphant y Rutherford (1933); transmutación 
de litio por protones y deuterones, Oliphant, Kinsey y Rutherford (1933); y desintegración de 
deuterones, Oliphant, Harteck y Rutherford (1934) [Cathcart, 2004]. 
 
Establecidos los fundamentos, comenzaron a desarrollarse los primeros diseños de equipos 
industriales compactos de generación de neutrones basados en aceleradores de protones y 
deuterones: Production of neutrons with low voltaje (Zinn, 1936); A neutrón generator 
(Bowers, Heyn y Kuntke, 1937); A neutrón generator utilizing the deutron-deuteron reaction 
(Zinn y Seely, 1937); The production and use of neutrons (Heyn, 1938) [Reifenschweiler, 
1961]. Estos primeros diseños experimentales se continuaron de forma inmediata con el 
desarrollo de patentes industriales de equipos generadores de neutrones, especialmente por 
investigadores holandeses y alemanes: Penning (Holanda,1938), Schutze (Alemania,1938), y 
Kallmann (Alemania, 1938, 1939, 1939) [Beckurts, 1964]. 
 
Una vez que los aceleradores entraron a formar parte de las investigaciones en la Física 
Fundamental, se producen dos tendencias fundamentales que se han retroalimentado durante 
los últimos 70 años. Por una parte, la necesidad de disponer de fuentes de partículas más 
intensas y energéticas, impulsó el desarrollo hacia aceleradores más grandes [F-76]. 
 

 
Figura 76: Evolución histórica de los aceleradores de partículas 

Fuente: [Livingston, 2009] 
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Este desarrollo de los aceleradores tiene su reflejo en la evolución de los flujos neutrónicos 
obtenidos con los nuevos sistemas, tal y como se resume en el Gráfico de Brugger [F-77]. 
 

 
Figura 77: Evolución histórica de las fuentes de neutrones 

Fuente: [Livingston, 2009] 
 

Por otra, que es en la que se focaliza el presente trabajo, las necesidades y aplicaciones 
industriales y médicas fueron el motor para el desarrollo de los GNCs, es decir generadores 
cada vez más pequeños pero a su vez con mayor flujo de partículas [F-78]. Así, a partir de los 
50s, una vez superada la pausa de la Segunda Guerra Mundial, y los siguientes años 60s, se 
produjeron importante innovaciones en la construcción de tubos sellados de alta intensidad 
para la aplicación en exploración de pozos petrolíferos y gas. En los 70s y 80s se mejoraron 
los rendimientos mediante innovaciones en fuentes de iones, diseño de blancos y sistemas 
electrónicos de medida, así como en los materiales constitutivos, disminuyendo los costes de 
los equipos, y ampliando su campo de aplicación de manera importante durante los 90s. Con 
el nuevo milenio, los avances en la electrónica digital mejoraron los sistemas de control y de 
adquisición y proceso de datos, mientras que las técnicas de modelado y simulación han 
supuesto, al igual que en otros campos, un nuevo impulso en estos sistemas [Hamm, 2012]. 
 

 
Figura 78: Evolución de los generadores compactos de neutrones (GCNs) 

Fuente: [Chichester, 2009a] 
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2.3.1.2.2. Principales tipos de GCNs 
 
Existen una gran variedad de Generadores Compactos de Neutrones, GCNs, con diferentes 
configuraciones y sistemas. En laboratorios y centros de investigación, donde hasta la fecha 
se han construido medianos y grandes aceleradores, estos equipos no suelen diseñarse 
específicamente para generar neutrones, y pueden emplearse para generar otros tipos de 
partículas como rayos X o corrientes de iones, necesarias y útiles también para diversas 
investigaciones. En aplicaciones industriales al contrario, los generadores suelen construirse y 
desarrollarse a medida de la aplicación a la que se destinan, y su configuración suele 
optimizarse para una generación óptima de neutrones [Barbalat, 1994]. 
 
Existen, por tanto, diferentes de criterios que pueden ser aplicados a la hora de clasificar estos 
equipos, sin embargo el más ampliamente utilizado en la literatura es clasificarlos en función 
del tipo de reacción empleada en la generación de neutrones. Una vez que las necesidades han 
sido establecidas, en términos de flujo y energía de la corriente neutrónica, y la reacción de 
generación ha sido por tanto seleccionada, las necesidades tecnológicas del GNCs serán 
totalmente dependientes de las características de dicha reacción, en términos de requisitos de 
los materiales, componentes y métodos de funcionamiento del equipo [Cierjarks, 1983]. 
 
A) Clasificación de los GCNs en función de la reacción empleada [F-79] 
 
Las amplias investigaciones en el campo de las fuentes de neutrones han demostrado que los 
tipos de reacciones fundamentales en los que se obtiene un mayor rendimiento, es decir, flujo 
neutrónico, principal objetivo en el desarrollo de GNCs, son, por una parte, las reacciones de 
fusión, y por otra las reacciones inducidas mediante fotones (reacciones fotonucleares (γ, xn) 
y reacciones de fotofisión (γ,f)), y en consecuencia, la mayor parte de los GCNs se basan en 
reacciones de esta naturaleza [IAEA-RTR-1, 2012]. 
 

 
Figura 79: Clasificación de los GCNs en función de la reacción empleada 

Fuente: [Elaboración propia] 
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1. GCNs empleando iones, basados en reacciones de fusión 
 
Los tres principales métodos empleados como fuentes de neutrones mediante reacciones de 
fusión son los sistemas de fusión basados en aceleradores de iones, los sistemas de fusión 
basados en plasmas densos magnetizados (PDM) y los sistemas de fusión basados en 
confinamiento inercial electrostático CIE) [Nargolwalla, 1973]. Aunque los conceptos de 
PDM y CIE tienen ya varias décadas, en la actualidad, los generadores compactos basados en 
dichos sistemas todavía no están tan evolucionados como los equipos de fusión basados en 
aceleradores, que son los mayoritariamente empleados, por lo que sólo se citarán brevemente 
algunos aspectos relevantes de dichas tecnologías alternativas, así como algunas 
investigaciones en curso. 
 
Los sistemas de generación de neutrones por fusión mediante Plasmas Densos Magnetizados, 
PDM (DPF, Dense Plasma Focus), son una clase de dispositivos que emiten un pulso 
ultracorto, del orden de nanosegundos, de radiación (rayos X, partículas cargadas y 
neutrones), originada por descargas de corriente eléctricas intensas (desde kA hasta MA), 
provenientes de un banco de capacitores de alta tensión, sobre un par de electrodos coaxiales 
inmersos en un gas a baja presión [Bernard, 1977]. Dentro del grupo de dispositivos de 
fusión en los que se produce el autoconfinamiento de plasma mediante un campo magnético, 
se encuentran los denominados equipos Z-Pinch, que históricamente han sido los primeros 
sistemas de fusión [Liberman, 1999]. Existen dos configuraciones principales de equipos 
DPF, la desarrollada en Rusia por Filippov (1962), y la desarrollada en Estados Unidos por 
Mather (1964) [González, 2004]. 
 
Los primeros generadores basados en PDM comenzaron a funcionar en la década de los 60s, 
con los trabajos de Berstein (1969), continuados por Krakowski (1989) y Zakahullah (1995) 
[Sminov, 2001]. Normalmente se emplea deuterio como fuente de neutrones en el plasma, con 
flujos de actuales obtenidos de hasta 108 n/s. Su principal ventaja es que son capaces de emitir 
pulsos muy cortos, del orden de 10 ns, que permite su aplicación en técnicas de medición de 
tipo TdV (Tiempo de vuelo), mientras que su mayor inconveniente es el daño que produce el 
plasma altamente energético en los electrodos, por lo sólo pueden operar algunos cientos de 
pulsos antes de tener que ser reparados Los principales desarrollos actuales basados en DPF 
corresponden a [Angelli, 2005], [Schmidt, 2006], [Krishman, 2009] y [Gribkov, 2010]. 
 
Por su parte, los sistemas de generación de neutrones por fusión mediante Confinamiento 
Inercial Electrostático, CIE (IEC, Inertial-Electrostatic Confinement), consisten básicamente 
en una malla esférica hueca que actúa como electrodo, y que puede generar en su interior 
campos de confinamiento de iones o electrones, que soportan la formación y mantenimiento 
de plasma de baja densidad, normalmente de deuterio [Miley, 1997]. Su desarrollo se produjo 
a partir de los trabajos de Basov (1964) y Nuckolls (1964) [Anderl, 1995]. Puede emplearse en 
dos configuraciones diferentes, en función de si el campo generado por la esfera es negativo, 
generación de neutrones, o positivo, aceleración de electrones, y tanto en modo continuo 
como pulsado [Miley, 2015]. 
 
Los primeros generadores basados en CIE comenzaron a funcionar en la década de los 60s, 
con los trabajos de Farnsworth (1966) y Hirsch (1967) [Wehmeyer, 2005]. Normalmente se 
emplea deuterio como fuente de neutrones en el plasma, con flujos actuales obtenidos de 
hasta 1010 n/s. Su principal ventaja es que como no emplean blancos sólidos, su duración es 
extremadamente larga, 104 horas. Existen muchos trabajos de desarrollo y modelos 
comerciales basados en CIE entre los que destacan los de [Yoshikawa, 2007], [Krupakar, 
2010] y [Regenfus, 2010]. 
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2. GCNs empleando fotones, basados en reacciones de fotonucleares y de fotofisión 
 
El fundamento físico de la generación de neutrones empleando fotones obtenidos mediante 
aceleradores es similar al de las fuentes isotópicas de este tipo (gamma-neutrón), con la 
diferencia de que en estos últimos la radiación gamma proviene del frenado (Bremsstrahlung) 
de electrones que impactan con un blanco, produciendo rayos X, en lugar de emplear 
radiación gamma procedente de la desintegración natural de radioisótopos. Estos equipos 
están basados también en aceleradores, pero en este caso se emplean para producir radiación 
de frenado en los blancos, en lugar de obtener reacciones de fusión. Los fotones generados 
pueden ser utilizados para producir neutrones mediante reacciones fotonucleares (γ,xn) o 
reacciones de fotofisión (γ,f). Aunque los núcleos blanco más empleados siguen siendo 
deuterio y berilio, como en las fuentes isotópicas, ya que son los de menor energía de enlace 
del neutrón, ahora la lista puede ampliarse [T-47], ya que es posible obtener radiación gamma 
más intensa procedente de aceleradores, lineales o betatrones, que de fuentes de radiación 
gamma procedente de isótopos. Esto permite también la obtención de neutrones a través de la 
fotofisión, (γ,f) o fisión de núcleos pesados mediante fotones acompañada de la emisión de 
neutrones [Vega-Carrillo, 2012]. 
 

 
Tabla 47: Núcleos banco para GCNs basados en reacciones fotonucleares y de fotofisión 

Fuente: [Carpenter, 2004] 
 

Los rendimientos obtenidos varían desde 1,23x108 n/s, con electrones de 5 MeV [Auditore, 
2004] hasta 8x108 n/s, con electrones de 10 MeV [Bell, 1998]. Aunque se han desarrollado 
sistemas integrados mediante LINAC y betatrones de pequeño tamaño [Morgado, 1987], 
[Chakhlov, 1999], [Reda, 2004] y [Golovkov, 2004] y [Altstadt, 2007] y [Smirnov, 2014] en 
la práctica, los requerimientos tecnológicos de este tipo de sistema implican equipos más 
voluminosos y con mayor necesidad de energía. Además, el fondo de radiación gamma puede 
perjudicar los análisis por activación neutrónica, enmascarando la señal debido a la radiación 
de fondo intensa [Mukherjee, 2005]. También se han desarrollado técnicas neutrónicas 
aprovechando grandes aceleradores de Van de Graaf, acoplándolo con un ciclotrón isócrono 
de energía variable para producir neutrones monoenergéticos, cuya energía puede variar entre 
10 keV y 31,5 MeV, pudiendo ser operados en pulsos de nanosegundos para realizar 
experimentos de espectroscopia mediante técnicas de TdV [Gunsig, 2005]. 
 
Con los desarrollos tecnológicos actuales, los GCNs basados en reacciones con fotones se 
emplean con menor frecuencia, y normalmente en aplicaciones a medida, como fuentes de 
neutrones blancos (WNS, White Neutron Sources) [Wiedemann, 2015], y en aplicaciones 
pulsadas para medición de TdV, sin que todavía existan equipos comerciales relativamente 
estandarizados y sencillos de emplear [Altstadt, 2007]. 
 
En consecuencia, en los siguientes apartados se desarrollarán los aspectos más relevantes de 
los GCNs basados en reacciones de fusión mediante aceleradores, que son los sistemas 
empleados de forma habitual, y de los que existen más referencias comerciales 
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B) Clasificación de los GCNs basados en reacciones de fusión mediante aceleradores 
 
En la literatura los GCNs específicamente basados en reacciones de fusión mediante 
aceleradores suelen denominarse Generadores Compactos de Neutrones mediante 
Aceleradores GCNAs, (CANGs, Compact-Accelerator Neutrón Generators). 
 
En las reacciones de fusión basadas en aceleradores, la reacción entre los dos núcleos 
intervinientes se produce mediante el mecanismo de aceleración de uno de ellos, denominado 
comúnmente como proyectil o partícula, para dirigirlo e impactar en un material formado por 
el segundo nucleído interviniente, conocido normalmente como blanco, y de esta forma 
lograr la fusión de ambos. Por tanto, para conseguir este objetivo, en esencia, será necesario 
en primer lugar disponer o generar iones de la partícula o núcleo que actúa como proyectil, en 
segundo lugar deberá acelerarse dicha partícula hasta una velocidad (energía) suficiente para 
que la reacción de fusión pueda tener lugar, y en tercer lugar, deberá disponerse de un blanco 
sólido adecuado, formado precisamente por los núcleos blancos. 
 
En al literatura existen diferentes criterios de clasificación de los GCNs tipo GCNAs, es decir 
basados generadores de neutrones mediante reacciones de fusión basadas en aceleradores 
[Nargolwalla, 1973], [Cierjacks, 1983], [Csikai, 1987] y [Chichester, 2007a, 2009a], siendo 
los más empleados los que a continuación se recogen. 
 
1. Tipos de GCNAs en función de la reacción empleadas 
 
En el próximo apartado 2.3.1.2.3 se verán las principales reacciones de fusión utilizadas en 
generadores compactos basadas en aceleradores, pero las principales serían deuterio-deuterio, 
DD, 2H(d,n)3He, y deuterio-tritio, DT, 3H(d,n)4He. La reacción de protones con tritio, pT, 
3H(p,n)3He, ha sido ampliamente utilizada con blancos delgados; la reacción tritio-tritio, TT, 
3H(t,2n)4He, se emplea para la obtención de neutrones de espectro blanco (white neutrons); la 
reacción de protones-litio, pLi, 7Li(p,n)7Be, está muy extendida ya que se obtienen neutrones 
de muy baja energía, 003 MeV, y en un ángulo sólido de 60º [Lee, 1998]; la reacción de 
deuterones con litio, DLi, 7Li(d,n)8Be, produce neutrones prácticamente monoenergéticos de 
13,35±0,5 MeV; en algunos generadores se emplea la reacción inversa litio-protones, Lip 
[Drosg, 1981]; otras empleadas son protones-berilio,, pBe y deuterones-berilio, DBe. 
 
2. Tipos de GCNAs en función de la estanqueidad del tubo 
 
En función de si el tubo generador es completamente hermético, o tiene aberturas para las 
tomas y conductos de refrigeración del blanco, y de la bomba de vacío, se distinguen 
fundamentalmente entre generadores o sistemas de vacío abierto, y sistemas sellados o tubos 
sellados, que son los más comunes, y denominados de forma habitual como Generadores de 
Neutrones de Tubos Sellados, GNTS (STNGs, Sealed-Tube Neutrón Generators)  Los tubos 
generadores se denominan a veces tubos de vacío, ya que es necesaria dicha situación para 
mejorar las tasas de reacción en el blanco, pues de otra forma los iones acelerados impactarían 
contra las moléculas de aire. También son sistemas sellados cuando se emplea tritio, ya que es 
radiactivo [Patel, 2012]. 
 
3. Tipos de GCNAs en función de la posición de sus componentes 
 
Por último, otra distinción habitual entre los generadores es clasificarlos en función de la 
disposición interna de la fuente de iones y el acelerador, distinguiéndose entre generadores 
axiales, cuando la fuente de iones y el acelerador sobre el mismo eje, y que son los más 
habituales, generadores coaxiales y finalmente generadores de punto [Reijonen, 2007]. 
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2.3.1.2.3. Reacciones de fusión en GCNs 
 
La elección de los nucleídos intervinientes en este tipo de reacciones, es decir partícula 
acelerada (ión) y blanco, vendrá normalmente condicionada por el uso o aplicación del 
generador, en términos de flujo de neutrones y energía o espectro energético de dicha 
corriente neutrónica. No obstante, aunque en teoría existen una gran cantidad de reacciones de 
fusión de núcleos ligeros, existen un aserie de reacciones que han demostrado mejor 
desempeño y eficiencia en dicho objetivo [Drosg, 1995]. De esta forma, las reacciones de 
fusión de uso habitual en generadores se recogen a continuación [T-48]. 
 

 

 
Tabla 48: Reacciones de fusión mediante aceleradores de uso habitual 

Fuente: [Chichester, 2009a] 
 

La selección de las características de la fuente, y por tanto la elección de alguna de las 
reacciones anteriores para la generación de neutrones se fundamenta principalmente en base 
al tipo de respuesta que se pretende obtener del material interrogado, es decir en función del 
tipo de reacción nuclear que se pretende inducir en la muestra irradiada con neutrones, a 
saber, captura o dispersión inelástica, en el caso de materiales explosivos y narcóticos, fisión, 
dispersión activación, en el caso de inspección de material nuclear y explosivos. La radiación 
gamma emitida por la muestra irradiada deberá ser medida por detectores de radiación gamma 
y en algunas técnicas también de neutrones y de radiación alfa [Eriksson, 2016]. 
 
En consecuencia, las dos magnitudes principales empleadas para caracterizar una fuente 
neutrónica, y por tanto la reacción seleccionada serán: 
 
1. Energía y espectro energético de los neutrones emitidos (MeV) 
2. Rendimiento o flujo de neutrones emitidos (n/s) 
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1. Energía de los neutrones emitidos mediante reacciones de fisión basadas en aceleradores 
 
La energía y el espectro de los neutrones emitidos determina las posibles reacciones que se 
pueden inducir en el material interrogado [Hawkesworth, 1977]. Suponiendo una reacción 
nuclear genérica X(a,n)Y, donde a es la partícula acelerada que choca contra el núcleo 
estacionario X situado en el blanco, obteniéndose como productos de reacción neutrones, n y 
el núcleo Y, la expresión de la energía de los neutrones (energía cinética, Tn), podrá obtenerse 
en el sistema laboratorio, expresiones (8), a partir de los datos de energía y momento de las 
partículas interactuantes, y de la energía liberada en la reacción, Q (positiva para reacciones 
exotérmicas y negativa para reacciones endotérmicas), siendo θ  el ángulo formado entre la 
partícula incidente, a, y el neutrón emitido, [Krane, 1988]. 
 

𝑎 + 𝑋
        

𝑛 + 𝑌      ⟹          𝑋 𝑝, 𝑛 𝑌 
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Para reaciones exotérmica, Q>0, sólo es posible una única energía del neutrón por cada 
ángulo de incidencia de la partícula proyectil, sin embargo, la probabilidad de ocurrencia no 
es la misma para una misma energía de la partícula incidente, y la repulsión coulombiana hace 
que la probabilidad de interacción sea prácticamente nula para partículas incidentes con una 
energía cinética baja. Para reacciones endotérmicas, Q<0, la partícula incidente debe exceder 
un valor umbral de la energía cinética, Ta

um. Si la energía cinética de la partícula proyectil es 
mayor que dicho valor umbral, pero menor que un segundo valor denominado crítico, Ta

cr, 
existen dos valores posibles de la energía cinética del neutrón emitido, por cada ángulo de 
emisión considerado (± en (8)). Esta circunstancia se debe a que si la velocidad del neutrón en 
el sistema de coordenadas del cdm es igual o mayor que la velocidad del neutrón en el sistema 
de coordenadas propio, los neutrones que van hacia delante en el sistema centro de masas, 
pueden ser observados como neutrones de retroceso en el sistema de coordenadas laboratorio. 
[Fowler, 1962]. A partir de las expresiones anteriores, la energía de los neutrones emitidos en 
las reacciones más empleadas se resume a continuación [F-80]. 
 

 
Figura 80: Energía de los neutrones en función del ángulo y energía del proyectil 

Fuente: [Chichester, 2009a] 
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2. Flujo de neutrones emitidos mediante reacciones de fisión basadas en aceleradores 
 
El flujo neutrónico determina la intensidad de la señal recibida desde el material 
interrogado, una vez que ha sido irradiado por neutrones. El flujo de neutrones, φn, en 
neutrones/s, depende de tres factores principales [Shope, 1966], según la expresión (9): 
 
a. Núcleos puros en el blanco, a través del factor N (núcleos/cm2), que expresa la densidad 
b. Sección eficaz de la reacción entre a y X, a través del factor σ (cm2) 
c. Flujo de partículas incidentes, a través del factor φa (partículas/s) 
 

      𝜙! = 𝑁 · 𝜎 · 𝜙!            (9) 
 
a. Núcleos puros en el blanco en el blanco: El rendimiento de la reacción depende en última 

instancia de la densidad de núcleos puros en el blanco, N, entendiendo como núcleos 
puros aquellos cuya interacción con las partículas blanco incidentes generan neutrones, ya 
que normalmente el blanco no está formado exclusivamente por núcleos del elemento 
necesario para la reacción, sino que dichos núcleos se encuentran mezclados con un 
material estructural más resistente (titanio, zirconio, erbio, escandio), formando un 
hidruro metálico (por ejemplo TiD2, TiT2), denominado en general matriz estructural del 
blanco, de forma que los núcleos blanco puros se encuentran ocluidos dentro de la malla 
estructural del material resistente. La densidad final depende de la composición y de las 
características mecánico-químicas de fabricación del blanco [Nargolwalla, 1973]. Otro 
parámetro importante es la temperatura de operación que va alcanzando el blanco cuando 
el generador está en marcha, pues cuanto mayor es la temperatura, la tasa de reacción 
disminuye [Verbeke, 2000]. 

 
b. Sección eficaz: Expresa las probabilidades de que se produzca un determinado tipo de 

reacción entre un par de partículas, y, en general, depende de la energía de la partícula 
incidente o acelerada. La sección eficaz depende también en gran medida del espesor del 
blanco, ya que a las velocidades (energías) típicas utilizadas en la aceleración de 
partículas, la dispersión elástica es mucho más probable que la captura nuclear [Csikai, 
1987]. Por ello, en blancos de espesor apreciable existe un continuo en la energía de las 
partículas incidentes, desde pequeñas energías (partículas que han ido perdiendo energía 
inicial mediante choques elásticos) hasta energías iguales a la energía de aceleración. Es el 
conocido como efecto blanco-espesor, que tiene un impacto significativo en el 
rendimiento de la reacción [Fowler, 1963]. 

 
c. Flujo de partículas incidentes: Existen diferentes métodos para la obtención de iones, 

pero en general, en dicha generación pueden obtenerse átomos, moléculas, o una 
combinación de ambos. En función del método aplicado, la proporción cada tipo de 
partícula será diferente, con más iones de especies atómicas cuanto más caliente sea la 
fuente de plasma empleada (radiofrecuencia, fuentes de iones), y más iones de especies 
moleculares cuanto más fría sea la fuente iónica empleada (fuentes de cátodo frío) 
[Scrivens, 2014]. La intensidad del flujo neutrónico, para cada ángulo, dependerá de la 
proporción iones atómicos/iones moleculares presentes en la corriente de partículas 
acelerada. Al golpear en el blanco, si son iones de especies moleculares, la energía del 
choque se distribuye, más o menos en parte iguales, entre los dos átomos constituyente de 
la molécula, de forma que estos iones atómicos, procedentes de la disociación del ión 
molecular, tendrán la mitad de energía que los iones atómicos originales puros, y por 
tanto, para un ángulo determinado, se generarán neutrones con dos energías diferentes. 
[Kollar, 1975]. 
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En función de la aplicación, las propiedades requeridas para los neutrones, flujo y espectro 
principalmente, podrán variar, en cuyo caso, será posible diseñar el GCNs con las reacción 
más adecuada [T-49]. 
 

 
Tabla 49: Aplicación del GCN en función de la reacción empleada 

Fuente: [Hellborg, 2005] 
 

Aunque existe una gran variedad de GCNs basados en diferentes reacciones de fusión, su 
desarrollo y utilización se focaliza más en aplicaciones específicas y concretas, y la mayoría 
de los generadores comerciales actuales se basan en las reacciones de fusión mediante 
aceleradores del tipo deuterio-deuterio, DD y deuterio-tritio, DT [F-81]. 
 

 
Figura 81: Reacciones de fusión DD y DT 

Fuente: [Wehmeyer, 2005] 
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Reacción DD        𝑯𝟏𝟐 + 𝑯𝟏𝟐          

    𝟓𝟎%    
𝒏𝟎𝟏   𝟐,𝟒𝟓 𝑴𝒆𝑽    +  𝑯𝒆𝟐

𝟑  𝟎,𝟖𝟐 𝑴𝒆𝑽      𝑸 = 𝟑,𝟐𝟕 𝑴𝒆𝑽

    𝟓𝟎%    
𝑯𝟏𝟏   𝟑,𝟎𝟐 𝑴𝒆𝑽      +  𝑯𝟏𝟑    𝟏,𝟎𝟏 𝑴𝒆𝑽      𝑸 = 𝟒,𝟎𝟑 𝑴𝒆𝑽

    

 
Es una de las reacciones más sencillas por lo que son utilizadas más a menudo en la 
producción de neutrones en aceleradores, siendo la energía aproximada de dichos neutrones 
de 2,5 MeV, emitidos isótropamente, prácticamente monoenergéticos con energías bajas de 
aceleración, [F-82], pero aumentando el espectro (en función del ángulo de impacto), cuando 
la energía de la partícula proyectil aumenta [Appelbe, 2014]. 
 

 
Figura 82: Energía de los neutrones en las reacciones DD 

Fuente: [Chichester, 2009a] 
 

La reacción DD es exotérmica, con una sección eficaz elevada, 3,3x10-2 barn, cuando las 
partículas son aceleradas a una energía aproximada de 100 keV y la corriente de iones es de 
100 µA. Esta reacción tiene su resonancia más baja con energías de 2 MeV (0,1 barn). Aunque 
el bajo valor de Q favorece la reacción, dicho valor también provoca que incluso para bajas 
energías de aceleración, y para ángulos de incidencia entre 0º y 90º, el flujo de neutrones 
disminuya hasta cuatro órdenes de magnitud para un potencial de aceleración de 0,5 MeV 
(500 keV) [Drosg, 2000]. 
 
Aunque esta reacción tiene un rendimiento de dos órdenes de magnitud inferior a la DT, 
muchas veces compensa para determinados ensayos, ya que la energía de los neutrones es 
menor y será necesario menos moderador y blindaje [Fisher, 1983]. 
 
La reacción DD de producción de neutrones compite con la de producción de protones, con 
secciones eficaces muy parecidas (la sección eficaz de la reacción de producción de protones 
es el 94% del valor de la sección eficaz en la reacción de producción de neutrones), lo cual 
introduce varias distorsiones en los generadores. Por una parte, la generación de tritio, que es 
un isótopo radiactivo. Por otra, la presencia de tritio varia el rendimiento y la energía de los 
neutrones producidos, aumentando ambos. En términos de rendimiento, el efecto es positivo, 
pues el flujo neutrónico de la reacción DT es mayor que la DD, y como consecuencia, se ha 
observado un aumento del 10% en el rendimiento al cabo de 1000 horas de operación, lo cual 
compensa la pérdida de rendimiento por el desgaste del blanco [Cecil, 1986]. En términos de 
energía, la reacción D(D+T), D(dt,np)Y, aumenta la energía de los neutrones emitidos, 
pudiendo obtenerse neutrones de 14 MeV, y por tanto deberá rediseñarse el moderador y 
blindaje. Además, cuando la energía del deuterón incidente excede de 4,45 MeV se introduce 
un segundo grupo de energía para el espectro de la reacción, debido a mecanismos de rotura 
[Baurr, 1999]. 
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Reacción DT         𝑯𝟏𝟐 + 𝑯𝟏𝟑   
        

𝒏𝟎𝟏   𝟏𝟒,𝟏 𝑴𝒆𝑽    +  𝑯𝒆𝟐
𝟒  𝟑,𝟓 𝑴𝒆𝑽      𝑸 = 𝟏𝟕,𝟔 𝑴𝒆𝑽    

 
Los generadores de neutrones basados en reacciones de fusión DT son los más ampliamente  
empleados en prospecciones geoterrestres y aplicaciones industriales, donde se requieren 
aceleradores de pequeño tamaño y flujo altos de neutrones de alta energía. Estas fuentes de 
neutrones isotrópicas son resistentes, de baja mantenimiento, y sistemas relativamente 
económicos [Lou, 2003]. 
 
La reacción DT tiene una sección eficaz mucho más alta que la reacción DD, por tanto se 
produce una mayor liberación de energía y flujos de neutrones del orden de 1012 n/s, emitidos 
isótropamente, prácticamente monoenergéticos, 14 MeV, dependiendo ligeramente del ángulo 
(con pequeñas energías de la partícula incidente) [F-83], y tiene una resonancia cerca de 0,1 
MeV, con una sección eficaz de 5 barn, y potenciales de aceleración de 1 keV y corrientes de 
proyectiles de 100 A [Tarkanyi, 2014]. 
 

 
Figura 83: Energía de los neutrones en las reacciones DT 

Fuente: [Chichester, 2009a] 
 

La reacción DT también es exotérmica, con una sección eficaz elevada, 3,3x10-2 barn, cuando 
las partículas son aceleradas a una energía aproximada de 100 keV y la corriente de iones es 
de 100 µA [Kim, 2008]. 
 
Como resumen de las consideraciones anteriores, se comparan los principales parámetros de 
las reacciones DD y DT, así el espectro de ambas reacciones se recoge a continuación [F-84]. 
 

 
Figura 84: Espectro energético reacciones de fusión DD y DT 

Fuente: [Leung, 2004] 
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La comparación de las secciones eficaces se recoge a continuación [F-85]. 
 

 
Figura 85: Secciones eficaces reacciones de fusión DD y DT 

Fuente: [Runkle, 2012] 
 

Otro parámetro importante es la tasa de reacción, que se recoge a continuación [F-86]. 
 

 
Figura 86: Tasas de reacción reacciones de fusión DD y DT 

Fuente: [Perlado-FN, 2009] 
 

Finalmente, a continuación se compara el rendimiento en neutrones/s [F-87]. 
 

 
Figura 87: Rendimiento en n/s reacciones de fusión DD y DT 

Fuente: [IAE.RTR-1, 2012] 
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2.3.1.2.4. Componentes de los GCNs 
 
En los generadores industriales o comerciales, comúnmente denominados tubos, propios de 
aplicaciones de ingeniería, centros de investigación y laboratorios de física de baja energía, 
aunque los componentes de un generador pueden variar en función del uso al que se destina, 
pueden establecerse una serie de componentes básicos que normalmente conformarán el 
generador: 1) Tubo generador, 2) Sistemas auxiliares 3) Software y análisis de datos 
 
1) Tubo generador: Como ya se ha indicado en el apartado 2.3.1.2.1, los tubos generadores 
más comunes son generadores axiales en forma tubular, normalmente compartimentado en 
tres partes, coincidentes con la división del voltaje interior, de forma que cada parte asila el 
voltaje de las otras, disminuyendo los esfuerzos en el tubo debido a los campos 
electrostáticos. En apariencia el generador es un tubo de unos 25 cm de diámetro con una 
longitud promedio de 70 cm, dentro del cual se aloja normalmente los principales elementos 
que son la fuente de iones, el sistema de extracción, el acelerador y el blanco [Lindin, 1985]. 
En el interior del tubo se realiza el vacío, (1 Pa≈10 mTorr), por lo que el material de la 
envolvente debe cumplir las especificaciones correspondientes a dichas condiciones de 
trabajo [Kohl, 1995]. 
 

1. Fuentes de iones 
 
En su origen, las fuentes de iones más ampliamente empleadas fueron los Tubos de Penning o 
Fuente de Penning de cátodo frío [F-88], que consiste en un ánodo cilíndrico sometido a un 
potencial entre 1-2 kV, situado entre dos cátodos que se encuentran unidos a tierra (potencial 
0V). El ánodo está rodeado por un imán cilíndrico que genera un campo magnético coaxial 
con su eje. El gas, formado por las moléculas a ionizar (D o T usualmente), denominado 
combustible, es inyectado en el sistema, y el campo eléctrico entre el ánodo y los cátodos 
provoca la ionización de dichas moléculas de gas, denominado plasma frío. Los electrones 
quedan atrapados entre los dos cátodos, oscilando entre ellos, e ionizando más moléculas del 
gas, y manteniendo la calidad del plasma [Das, 2011]. 
 

 
Figura 88: GCN con fuente de iones tipo Penning 

Fuente: [Chichester, 2009a] 
 

Si los generadores de neutrones han supuesto un enorme desarrollo en la aplicación de las 
técnicas neutrónicas ha sido en gran medida gracias a la evolución de las fuentes de iones en 
las últimas décadas, y en la actualidad las fuentes de cátodo frío han sido prácticamente 
sustituidas por fuentes denominadas de cátodo caliente, [Brown, 2004], basadas en sistemas 
generadores de plasma mediante radiofrecuencia [Lee, 1998] y [Kalvas, 2007], y otros 
sistemas [Chichester, 2007b] y [Peters, 2000]. Con estos nuevos métodos, se han mejorado 
los rendimientos de neutrones obtenidos, ya que la corriente de iones es más pura (aumenta el 
ratio de iones atómicos sobre el total de iones), y además ha mejorado sustancialmente el 
tiempo de vida de los equipos [Scrivens, 2014]. 
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2. Sistemas de extracción 
 
Los iones generados por cualquiera de los métodos comentados anteriormente son 
transferidos hacia la zona del acelerador a través del puerto de salida del cátodo [Hong, 
2011], mediante este sistema, que suele modelarse mediante códigos de diseño específico 
como IGUN [Becker, 1992] o COBRA [Spadtke, 2000], entre otros. 
 
3. Acelerador 
 
Una vez que los iones llegan a la zona del acelerador, son sometidos a un potencial típico, 
entre 100-120 kV que provoca una intensa aceleración de dichas partículas, de forma que 
choquen con el blanco con una energía tal que su sección eficaz de fusión con las moléculas 
del blanco sea lo más alta posible. En última instancia, el diseño del acelerador depende de las 
partículas que forman la reacción y de la estructura del blanco [Hellborg, 2005]. 
 
4. Blanco 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado 2.3.1.2.3, el blanco normalmente esta compuesto de 
hidruros de un metal altamente resistente (titanio, itrio) con D o T, habitualmente, ocluido en 
la estructura interna del material base. Los iones acelerados, impactan contra el blanco donde 
se encuentran los núcleos con los que se pretende interaccionar, para provocar la reacción de 
fusión entre la partícula y dichos núcleos. Los blancos sufren un enorme desgaste, por lo que 
en sistemas semi-sellados están normalmente refrigerados [Blackburn, 2002]. 
 
2) Sistemas auxiliares: Los generadores de tubo suelen integrar todos los componentes y sólo 
precisan la fuente de alimentación. Los sistemas semi-sellados [F-89], típicos de laboratorios 
y centros de investigación suelen incluir sistemas auxiliares, como son fuentes de 
alimentación principales y secundarias, sistemas de refrigeración, sistemas de vacío, 
detectores externos y sistemas de seguridad [Vainiopaa, 2007]. 
 

 
Figura 89: GCN semi-sellado 

Fuente: [Ludewigt, 2007] 
 
3) Software y análisis de datos: En los tubos sellados y equipos de campo, la conexión entre 
el generador y el equipo de proceso de datos es un cable convencional tipo rj45. En los 
sistemas de laboratorio, normalmente semi-sellados existe toda una serie de equipos de 
interfaz entre el generador y los usuarios, sistemas de bloqueo por diferentes situaciones 
(temperatura alta, fugas) y sistemas de adquisición de datos [Chichester, 2007a]. 
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2.3.1.2.5. GCNs industriales  
 
Para finalizar este apartado, se incluyen algunos de los modelos comerciales de generadores 
de neutrones basados en reacciones de fusión. La mayoría de los desarrollos iniciales se 
correspondieron con empresas dedicadas a la exploración gasista y petrolífera como 
BakerHughes, Halliburton, Schlumberger. Posteriormente los desarrollos comenzaron en 
laboratorios y centros de investigación de todo el mundo, especialmente Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Rusia, Japón, Corea del Sur, y en la actualidad existen diferentes empresa 
que comercializan este tipo de equipos [Chichester, 2003]. 
 

1. EADS-SODERN [F-90] 
 

Comercializa generadores basados en reacciones de fusión mediante aceleradores. Es un 
desarrollo francés a partir de las investigaciones de [Bach, 1997] y [Tulle, 2000]. 
 

 
Figura 90: Generador Genie 16 GT EADS-SODERN 

Fuente: [EADS, 2016] 
 

2. VNIIA: All Russia Research Institute of Automatics [F91] 
 

Comercializa generadores basados en reacciones de fusión mediante aceleradores y DPF. Es 
un desarrollo ruso a partir de los trabajos de [Bogolubov, 2004] y [Aleksandrov, 2005]. 
 

 
Figura 91: Generador ING-17 VNIIA 

Fuente: [VNIIA, 2016] 
 

3. NSD-Fusion [F92] 
 

Comercializa generadores basados en reacciones de fusión mediante DPF. Es un desarrollo 
alemán a partir de los trabajos de [Sved, 2008] y [Refengus, 2010]. 
 

 
Figura 92: Generador NSD-50 NSD-Fusion 

Fuente: [NSD-Fusion, 2016] 
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4. Thermo-Scientific [F-93] 
 

Comercializa generadores basados en reacciones de fusión mediante aceleradores. Es un 
desarrollo americano a partir de las investigaciones de [Peto, 1998] y [Chichester, 2005]. 
 

 
Figura 93: Generador D-711 Thermo-Scientific 

Fuente: [Thermo-Scientific, 2016] 
 

5. Technical Associates-Rapiscan [F94] 
 

Comercializa generadores basados en reacciones de fusión mediante aceleradores. Es un 
desarrollo americano a partir de los trabajos de [Gozani, 2009] y [Alfonso, 2013]. 
 

 
Figura 94: Generador JNG-2 Rapiscan  

Fuente: [Technical Associates-Rapiscan, 2016] 
 

6. Adelphi Technology [F95] 
 

Comercializa generadores basados en reacciones de fusión mediante aceleradores. Es un 
desarrollo americano a partir de las investigaciones de [Verbeke, 2000] y [Reijonen, 2007]. 
 

 
Figura 95: Generador DD-108 Adelphi Technology 

Fuente: [NSD-Fusion, 2016] 
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2.3.2. Interacción de los neutrones con la materia 
 
La principal razón del empleo de neutrones en los sistemas de caracterización de materiales se 
basa principalmente en su alta capacidad de penetración, motivada por el mecanismo de 
interacción de dichas partículas, ya que al no experimentar interacciones coulombianas con 
los electrones y núcleos, su principal mecanismo es la interacción fuerte con el núcleo de los 
isótopos constituyentes del material. El objetivo fundamental es inducir un tipo de reacción 
nuclear en la muestra, observar entonces la respuesta, firma o signatura, y a partir de ésta, 
deducir alguna propiedad o propiedades físico-química de dicho material. Estas propiedades 
físico-químicas incluyen entre otras la composición isotópica, el espesor del material, la 
geometría del material, la densidad del material y la temperatura [Chichester, 2009a]. 
 
Los neutrones emitidos en los principales GCNs, DD, En =2,45 MeV y DT, En =14,1, pueden 
interaccionar con la materia mediante diferentes tipos de reacciones, (n,n’γ), (n,γ), (n,α), 
(n,p), (n,d), (n,t), (n,2p), (n,n’p), (n,n’α), (n,3He), and (n,2n) [F-96]. No obstante, las 
reacciones más ampliamente utilizadas en los técnicas neutrónicas son la dispersión inelástica 
de neutrones, (n,n’γ), la dispersión elástica, (n,n), la absorción (captura) de neutrones 
térmicos, (n,γ), y la activación neutrónica, (n,α γ) y (n,pγ) [Cabellos-TN-II, 2008]. 
 

 
Figura 96: Interacciones principales de los neutrones con la materia 

Fuente: [Litz, 2012] 
 

El tipo de interacción depende principalmente de dos factores: 1) Naturaleza del material, 
caracterizada por su número atómico, Z; 2) Energía de los neutrones: los neutrones se 
pueden clasificar dependiendo de su energía, En, en neutrones rápidos, con En entre 1 MeV y 
10 MeV, neutrones epitérmicos o intermedios, con En entre 0,1 eV y 1 MeV, neutrones 
térmicos o lentos, con En comparable a la energía de agitación térmica, entre 0,1 eV y 
En≈kT=0.025eV, neutrones fríos, con En en el rango de meV y neutrones ultra fríos, con 
energías en el rango de µeV [Byrne, 1994]. 
 
Así por ejemplo la producción de partículas cargadas prevalece con los núcleos ligeros; en los 
núcleos pesados prevalece la producción de neutrones; las reacciones (n,d) y (n,t) tienen una 
probabilidad muy alta en núcleos ligeros, pero los productos de reacción son estables y no 
emiten por tanto radiación características, mientras tanto, en los núcleos pesados dichas 
reacciones son poco probables [Kiraly, 2002]. 
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Físicamente, ambos factores se materializan en el parámetro denominado sección eficaz, que 
representa la probabilidad de que se produzca una interacción determinada entre dos 
partículas, el neutrón por una parte, y el núcleo de material a caracterizar en este caso por la 
otra [Turner, 2007]. Las secciones eficaces dependientes de la energía de los isótopos 
contenidos habitualmente en los materiales explosivos y en los materiales nucleares se 
recogen a continuación [F-97] y [F-98]. 
 

 
Figura 97: Secciones eficaces del H, C, N y O 

Fuente: [Runkle, 2009] 
 

 
Figura 98: Secciones eficaces materiales nucleares habituales 

Fuente: [Runkle, 2012] 
 

Las secciones eficaces están documentadas y ampliamente recogidas en las principales 
librerías nucleares [T-50], que se actualizan y refinan de forma periódica por los principales 
instituciones de datos nucleares [Cabellos-DRN, 2009]. 
 

 
Tabla 50: Librerías evaluadas por la Nuclear Energy Agency (NEA) 

Fuente: [Cabellos-DRN, 2009] 
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2.3.3. Radiación gamma característica 
 
Como resultado de las reacciones nucleares de los núcleos que contiene el material a 
caracterizar, con los neutrones procedentes de la fuente de irradiación, dichos núcleos 
alcanzan alguno de sus estados excitados, y como consecuencia emiten rayos gamma con una 
energía características y única para cada isótopo, dentro del proceso de des-excitación, 
actuando como huellas dactilares de estos. El estado de excitación alcanzado depende de la 
energía de los neutrones con los que se irradia el material. Las energías de los estados 
excitados están documentadas y permanente actualizadas, al igual que las secciones eficaces, 
mediante las librerías de datos nucleares comentadas anteriormente [T-50]. 
 
La mayoría de los rayos gamma se emiten un nanosegundo (10-9s) inmediatamente después 
de la irradiación, por lo que a esta radiación se le suele denominar como radiación gamma 
pronta o inmediata. Esta emisión gamma temprana puede producirse en un solo paso o etapa 
(H, 2,22 MeV), o en diferentes etapas (O y C) [F-99]. Dependiendo de la energía de los 
neutrones, se puede formar el denominado núcleo compuesto, cuya vida media se encuentra 
entre unos pocos segundo y un par de minutos, en función de la naturaleza del material. El 
núcleo compuesto es radiactivo y decae a su estado fundamental, pudiendo emitir diferentes 
partículas (α, β-, β+), dependiendo del tipo de decaimiento, acompañadas siempre de 
radiación gamma característica, denominada radiación gamma retrasada [Thomson, 2009]. 
 

 
Figura 99: Estados excitados del C y O 

Fuente: [Chunmei, 2000] 
 

La mayoría de explosivos y narcóticos, están compuestos de H, C, N y O, por lo que su 
radiación gamma característica se recoge a continuación [T-51]. 
 

 
Tabla 51: Radiación gamma características del H, C, N y O 

Fuente: [Runkle, 2009] 
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La radiación gamma característica de isótopos habituales se recoge a continuación [T-52]. 
 

 
Tabla 52: Radiación gamma características de isótopos habituales 

Fuente: [Hellborg, 2005] 
 

La radiación gamma característica de los componentes típicos de suelos, no incluidos 
anteriormente, se recoge a continuación [T-53]. 
 

 
Tabla 53: Radiación gamma características componentes de suelo típico 

Fuente: [Womble, 2005] 
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Por último, se recoge a continuación la radiación gamma característica de MNEs [T-54]. 
 

 
Tabla 54: Radiación gamma isótopos MNEs 

Fuente: [Chichester, 2002] 
 

Aunque las energías de emisión de los isótopos activados están perfectamente determinadas, 
sin embargo los nucleos que conforman los materiales a caracterizar no son homogéneos, sino 
que son una mezcla de diferentes componentes, con emisiones múltiples [F-100]. En 
consecuencia, la señal recibida es más compleja, debido a los diferentes fenómenos generados 
por la radiación gamma, como son el efecto fotoeléctrico, la dispersión Compton y la 
producción de pares. Con neutrones de 14,1 MeV en núcleos ligeros se produce también el 
fenómeno de Ensanchamiento Doppler que enmascara algunas señales. Además la mezcla 
heterogénea de materiales produce muchas veces líneas de emisión muy próximas, cuya 
distinción esta limitada por la resolución del detector [Runkle, 2009]. 
 

 
Figura 100: Espectro de emisión típico de materiales comunes y amenazas 

Fuente: [Gozani, 2004a] 
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2.3.4. Detección de radiación y neutrones 
 
Una vez que el material que se quiere identificar se ha irradiado produciendo la excitación de 
sus núcleos por activación el siguiente es necesario medir la radiación gamma característica 
que emiten los diferentes componentes de dicho material, y compararla con los patrones 
existentes establecidos e investigados. Por tanto, en los sistemas de ANT la detección de 
radiación gamma es una de las etapas clave del proceso. En función de los métodos 
neutrónicos empleados para la caracterización de materiales será necesario disponer también 
de detectores de neutrones, detectores de partículas alfa o ambos. Además, muchos 
detectores de radiación gamma, como son los detectores de centelleo, también se pueden 
emplear para la detección de neutrones [Williams, 2012]. 
 
Los parámetros físicos y limitadores de los detectores gobiernan el desempeño del conjunto 
del sistema, por lo que la elección del detector adecuado en función de las condiciones de 
funcionamiento es crítico, y una selección incorrecta del detector puede aumentar las 
probabilidades de obtener resultados no adecuados como falsos positivos y/o falsos negativos, 
que es inaceptable por las agencias responsables de seguridad. Las principales propiedades o 
características que determinan el desempeño óptimo de un detector para unas determinadas 
condiciones de medida serían los siguientes [Gallego-PR, 2010]. 
 
1. Tiempo de respuesta: Es el tiempo necesario para conformar la señal de salida desde la 

llegada de la radiación al detector. 
2. Tiempo de resolución: Es el intervalo de tiempo mínimo que debe separar la llegada de 

dos partículas incidentes para que ambas señales sean detectadas. 
3. Tiempo de recuperación: Es el intervalo de tiempo que ha de transcurrir tras producirse 

una señal para que otra posterior alcance la misma amplitud. 
4. Linealidad: Es la relación lineal entre la energía disipada por un suceso ionizante y la 

amplitud de tensión correspondiente. 
5. Resolución de energía: Es la mínima diferencia de energía entre dos partículas para ser 

distinguibles por el detector. La resolución energética de los detectores normalmente se 
establece a partir de la radiación gamma de 662 keV emitida por una fuente de calibrada 
de  137Cs. 

6. Eficiencia energética del detector: Es la fracción del número total de partículas emitidas 
por la fuente que llegan al detector. 

7. Eficiencia: La eficiencia de un sistema para una geometría de medición dada se define 
como la relación entre el número de cuentas netas por unidad de tiempo y la actividad de 
la fuente. 

8. Sensibilidad: Es la capacidad de un detector de producir una señal válida. 
9. Rango de sensibilidad: Intervalo dentro del cual se puede proporcionar una medida 

adecuada. La sensibilidad será mayor cuanta menor variación de la magnitud a medir se 
pueda apreciar. 

10. Rendimiento: Es la relación entre el número de impulsos que registra el detector y el 
número de eventos ionizantes que alcanza el detector. 

 
Respecto de los detectores de fotones o radiación gamma, la medición se realiza a través de 
tres parámetros principales como son la longitud de onda, la frecuencia o la energía, aunque 
para aplicaciones nucleares el parámetro habitualmente empleado es la energía. Los 
detectores específicos para radiación gamma pueden clasificarse en tres grupos principales, 1) 
Cámara de ionización, 2) Detectores de centelleo o escintiladores, 3) Detectores de estado 
sólido. Dentro de cada grupo existen diferentes tipos de detectores. Para ANT los detectores 
que tienen mejores prestaciones son los detectores de centelleo y los detectores de estado 
sólido [Shapiro, 2002]. 
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En los detectores de centelleo, los fotones de la radiación gamma que se quiere medir 
interaccionan con el material que forma el cristal del detector, perdiendo parte de su energía y 
excitando dichos átomos. Cuando estos átomos se des-excitan, produciéndose la escintilación 
o centelleo, emiten fotones en el rango visible, en cantidad proporcional a la energía que tenía 
el fotón original de radiación que interaccionó con el núcleo. La emisión luminosa de fotones 
producida en la des-excitación es transformada mediante efecto fotoeléctrico en un pulso 
eléctrico que es amplificado en un fotomultiplicador [F-101]. Para obtener estos resultados es 
necesario emplear materiales semiconductores dopados en la construcción de los cristales del 
detector. Los dopantes que contienen los cristales provocan una reducción de la altura entre 
la banda de valencia y la banda de conducción, la zona prohibida, donde se habilitan nuevos 
niveles de energía. De esta manera, cuando los electrones se des-excitan desde la banda de 
conducción, caen a uno de estos nuevos niveles, emitiendo fotones en el rango de la luz 
visible [Tsoulfanidis, 2010]. 
 

 
Figura 101: Principio de funcionamiento de un detector de NaI(Tl) 

Fuente: [Litz, 2012] 
 

Los detectores de centelleo de NaI(Tl), ioduro de sodio dopado con talio, tienen un 
rendimiento lumínico de 38 fotones/KeV, 1/e tiempo de decaimiento de 250 ns y una densidad 
de 3,67 g/cm3, siendo el número atómico del yodo Z=53, y el del sodio, Z=11. Bajo 
irradiación neutrónica, este detector es activado exhibiendo un espectro beta continuo de 
decaimiento hasta una energía final aproximada de 2 MeV [Van Loef, 2001] 
 
Los detectores de centelleo Bi4Ge3O12 (BGO), germanato de bismuto óxido, tienen un 
rendimiento lumínico de 9 fotones/keV, 1/e tiempo de decaimiento de 300 ns, y una densidad 
de 7,13 g/cm3, siendo el número atómico el bismuto Z= 83, por lo que es muy efectivo en la 
detección de fotones. Su energía de resolución es más baja que la del NaI(Tl) para gammas de 
662 keV, 10% FWHM por 7%. Los detectores BGO tiene un comportamiento excelente frente 
a la irradiación por neutrones y no sufren activación. Su mayor debilidad es que es muy 
sensible a la temperatura por lo que no puede operar a temperatura ambiente y necesita ser 
refrigerado [Womble, 2002]. 
 
Los detectores de centelleo LaBr3(Ce), bromuro de lantano dopado con cerio, tienen una 
resolución del 3% en el fotopico de 662 KeV, una densidad de 5,08 g/cm3, siendo el número 
atómico del lantano, Z=57, tienen un rendimiento lumínico de 63 fotones/keV, 1/e tiempo de 
decaimiento de 16 ns y mejor resolución temporal que los detectores de NaI(Tl). El material 
del cristal contiene pequeñas trazas del isótopo La-138 que es radiactivo (t1/2=1,02x1011 
años), produciendo un pico de 1,47 MeV de radiación gamma que es siempre visible en el 
espectro, y que puede ser empleado para realizar calibraciones. Este detector es afectado por 
los neutrones mostrando un espectro de decaimiento beta retrasado continuo, que finaliza en 3 
MeV, cuando es irradiado con neutrones de DT (14 MeV). El espectro de la curva de 
decaimiento beta tiene naturaleza acumulativa ya que dos isótopos del bromo decaen al 
mismo tiempo. El Br-80 decae con una vida media de 17,68 min, mientras que el Br-82 decae 
con una vida media de aproximadamente 35 horas. El haluro de lantano es estable a la 
radiación gamma con irradiación neutrónica de DT, cuando dispone del blindaje adecuado. La 
resolución del detector es muy buena a temperatura ambiente, tiene alto brillo y una velocidad 
de decaimiento alta, por lo que sería un candidato ideal para ANT si se solucionara la 
activación neutrónica del cristal [Seabury, 2006]. 
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Los detectores de centelleo de CsI(Na) tienen un rendimiento lumínico de 54 fotones/KeV, 1/e 
tiempo de decaimiento de 460 ns y una densidad de 4,51 g/cm3, siendo el número atómico del 
cesio Z=55, y el del sodio, Z=11. Bajo irradiación neutrónica, este detector es activado 
exhibiendo un espectro beta continuo de decaimiento hasta una energía final aproximada de 2 
MeV [Van Loef, 2001]. 
 
En los detectores de semiconductor el principio de funcionamiento se asemeja al de una 
cámara de ionización, con la salvedad de que el medio ionizable, en vez de un gas, consiste en 
un elemento semiconductor (típicamente Ge o Si) de alta resistividad [Krane, 2012]. 
 
Los detectores de estado sólido del tipo HPGe, germanio de alta pureza, tienen una 
resolución energética superior a los detectores de centelleo. El número atómico del germanio 
es Z=32 y la densidad del cristal es de 5,35 g/cm3. El cristal es muy sensible a los neutrones 
de alta energía, que pueden deteriorarlo, y además producir cargas en el cristal de germanio 
que añaden ruido al espectro de rayos gamma. Las colisiones de los neutrones de alta energía 
causan defectos en los cristales de HPGe, mediante desplazamiento intro-intersticiales, 
creando pares vacantes que se comportan como pozos para los electrones, por lo que pueden 
crear nuevos estados donador-aceptador, de forma que con el tiempo se produce una variación 
de la eficiencia de la recolección de carga, la resolución y el tiempo de respuesta del detector 
[Ljungvall, 2005]. 
 
Respecto de los detectores de neutrones, se resumen a continuación los más utilizados en 
función de la energía de los neutrones [T-55]. 
 

 
Tabla 55: Principales detectores de neutrones 

Fuente: [Tsoulfanidis, 2010] 
 

No obstante existen nuevos desarrollos para sustituir el 3He por otros materiales con igual o 
mejor desempeño, y con un coste más favorable [Peurrung, 2000], como detectores de 
centelleo de 6LiI [Syntfeld, 2005], y más recientemente por detectores de centelleo basados en 
10B+ZnS(Ag), [González, 2013] y [Guzmán-García, 2015]. 
 
Finalmente, respecto de los detectores de partículas alfa, en algunas aplicaciones, se puede 
complementar el ANT con técnicas IPA, Imagen de Partícula Asociada, IPA, (API, Associated 
Particle Image), por lo que será necesario disponer de estos equipos. Los principales métodos 
empleados se basan en sistemas comentados anteriormente como son cámaras de ionización, 
contadores proporcionales y detectores de semiconductor [Gallego-PR, 2010]. 
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2.3.5. Moderación y blindaje de radiación y neutrones 
 
Las fuentes de neutrones de uso habitual producen neutrones rápidos (En>0,20 MeV), así por 
ejemplo los generadores DT producen flujos de neutrones con En=14,1 MeV, mientras que los 
generadores DD producen flujos de neutrones con En, =2,45 MeV. En consecuencia, la 
energía de los neutrones debe ser moderada con dos objetivos principales, el primero de los 
cuales sería adaptar la energía de los neutrones a la energía óptima de interacción con los 
materiales a caracterizar, y el segundo, optimizar el flujo neutrónico para que dicho flujo a la 
energía de interacción óptima sea el máximo posible [Shultis, 1996]. 
 
Por otra parte, los neutrones son emitidos de forma isótropa desde la fuente, por tanto dichos 
neutrones pueden interactuar con los materiales que rodean al generador y la muestra, 
generando radiación secundaria, normalmente en forma de fotones de radiación gamma, y en 
consecuencia, tanto dichos neutrones de forma directa, como indirectamente la radiación 
secundaria, pueden interactuar en el sistema de detección provocando ruido de fondo que 
perjudica y dificulta la detección [Chilton, 1984]. 
 
En las reacciones elásticas, la conservación del momento y energía permite calcular la pérdida 
de media de energía por colisión [Krane, 1988], mediante la expresión (10). 
 

      𝐸!"#$% = 𝐸!"!#!$% ·
1
2   1 +

𝐴 − 1
!
!

𝐴 + 1
!
!

          (10) 
 

Por tanto, cuanto menor sea el número másico, A, mayor será la energía perdida por la 
partícula incidente (el neutrón en este caso). Para el hidrógeno, A=1, la media de energía 
pérdida por colisión es la mitad de la energía incidentes. Para materiales pesados de alto 
número atómico como por ejemplo el plomo, 82Pb208, y sus isótopos, la media de la energía 
perdida por colisión es aproximadamente sólo el 1% de la energía incidente. En consecuencia, 
los materiales con mejor capacidad de moderación serán materiales ligeros con la mayor 
cantidad posible de hidrógeno en su composición [Knoll, 2010]. 
 
La elección del tipo y la cantidad de moderador estará condicionado por un compromiso entre 
el volumen, peso, flujo neutrónico óptimo necesario para el sistema completo [F-102], y el 
coste de los materiales [Sakurai, 2004]. 
 

 
Figura 102: Flujo de neutrones en función del espesor y tipo de material 

Fuente: [Jinzhao, 2013] 
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En la elección del moderador deberá tenerse en cuenta también la radiación gamma 
procedente de distintas fuentes [F-103], entre otras la activación neutrónica de los materiales 
del sistema y la radiación secundaria provocada por los neutrones en los materiales de 
moderación y blindaje [Chichester, 2007c]. 
 

 
Figura 103: Radiación gamma en función del espesor y tipo de material 

Fuente: [Jinzhao, 2013] 
 

En lo que respecta al blindaje, en los sistemas de ANT el blindaje contra las radiaciones 
cumple tres funciones principales [Hussein, 2003]: 
 

1. Blindaje del detector contra la irradiación neutrónica directa procedente de la fuente, con 
el objetivo de proteger el detector, evitar la activación de materiales del detector y 
aumentar su vida útil. 

2. Blindaje del detector contra la radiación de fondo, con el objetivo de mejorar la señal y 
disminuir el fondo que puede enmascarar la medida. 

3. Blindaje del sistema completo, disminuyendo el flujo neutrónico y de radiación gamma, 
hacia las zonas no deseadas, de manera que se limite la dosis de radiación del equipo. 
Blindaje con el objetivo de protección radiológica, tal y como se verá posteriormente en el 
apartado 2.3.7. 

 

Al igual que en el moderador, la elección del blindaje es un factor crítico en el diseño global 
del sistema. El blindaje es necesario para proteger los detectores gamma de la irradiación 
neutrónica, y limitar la radiación de fondo, y para limitar la dosis del equipo. El blindaje 
reduce los efectos perjudiciales de la irradiación neutrónica sobre el detector y el ambiente 
que rodea al generador de neutrones, disminuyendo la activación de los materiales del 
detector y otros componentes del sistema [Studenski, 2007]. El tipo y tamaño del blindaje 
tiene una gran influencia en la geometría del sistema completo, pues el detector y la fuente de 
neutrones debe ser separada por una columna de blindaje contra los neutrones; por otra parte, 
el sistema completo puede ser diseñado con una envolvente de blindaje, para evitar la 
irradiación externa de los neutrones procedentes de la fuente, y además para disminuir la 
radiación de fondo que llega al detector [Liu, 2013]. 
 
Los materiales empleados habitualmente como blindaje son una combinación con sección 
eficaz alta para neutrones rápidos, y una sección eficaz alta de captura para neutrones de baja 
energía. El objetivo es mantener a los neutrones rápidos lejos del detector y provocar la mayor 
cantidad posible de choques para disminuir su recorrido libre medio, aumentando su 
moderación y las probabilidades de captura. De esta forma los materiales empleados 
usualmente como blindaje son carburo de boro (CB4), fluoruro de litio enriquecido (6LiF) y 
plomo [Flaska, 2007]. 
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El diseño del subsistema moderador-blindaje normalmente se realiza de manera conjunta 
mediante un sistema complejo de capas de diferentes materiales con el objetivo de optimizar 
el tamaño, peso y coste. Un modelo recurrente suele construirse con dos capas de materiales 
diferentes. La capa exterior, más alejada del detector, está formada habitualmente por 
polietileno o resinas boradas, que atenúan y termalizan los neutrones rápidos y los 
transforman en neutrones térmicos, y una capa interior, más cercana al detector, formada por 
un material pesado, como plomo o berilio, para reducir los fotones emitidos por la reacciones 
de captura producidas en el material exterior. La capa exterior también atenúa los fotones de 
baja energía que no resultan de interés en la caracterización del material, y de esta forma 
colabora en reducir el tiempo de procesamiento del sistema de detección espectroscópico de 
radiación gamma [detector [Liu, 2014]. 
 
Como el modelado típico de la fuente de neutrones en el blanco es de tipo puntual, el blindaje 
óptimo para los detectores suele tener forma cónica para optimizar el peso. Así, para flujos 
neutrónicos típicos de 108 n/s, la sombra de blindaje más sencilla es una estructura cónica de 
aproximadamente 50 cm de espesor, de los cuales 30-40 cm están formados por polietileno de 
alta densidad, a veces borado, situado cerca de la fuente, y el espesor del blindaje suele ser de 
10-20 cm de plomo u otro material de alto Z, cerca de los detectores. El conjunto del sistema 
suele modelarse también mediante la combinación de materiales de alto y bajo Z, teniendo en 
cuenta las limitaciones de volumen y peso [Womble, 2003]. 
 
La elección de los posibles materiales existente [T-56] y el diseño óptimo del conjunto 
moderador-blindaje-reflector suele realizarse a medida en función de la fuente de neutrones y 
de las condiciones de uso del sistema, empleando técnicas de modelación y simulación de 
Monte Carlo. Entre los estudios consultados en la literatura destacan, entre otros, los 
desarrollos realizados por [Navqui, 2006], [Yasin, 2008], [Crabbs, 2009] y [Fantidis, 2012]. 
 

 
Tabla 56: Materiales habituales para moderación y blindaje 

Fuente: [Whetstone, 2011] 
 

Aunque el berilio y el plomo han sido materiales tradicionalmente empleados en el conjunto 
moderador-blindaje, un factor condicionante a tener en cuenta en la elección de dichos 
materiales es la Directiva de la Unión Europea 2002/95/EC (RoHS, Restriction of use of 
Hazardous substances), sobre el empleo y uso de determinados materiales, que prohíbe el uso 
de materiales como plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo hexavalente (cromo VI o 
Cr6), bifenoles polibromados (PBB) y éter difenol polibromado (PBDE). En la actualidad, 
siguiendo dichas recomendaciones el bismuto está siendo empleado para sustituir al plomo, 
mientras que el cadmio está siendo sustituido por boral o gadolinio [D’Mellow, 2007]. 
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2.3.6. Adquisición y procesamiento de datos 
 
En los sistemas de caracterización de materiales, independientemente de la técnica 
seleccionada, tan importante son los métodos físico-químicos empleados para caracterizar 
materiales, como las herramientas de adquisición, procesamiento, análisis y clasificación de la 
información obtenida a través de los detectores [F-104]. El objetivo final es que el sistema 
cumpla unos requisitos fundamentales: 1) ser capaz de determinar si el material inspeccionado 
es una amenaza no; 2) caracterizar lo más exactamente posible dicha amenaza en cuanto a su 
naturaleza y propiedades; 3) ejecutar dicho trabajo de la manera más automática posible, es 
decir, sin intervención humana; 4) en el menor tiempo posible; 5) con el menor coste posible 
por bulto o muestra analizada [TSA-ACC-16, 2016]. 
 

 
Figura 104: Sistema de adquisición y procesamiento de datos 

Fuente: [Strellis, 2006] 
 

Para conseguir dichos resultados es necesario emplear dos herramientas fundamentales: 
 
1. Algoritmos de Análisis Automático del Espectro, AAAEs (SAAA, Spectra Automatic 

Algorithms Analysis) 
 
2. Algoritmos de Clasificación de Objetos, ACOs (OCAs, Object’s Classification 

Algorithms) 
 
1. Algoritmos de Análisis Automático del Espectro, AAAEs (SAAA, Spectra Automatic 

Algorithms Analysis) 
 
El primer paso en el proceso de análisis de datos es extraer la información elemental a través 
de la radiación gamma emitida por la muestra inspeccionada. Los algoritmos empleados 
deben ser capaces de proveer de forma instantánea y exacta los picos de radiación gamma 
características proveniente del objeto. Para ello existen diferentes técnicas entre las que 
destacan la técnicas del estudio de Regiones de Interés, RdI (ROIs, Regions of Interest), los 
Métodos de Simulación, MS (SM, Simulation Methods, mediante técnicas de Monte Carlo y 
similares) y la Transformada de Ondelettes u Ondículas, TO (WT, Wavelet Transform). 
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La técnica de las Regiones de Interés (ROIs) es apropiada para espectros sencillos con los 
fotopicos bien resueltos. Para ello se mide en primer lugar el espectro de la radiación de fondo 
sin la muestra presente, de forma que se sustraen del espectro las firmas correspondientes a 
los materiales que rodean la muestra. Uno de los parámetros más empleados es el área neta 
del fotopico, en cuentas/s, que será proporcional al número de átomos de un determinado 
isótopo presentes en la muestra [F-105]. Esta magnitud puede ser transformada en otras 
unidades mediante librerías elementales de calibración, que son creadas a medida para el 
sistema de detección. Diferentes aplicaciones de esta técnica en el campo de la detección de 
explosivos han sido desarrolladas por [Vourvopoulos, 2001] y [Carasco, 2008]. 
 

 
Figura 105: Regiones de interés (ROIs) en la detección de explosivos 

Fuente: [Mitra, 2012] 
 

La técnica de los Métodos de Simulación aplicada a la descomposición y reconocimiento de 
espectros fue desarrollada por Gardner (1993), mediante herramientas de Monte Carlo. Esta 
técnica aporta espectros realistas de fenómenos como los efectos de activación, 
ensanchamiento de fotopicos y ruido electrónico, pero es un poco lenta, y alarga el tiempo de 
reconocimiento de la muestra. Su principal inconveniente es que empleando técnicas de 
Monte Carlo no es posible simular todos los procesos reales que tienen lugar en la realidad. 
Diferentes aplicaciones de esta técnica en el campo de la detección de explosivos han sido 
desarrolladas por [Shyu, 1993] y [Gardner, 2009]. 
 
Por último dentro de las técnicas de análisis de espectros destacan las basadas en la 
Transformada de Ondelettes u Ondículas, que han demostrado ser efectivas para espectros de 
alta y baja resolución [Kessler, 2010] y [Strobl, 2013]. 
 
2. Algoritmos de Clasificación de Objetos, ACOs (OCAs, Object’s Classification 

Algorithms) 
 
A partir de los datos obtenidos mediante el análisis de espectros y fotopicos empleando las 
técnicas indicadas anteriormente, es posible aplicar las herramientas denominadas Algoritmos 
de Clasificación de Objetos. Estas herramientas se basan en el hecho de que la cantidad de un 
isótopo en particular, presente en la muestra inspeccionada, es única para ese tipo de material, 
y por tanto varía de una muestra a otra, para lo cual se basa en la fórmula química del material 
y en la sección eficaz de reacción correspondiente a dicho material específico. Las principales 
técnicas empleadas en los algoritmos de clasificación son el Análisis por Componentes 
Principales, ACP (PCA, Principal Components Analysis), los Árboles de Decisión y la Curva 
ROC (Receiver Operating Characteristic), comentada esta última en el apartado 2.2.4. 
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El Análisis por Componentes Principales (PCA) se basa habitualmente en representar la 
medida realizada mediante un punto en un espacio donde las dimensiones están asociadas a 
diferentes parámetros, normalmente intensidades. Diferentes materiales que contienen los 
mismos isótopos, pero con ratios diferentes, estarían representados mediante un punto en 
dicho Espacio de Fases o Configuraciones, cuya dimensión sería el número de isótopos a 
representar, que normalmente no excede de tres, para poder tener una visualización práctica. 
En la realidad, cada amenaza (un tipo de explosivo por ejemplo), no está representada por un 
único punto, sino por una nube de ellos [F-106] y [F-107], debido a la naturaleza estadística 
de las reacciones, los tiempos de medida cortos, la presencia de blindajes que atenúan la señal 
y otras condiciones ambientales [Smith, 2002]. 
 

 
Figura 106: Análisis por Componentes Principales (PCA) de O y N en explosivos 

Fuente: [Barzilov, 2012] 
 

 
Figura 107: Análisis por Componentes Principales (PCA) en 3D 

Fuente: [Im, 2009] 
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Para mejorar está técnica se recurre a las denominadas Líneas de Frontera, LF (LB, Linear 
Boundaries) [F-108], que separan las regiones significativas, ayudando a mejorar la 
capacidades de identificación de los sistemas [Kharfi, 2013]. 
 

 
Figura 108: Líneas de Frontera en el Análisis por Componentes Principales (PCA) 

Fuente: [Barzilov, 2012] 
 

Los Árboles de Decisión [F-109] son también una técnica muy importante perteneciente a los 
Algoritmos de Clasificación de Amenazas, basadas en las cantidades mínimas o umbrales 
presentes de algunos de los isótopos de referencia, O, C, H y N en explosivos, y otro tipo de 
isótopos en narcóticos o materiales nucleares. La técnica se fundamenta en la selección de los 
isótopos de referencia, y en las cantidades umbrales a partir de las cuales el material 
reconocido puede representar una amenaza, Una vez que el algoritmo cuantifica que la 
cantidad identificada está por encima del umbral de referencia, pasa al siguiente componente, 
hasta completar todos los isótopos que son considerados fundamentales [Vakhtin, 2002]. 
 

 
Figura 109: Árbol de decisión detección explosivos mediante ACP 

Fuente: [Twomey, 2007] 
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La Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) [F-110], comentada en el apartado 
2.2.4., procede de la Teoría de la Señal, y representa el ratio de verdaderos positivos 
(sensibilidad) frente al ratio de falsos positivos, mediante una clasificación binaria para 
discriminar umbrales de amenazas. Es una herramienta que sirve para mejorar las líneas de 
frontera y los árboles de decisión comentados anteriormente. A partir de una curva ROC 
base, se pueden mejorar las cantidades umbrales que determinan dichas técnicas, observando 
como varía la curva. Si la curva asciende, indica que se ha producido una mejora, si 
desciende, es necesario revisar nuevamente dichos umbrales de corte. Sirve para mejorar 
zonas de la detección donde se producen solapamiento en las nubes de puntos 
correspondientes a diferentes materiales [Van Schalkwyk, 2013]. 
 

 
Figura 110: Curvas ROC de diferentes explosivos y sistemas de detección 

Fuente: [Young, 2013] 
 

Un parámetro importante es el tiempo de búsqueda, que debe ser el mínimo posible, y que en 
general estará definido por la expresión (11), donde  θ es el nivel de confianza o sensibilidad, 
Q, es el ratio de señal, σ, es la resolución del detector, y ρ, es el ratio de fondo o ruido [Koltic, 
2003] y [Solovyev, 2005]. 
 

      𝑡!"#$"%&' =
𝜃!

𝑄 1+
3𝜎𝜌
𝑄           (11) 

 

Las herramientas y técnicas anteriores, así como nuevos desarrollos, están en continuo 
desarrollo y mejora, entre las que destacan, las Técnicas de Análisis Multivariante [Tracy, 
2006] , las Técnicas de Análisis Mediante Redes Neuronales [Nunes, 2002] y [Saripan, 
2013], los Métodos Basados en R-funciones, [Shapiro, 1991] y [Bougaev, 2005]. 
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2.3.7. Consideraciones sobre protección radiológica y seguridad 
 
Los sistemas de caracterización de materiales están equipados con fuentes de neutrones, en la 
actualidad Generadores Compactos de Neutrones (GCNs) en la mayoría de los casos, por lo 
que deben ser operados y manipulados de acuerdo con las disposiciones nacionales e 
internacionales en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Los principales 
riesgos para la seguridad y salud de las personas relacionados con el uso de GCNs se refieren 
a los riesgos eléctricos y los riesgos por radiación [IAEA-TECDOC-564, 1990]. 
 
Respecto de los Riesgos Eléctricos, como se ha visto en los apartados anteriores, los GCNs 
son unos dispositivos de muy alto voltaje (VHV, Very High Voltage), típicamente 100 kV. No 
obstante, dicho voltaje se produce en el interior del equipo, por lo que si el sistema está 
diseñado y fabricado de acuerdo a las normas, las parte sometidas a alto voltaje nunca 
deberían ser accesibles. Además las conexiones de fuerza y tierra deben realizarse de acuerdo 
con el manual de usuario. Por tanto las principales normas de seguridad respecto a los riesgos 
eléctricos serían realizar las conexiones indicadas en las instrucciones del equipo, y no abrir 
nunca el generador para manipular en su interior [IAEA-TECDOC-913-1996]. 
 
Evidentemente los riesgos más sensibles se encuentran en la radiación procedente del equipo 
y de los materiales activados. Los peligros derivados de los Riesgos por Radiación pueden 
dividirse en tres grupos principales, de mayor a menor gravedad [Bogoluvov, 2004]. 
 
1. Peligros por las fuentes de radiación durante la operación del equipo, debidas a la 

emisión de neutrones y radiación gamma. Estas emisiones neutrónicas y de radiación 
gamma proceden fundamentalmente de: 
a. Neutrones rápidos generados en los equipos, con energía iniciales de 14,1 MeV 

para DT y 2,45 MeV para DD 
b. Neutrones térmicos procedentes de la termalización en materiales de la instalación 

y el entorno del equipo, así como de las muestras irradiadas 
c. Radiación gamma y rayos X procedentes del uso del equipo generador 
d. Radiación gamma secundaria como resultado de la dispersión y absorción de 

neutrones rápidos, intermedios y térmicos en los materiales del entorno del equipo 
2. Peligros por fuentes de radiación después de la operación del equipo, debidas a los a los 

fenómenos de activación, consistente en radiación gamma y beta, y eventualmente alfa, 
como resultado de la activación de los materiales en el entorno de la fuente, incluido el 
propio generador. 

3. Peligros por las fuentes de radiación debidas a la generación de productos radiactivos en 
el generador (gas tritio en cantidades sensibles en el generador DT, y pequeñas 
cantidades de gas tritio en el generador DD). 

 
1. Peligros por las fuentes de radiación durante la operación del equipo 
 
Evidentemente el sistema esta diseñado para emitir neutrones de alta energía por lo que este 
es el principal peligro a evitar. Para ello, previo al comienzo del funcionamiento, es necesario 
que la instalación obtenga todos los permisos y autorizaciones preceptivas desde el punto de 
vista de la protección radiológica y de las reglas anti-proliferación dispuestas por las 
autoridades competentes. Además todos los usuarios deben recibir la correspondiente 
formación y estar al tanto de las medidas de protección y seguridad previstas por la 
legislación nacional e internacional. Así por ejemplo, no es posible acceder a la instalación ni 
estar presente cuando se produce irradiación, y todo el personal debe llevar dosímetro. 
Existen también requisitos que deben ser cumplidos durante la vida útil de la instalación, 
como revisiones e inspecciones periódicas para verificar que se cumplen las disposiciones 
previstas [IAEA-TECDOC-465, 1988]. 
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En el diseño y cálculo del blindaje deben ser considerados tanto los neutrones procedentes del 
generador como la radiación gamma y rayos X generados como consecuencia de la 
interacción de los neutrones con los materiales del entorno. Estos neutrones y gammas se 
producen en un ángulo sólido de 4π sr , de forma isótropa alrededor de la fuente. Las 
consecuencias biológicas deben ser evaluadas durante el diseño de la instalación y antes del 
funcionamiento, para lo cual deberá calcularse la tasa de dosis debido tanto a neutrones como 
a radiación gamma [AEA-TECDOC-410, 1987]. 
 
El flujo de neutrones, φ en n/(cm2s), a una distancia d en cm, de la fuente, S, en n/s, puede ser 
calculado mediante la expresión habitual (12). Esta expresión es válida si no hay obstáculos o 
materiales entre la fuente y el punto situado a la distancia d. Teniendo en cuenta la energía de 
los neutrones (2,45 para DD y 14,1 para DT), la tasa de dosis puede ser calculada aplicando 
los correspondientes factores de conversión [T-57] y las correspondientes expresiones (12) 
[Gallego, 2004]. 
 

𝜙 =
𝑆

4𝜋𝑑!    
𝑛

𝑐𝑚! · 𝑠           
 

𝐻 10 =
𝑆

4𝜋𝑑! · 𝐵 · 𝑞 · 𝑒
!!!!             (12) 

 

𝐻∗ 10 = Φ!(𝐸)
∀!

· ℎ∗ 10,𝐸 𝑑𝐸 

 

 
Tabla 57: Coeficientes de conversión dosis equivalente fluencia-ambiente 

Fuente: [ICRP-74, 1996] 
 

Las recomendaciones sobre límites de exposición para trabajadores y personal de la 
instalación está limitada por la ICRP (International Comission on Radiological Protection) a 
50 mSv/año (5 Rads/año), aunque la mayoría de las instalaciones y laboratorios aplican el 
criterio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). La dosis letal se define como aquella 
que resulta mortal en 30 días, en el 50% de los caso, que se identifica normalmente con una 
Tasa de Exposición de 500 Rads (5 Gy). Teniendo en cuenta las expresiones anteriores (12), 
la dosis disminuye por un factor cuatro conforme la distancia a la fuente se duplica. Para un 
generador típico DD la dosis de 1 µSv/h, aplicable al público general, se corresponde con 0,47 
n/cm2s [Turner, 2007]. 



DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES ILÍCITOS 
EMPLEANDO NEUTRONES TÉRMICOS. 
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO MEDIANTE TÉCNICAS DE MONTE CARLO 
 

 
UPM – ETSIIM – Dep. Ingeniería Nuclear – Curso 2015-16 - Proyecto Fin de Master - Alumno: Gonzalo f. García Fernández                      Página nº 150 de 219 

Los factores de conversión del flujo de neutrones y del flujo de radiación gamma, aplicando 
las expresiones anteriores (12), en función de los criterios de la ICRP, con una incertidumbre 
máxima del 20%, se recogen a continuación [F-111]. 
 

 
Figura 111: Factores de conversión de neutrones y gammas a dosis 

Fuente: [IAEA-RTR-1, 2012] 
 

Para un generador típico DD, con un flujo de 108 n/s, a una distancia de 4m ya se cumplirían 
los criterios de la NRC (Nuclear Regulatory Comisssion) [F-112], establecida en un máximo 
de 2mReM/h (línea roja de la figura 111), y un máximo de 100 mR/año [Cember, 2000]. 
 

 
Figura 112: Tasa de Dosis en función de la distancia a un GCN tipo DD 

Fuente: [Litz, 2012] 
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Esta cantidad está muy por debajo del nivel de radiación de fondo, 360 mREM/año, recibido 
por el público en general, y por la dosis recibida en la exposición a fuentes típicas de 
radiación [T-58]. En consecuencia, y en aplicación del criterio ALARA, la distancia libre de 
público general no ligado a la instalación, alrededor del generador de neutrones, recomendada 
por la NRC es de 12,5 m, coincidiendo con una Tasa de Dosis diez veces por debajo de los 
límites legalmente permitidos [NRC, 2001]. 
 

 
Tabla 58: Dosis efectiva por exposición a fuentes de radiación típicas 

Fuente: [Valkovic, 20066] 
 
La Tasa de Dosis (mRem/h) de fuentes típicas de neutrones, como son los generadores DD y 
DT, y las fuentes isotópicas de fisión espontánea de 252Cf, considerándolas como fuentes 
puntuales e isótropas, en función de la distancia a la fuente, suponiendo que no hay obstáculos 
ni materiales intermedios, se recoge a continuación [F-113]. 
 

 
Figura 113: Tasa de Dosis en función de la distancia y el tipo de fuente 

Fuente: [Chichester, 2009b] 
 
Como en muchos casos, solamente la distancia no es suficiente para disminuir la Tasa de 
Dosis a los niveles aceptados por autoridades reguladores y cumplir con los requisitos del 
criterio ALARA, es necesario implementar sistemas moderador-blindaje, similares a los que 
se han comentado anteriormente en el apartado 2.3.5. 
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El espesor típico de agua u hormigón para reducir el flujo neutrónico y la Tasa de Dosis por 
un factor 10 es de aproximadamente 40 cm [F-114], aunque dicho espesor se puede reducir 
empleando materiales con mejor desempeño, y/o capas de diferentes materiales [Liu, 2014]. 
 

 
Figura 114: Dosis a 1m fuente DD en función del tipo y espesor de blindaje 

Fuente: [Chichester, 2007c] 
2. Peligros por las fuentes de radiación después de la operación del equipo 
 
Las técnicas de caracterización neutrónicas persiguen la activación neutrónica de los 
materiales a inspeccionar, por tanto deben tenerse en cuenta las fuentes de radiación debidas a 
dicha activación de los materiales. La intensidad de los materiales es mucho menor que en el 
caso anterior, aunque dependen de la composición y masa del objeto irradiado, del flujo 
neutrónico recibido (que depende a su vez de la distancia de la muestra a la fuente), y del 
tiempo de irradiación [F-115]. Normalmente los materiales que sufren más activación son los 
correspondientes al propio sistema neutrónico, seguido de las estructuras que soportan dicho 
equipo, después vendrían las muestras fijas expuestas al flujo, y por último se encontrarían las 
muestras móviles irradiadas [Griffin, 2009]. 
 

 
Figura 115: Dosis por activación en función de la distancia de irradiación a la muestra 

Fuente: [IAEA-RTR-1, 2012] 
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3. Peligros por las fuentes de radiación después de la operación del equipo debidas a la 
generación de productos radiactivos en el generador 

 
Este es un problema típico de los generadores que emplean gas tritio como combustible 
(partícula que es ionizada y acelerada contra el blanco), como son los generadores DT y TT. 
Como es bien conocido, el tritio es un isótopo del hidrógeno formado por un protón y dos 
neutrones, que radiactivo, beta-emisor, mediante la emisión de partículas beta procedente de 
uno de los neutrones, que se transforma en protón, con una energía máxima de la partícula 
beta de 18 keV, y una energía media de dicha partícula de 5 kV, y una vida media de 12,33 
años. La densidad del tritio es de 0,268 g/l, y su actividad de 1,85 Bq/l [Kaplan, 1977]. 
 

X!!
!  
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  Y!!!!!!

!           n → p+ e! + υ!                H!!
!  

     !!   
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!     

 
La radiación no es medible fuera del tubo, ya que los electrones no disponen de la suficiente 
energía para atravesar la pared del tubo generador. El orden de magnitud de la cantidad de 
tritio presente en el tubo generador se encuentra entre 10 y 1000 GBq, en función del tiempo y 
las condiciones de uso. La toxicidad del tritio es muy baja, pero, de acuerdo con las 
disposiciones normativas debe ser considerada [SRS, 2005]. 
 
Para prevenir la fuga de tritio del tubo generador normalmente se disponen de tres barreas [F-
116]. La primera estaría formada por el módulo de alojamiento general, que contiene el tubo, 
el sistema de muy alto voltaje, y el conjunto de aislamiento a tierra de dicho sistema de alto 
voltaje. La segunda sería el propio tubo generador, y por último, la tercera sería el blanco del 
generador, que almacena el gas en el interior de su estructura formando un hidruro (de 
zirconio, titanio, vanadio, erbio), a través del fenómeno de oclusión de las partículas de tritio 
en la matriz metálica del blanco [Kollar, 1975]. 
 

 
Figura 116: Barreras de contención del tritio en GCNs 

Fuente: [IAEA-RTR-1, 2012] 
 
Las probabilidades de escape del tritio son muy bajas, e incluso aunque se rompa el tubo, 
introduciéndolo en una bolsa de plástico se suprime el peligro por radiación. Por otra parte, la 
toxicidad del tritio también es muy baja, y el cuerpo humano lo elimina completamente en 10 
días. No obstante, los generadores DT y TT deben fabricarse mediante tubos herméticamente 
sellados [NRC, 2011]. 
 
Como ya se ha indicado en el apartado 2.3.1.2.3., en los generadores DD también se produce 
una pequeña cantidad de tritio, como consecuencia de que la reacción DD de producción de 
neutrones compite con la de producción de protones, con secciones eficaces muy parecidas 
(la sección eficaz de la reacción de producción de protones es el 94% del valor de la sección 
eficaz en la reacción de producción de neutrones), lo cual introduce varias distorsiones en los 
generadores, comentadas en dicho apartado. El tritio acumulado en un tubo DD después de 
1000 horas de funcionamiento se estima en 1,8·10-9 g, lo que supone una actividad de 6,7·10-9 
Bq, que es prácticamente despreciable [Cecil, 1986]. 
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2.4. Fundamentos de las técnicas de Monte Carlo 
 
El presente apartado se ha redactado en su totalidad a partir de [García-Arranz-DRN, 2010]. 
 
1. Técnicas de Monte Carlo y transporte neutrónico 
 
No es posible obtener soluciones analíticas exactas de la ecuación de transporte para 
problemas genéricos, debido fundamentalmente a: 1) La compleja geometría de los sistemas; 
2) La gran cantidad de información necesaria sobre las secciones eficaces por su dependencia 
detallada con la energía y posición hacen imposibles tales soluciones; 3) La dependencia 
angular de la sección eficaz de dispersión; 4) La complejidad del término convectivo. 
 
Sólo para un número muy limitado de problemas es posible encontrar soluciones analíticas. 
Por consiguiente, para la mayor parte de problemas, sólo es posible encontrar soluciones 
aproximadas. Para ello existen dos formas: 1) Simplificar las hipótesis al derivar la ecuación, 
lo que altera la Ecuación de Boltzmann de forma que una solución analítica pueda obtenerse. 
Un ejemplo de este tipo es la ecuación de difusión elemental mono-energética, la cual puede 
derivarse directamente, o puede demostrarse que puede ser una forma de la Ecuación General 
de Boltzmann con apropiadas hipótesis; 2) Emplear métodos numéricos. La mayor parte de 
las soluciones a la Ecuación de Transporte implican la aplicación de métodos numéricos, que 
pueden dividirse en dos tipos, Métodos Deterministas y Métodos Estocásticos o de Monte 
Carlo [F-117]. 
 

 
Figura 117: Métodos de resolución de la ecuación de Transporte Neutrónico 

Fuente: [García-Arranz-DRN, 2010] 
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1) Métodos Deterministas: Un algoritmo determinista es un algoritmo que se comporta de 
forma predecible. Si corre con un “input” particular, siempre producirá el mismo “output”, ya 
que siempre pasará por la misma secuencia de estados. Los métodos deterministas se 
caracterizan porque las variables independientes del problema, es decir, espacio, dirección, 
energía, tiempo, se discretizan de alguna forma, reduciéndose así el gran número de 
incógnitas reales. Las aproximaciones realizadas conducen a dividir el espacio fásico en 
dominios finitos, donde es resuelta la Ecuación de Transporte. Por tanto, se determina una 
solución promediada de la ecuación. Típicamente los métodos deterministas dan una 
información completa a través del espacio fásico del problema. 
 
2) Métodos Estocásticos o de Monte Carlo: Los Métodos de Monte Carlo no resuelven una 
ecuación explícita, sino que resuelven el problema de transporte estadísticamente, simulando 
un gran número de historias de partículas individuales, y contabilizando algún aspecto de su 
comportamiento. El comportamiento promedio de las partículas en el sistema es inferido a 
partir del comportamiento promedio de las partículas simuladas usando el Teorema Central 
del Límite. A diferencia de los métodos deterministas, Monte Carlo sólo suministra 
información sobre los aspectos solicitados por el usuario. La aplicación de las Técnicas de 
Monte Carlo a la ecuación de transporte es posible ya que las secciones eficaces 
macroscópicas pueden interpretarse como una probabilidad de interacción por unidad de 
distancia recorrida por un neutrón. Así, un conjunto de historias neutrónicas son generadas 
siguiendo los neutrones individuales a través de sus colisiones sucesivas. Las posiciones de 
las colisiones reales y los resultados de dichas colisiones, por ejemplo, en dirección y energía 
de los neutrones emergentes, son determinados a partir del rango de posibilidades por 
conjuntos de números aleatorios. Las Técnicas de Monte Carlo pueden ser aplicadas a un 
amplio rango de aplicaciones en el campo de la radiación como protección radiológica, 
instalaciones nucleares, cálculo de blindajes, modelización de detectores, cálculo de 
espectros, entre otras muchos propósitos. 
 
En un nivel básico, el transporte neutrónico se puede formular mediante un proceso 
estocástico o aleatorio empleando Técnicas de Monte Carlo de forma que: 1) La sección 
eficaz total es una probabilidad de que el neutrón tenga una colisión mientras atraviesa un 
intervalo espacial; 2) Si el neutrón sufre una colisión, las secciones eficaces indican la 
probabilidad de sufrir un determinado tipo de interacción (dispersión, captura); 3) El flujo 
neutrónico es el valor medio o esperado de la función de distribución de los neutrones. 
 
La relación entre las Técnicas Deterministas y las Técnicas de Monte Carlo podría resumirse 
de la forma: “las técnicas deterministas dan una solución exacta a una aproximación del 
problema real, mientras que las de Monte Carlo dan una solución aproximada a una 
representación exacta del problema real”. 
 
Las ventajas de las Técnicas de Monte Carlo sobre las deterministas son: 1) Representa con 
más precisión la geometría; 2) Permite un tratamiento más detallado de los datos nucleares; 3) 
puede manejar complejas geometrías tridimensionales y datos de secciones eficaces continuas 
en energía; 4) No requiere hacer aproximaciones promedio en espacio, tiempo y energía, por 
ello, permite un tratamiento detallado de los datos físicos. En cuanto a las desventajas de las 
Técnicas de Monte Carlo: 1) No suministra una solución exacta del problema, sino que los 
resultados representan estimaciones con las incertidumbres asociadas; 2) Demanda mucho 
tiempo de computación para conseguir incertidumbres bajas; 3) No pueda emplearse para 
simulaciones de escenarios operacionales donde haya importantes efectos de realimentación 
no lineales (donde las secciones eficaces, dependan de la solución del flujo neutrónico), como 
en el caso de planificación de maniobras operacionales y análisis de recargas de combustible, 
donde las simulaciones con métodos deterministas son más precisa. 
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2. Bases de utilización del código MCNP6 
 
Para todas las simulaciones realizadas en el presente trabajo se ha utilizado el Código 
MCNP6, excepto para la simulación de la mina enterrada, que ha sido empleado el Código 
MCNPX por cuestiones de librerías de datos. La librería empleada ha sido ENDF/B-VII.1 para 
MCNP6. 
 
El Código MCNP6 (Monte Carlo N-Particle Transport Code, versión 6) , desarrollado en el 
Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL) es un código de propósito general, que realiza 
la simulación en 3D del cálculo de transporte de radiación y seguimiento de los diferentes 
tipos de partículas (neutrones, electrones, rayos gamma), así como el acoplamiento 
neutrón/fotón/electrón, en un amplio rango de energías, mediante Técnicas de Monte Carlo. 
Sus áreas principales de aplicación son la protección radiológica, cálculo de dosimetría, 
blindaje contra radiaciones, radiografía, física médica, diseño y análisis de detectores de 
radiación, exploración de pozos petrolíferos, y cálculos de criticidad, entre otras muchas 
 
Sus características principales son que emplea secciones eficaces continuas en energía, se 
puede utilizar para geometría generalizadas, realiza cálculos dependientes del tiempo, y 
simula el transporte de neutrones, gammas y electrones, así como el acoplamiento entre 
dichas partículas, con un rango energético para los neutrones comprendido entre o transporte 
10-11 y 20 MeV. 
 
Las principales unidades que emplea son: Longitud, en cm; Energía, en MeV; Tiempo, en 
unidades 10-8 segundos (shakes); Temperatura, en MeV (kT); Densidades atómicas, en 
átomos/b-cm; Densidades másicas, en g/cm3; Secciones eficaces, en barn, 10-24 cm2; 
Calentamiento (energía en colisiones), en MeV/colisión; Ratio de pesos atómicos respecto a 
la masa del neutrón, 1.008664967 u. 
 
Un input típico de MCNP contiene la información sobre: 1) Geometría del problema; 2) 
Composición de cada pieza de la geometría y librerías de secciones eficaces (xs); 3) 
Localización y características del término fuente, que en el caso de los generadores de 
neutrones se asume normalmente que es de tipo puntual e ióstropa; 4) Tipo de datos que se 
quieren cuantificar, y el lugar donde se quieren calcular (tallies); 5) Parámetros de control de 
la ejecución y otros parámetros auxiliares [F-118]. 
 

 
Figura 118: Estructura del input tipo para MCNP 

Fuente: [García-Arranz-DRN, 2010] 



DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES ILÍCITOS 
EMPLEANDO NEUTRONES TÉRMICOS. 
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO MEDIANTE TÉCNICAS DE MONTE CARLO 
 

 
UPM – ETSIIM – Dep. Ingeniería Nuclear – Curso 2015-16 - Proyecto Fin de Master - Alumno: Gonzalo f. García Fernández                      Página nº 157 de 219 

El proceso típico de ejecución y procesamiento de un input en MCNP se recoge a 
continuación [F-119]. 
 

 
Figura 119: Fases de procesamiento en MCNP 

Fuente: [García-Arranz-DRN, 2010] 
 

Los tallies o estimadores, en el lenguaje de MCNP, son las herramientas que ofrece el código 
para obtener la información de salida en los puntos deseados por el usuario. Los principales 
tipos se resumen a continuación [T-59]. 
 

 
Tabla 59: Tallies principales de MCNP y MCNPX 

Fuente: [García-Arranz-DRN, 2010] 
 

Para finalizar esta breve reseña, respecto de las herramientas de visualización, MCNP dispone 
de tres tipos: 1) PLOT, que se utiliza para visualizar secciones 2D de la geometría del 
problema, especificada en el input; 2) MCPLOT, que visualiza los resultados de los tallies 
producidos por MCNP y los datos de librerías (xs) empleadas; 3) VISED, es un editor visual 
que forma parte del paquete de MCNP desde la versión 5. 
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3. ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA INTEGRADO 
DE DETECCIÓN MEDIANTE NEUTRONES TÉRMICOS 

 
 
 
3.1. Descripción general del sistema integrado de detección 
 
Tal y como se ha recogido en el apartado 1.3, los principales requisitos que debería cumplir 
un sistema de estas características serían: 1) Tecnología no intrusiva; 2) Transportable o 
portátil, e integrable en un sistema de transporte (rover, vehículo, dron); 3) Versatilidad para 
poder ser empleado en diferentes campos de aplicación; 4) Capacidad para detectar de forma 
remota; 5) Precisión, minimizando las falsas alarmas y rapidez en la detección; 6) 
Automático, con algoritmos y lógicas de decisión, fiables; 7) Ciclo de desarrollo y/o 
adquisición corto, alejado de la media actual de un programa de desarrollo y/o adquisición. 
Por tanto basado en la utilización de tecnologías/equipos existentes, empleados de forma 
innovadora; 8)Alta sensibilidad (densidad química, representación de volúmenes en 3D); 9) 
Sistema capaz de integrarse con otras tecnologías, debido a que no existe un solo sistema o 
equipo capaz de contrarrestar todas las amenazas, sino un conjunto de sistemas 
(ortogonalidad); 10) El coste de estos sistemas debe poder competir con las técnicas 
alternativas existentes en la actualidad 
 
Por tanto, a partir de los fundamentos recogidos en el apartado 2, a continuación se realizará 
la selección de los principales componentes para tratar de cumplir en la medida de los posible 
con los requisitos anteriores, en términos de volumen, peso, coste y desempeño. Tal y como 
se ha indicado en el apartado 2.2.2, un sistema de caracterización de materiales empleando 
neutrones está compuesto fundamentalmente por: 1) Una fuente de neutrones; 2) detectores 
de radiación gamma, complementados, en función de la técnica empleada, con detectores de 
neutrones y detectores de partículas alfa; 3) un moderador-blindaje, para adaptar la energía 
de los neutrones emitidos por la fuente a la energía de interacción con el material requerida; y 
en algunas aplicaciones, contra la radiación de fondo, y para proteger los detectores de la 
irradiación directa de los neutrones de la fuente; y 5) un sistema de adquisición y 
procesamiento de datos y control, hardware y el software [F-120]. 
 

 
Figura 120: Configuración básica de un sistema de ANT 

Fuente: [Sapozhnikov, 2013] 
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3.2. Selección de los componentes del sistema integrado de detección 
 
Una revisados los fundamentos y componentes del sistemas, el siguiente paso es analizar las 
ventajas e inconvenientes de los principales componentes, y comparar las diferentes 
soluciones aportadas por la literatura reciente, para finalmente realizar la selección. 
 

3.2.1. Fuente de neutrones 
 
1. Comparación entre fuentes isotópicas y generadores de neutrones 
 
Las principales ventajas de los generadores de neutrones frente a las fuentes isotópicas se 
resumen a continuación [Reijonen, 2007], [Im, 2008] y [Vainionpaa, 2014]. 
 
1. Los generadores pueden conmutarse a la posición off en cualquier momento, por tanto la 

fuente sólo es radiactiva con el interruptor en posición on. 
2. Los generadores pueden producir pulsos de neutrones de manera eficiente y simple, lo que 

amplía las posibilidades de uso, ya que permite analizar tiempos de desaparición de 
neutrones que no es posible con los flujos estacionarios y constantes de las fuentes 
isotópicas. Este tipo de funcionamiento permite también la recopilación de datos cuando 
no existe irradiación, por lo que la señal puede ser analizada y almacenada sin la 
existencia de ruidos por el fondo de radiación. 

3. Si se selecciona la reacción adecuada, en función de la partícula acelerada y del blanco, es 
posible obtener flujos neutrónicos monoenergéticos o prácticamente monoenergéticos. 

4. También, en función de las partículas interactuantes es posible obtener otros parámetros 
como el Tiempo de Vuelo, TdV (ToF, Time of Fligh), tanto mediante el uso de pulsos 
extremadamente cortos (ns), como de equipos de Imagen por Partícula Asociada (API). 

5. Los generadores pueden mejorarse de forma continua e incorporar nuevos desarrollos, con 
un rendimiento cada vez mayor, a menor coste. 

6. En esencia no es un equipo radiactivo, por lo que no puede ser empleado para usos 
terroristas, siendo la tendencia general y las recomendaciones de las principales 
organismos en cuestiones de seguridad global proponen reemplazar las fuentes isotópicas 
por generadores, [NRC, 2008] y [NATO, 2009]. 

 
Por otra parte, las ventajas de las fuentes isotópicas frente a los generadores se resumen a 
continuación, [Li, 2011],  [ElAGib, 2009] y [Elsheikh, 2012]. 
 
1. La fiabilidad de las fuentes isotópicas es mayor, ya que su funcionamiento es 

esencialmente estacionario, y continúan emitiendo neutrones bajo cualquier circunstancia. 
Los generadores pueden fallar por causas externas (falta de energía, golpes, vibraciones, 
calor) o causas internas (fallo de componentes, fugas de vacío, deterioro del blanco). 

2. En términos de coste, las fuentes isotópicas por debajo de 109 n/s son más económicas que 
los generadores. A partir de ese flujo, las condiciones de almacenaje, y transporte hacen 
que los costes asociados a las fuentes isotópicas se disparen, sin aumentar su rendimiento. 

3. El tamaño típico de las fuentes, en condiciones de uso sin blindaje, está en el entorno de 2 
cm3, mucho menor que el de cualquier generador. El tamaño es un factor limitante en 
muchas aplicaciones prácticas, como el de la detección de bolsas de petróleo mediante 
pozos de diámetro pequeño. 

4. Las condiciones de mantenimiento y reemplazamiento de partes de los generadores son 
más caras y deben hacerse de forma continua, y su rendimiento decae tras varios miles de 
horas de uso (3000-10000), frente a las fuentes isotópicas, cuyo mantenimiento es 
prácticamente inexistente, y cuyo rendimiento o flujo de salida decrece muy lentamente, 
pudiendo funcionar perfectamente durante años, incluso décadas, en función de la fuente, 
sin prácticamente ningún tipo de ajuste. 
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Las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes se resumen a continuación [T-60]. 
 

 
Tabla 60: Ventajas e inconvenientes de fuentes compactas de neutrones 

Fuente: [Whetstone, 2014] 
 

Teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento de un equipo integrado, las fuentes 
isotópicas se descartan frente a los nuevos generados compactos de neutrones debido a que en 
estos es posible de una manera más sencilla poner en funcionamiento y parar la generación de 
neutrones, lo que hace más versátil su empleo. Además facilita la manipulación y transporte. 
 
2. Comparación entre generadores de neutrones DD y DT 
 
Una vez que la opción del generador es la más práctica, teniendo en cuenta el uso al que se 
destina, es necesario comparar los principales tipos de generadores existentes, 
fundamentalmente DD y DT. Las ventajas del generador DD frente al DT son las siguientes, 
[Hsu, 1999] y [Kim, 2008]. 
 
1. Como los neutrones del generador DD tienen una energía media de 2,5 MeV frente a la 

energía media de 14 MeV de los neutrones del generador DT, se necesita un espesor de 
moderación menor, con lo cual, por una parte se produce un ahorro en términos de 
volumen, espacio y coste. 

2. Aunque el flujo total de neutrones es mayor en el generador DT, sin embargo en términos 
de neutrones térmicos, el flujo obtenido después de la moderación es prácticamente igual 
en ambos generadores. 

3. Debido a esta energía más baja, es necesario un menor blindaje, con el consiguiente 
ahorro económico, en peso y volumen. 

4. El blanco de los generadores DD tiene mayor duración que el de DT, miles de horas en el 
caso de DT frente a una duración igual a la de los materiales del generador (carcasa), que 
es de decenas de miles de horas en DD (entre uno y dos órdenes de magnitud superior). 

5. No existen problemas con el tritio, y pueden ser equipos abiertos o cerrados, en función 
de las necesidades, mientas que con el tritio son siempre cerrados o sellados. 

6. Para los análisis buscados en el rendimiento actual de 1010 n/s está en el límite de utilidad 
para algunos casos, pero con las mejoras en curso se puede llegar a 1012 en pocos años, 
aunque también mejorará el DT, pero con dicho flujo se pueden identificar prácticamente 
todos los materiales que constituyen amenazas 
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Con dicho flujo, que todo apunta que aumentará en los próximos años, y la mejora en los 
sistemas de detección, electrónica y procesamiento de datos el equipo, será aplicable a la 
mayoría de los escenarios, sin que en ningún momento pueda considerar una fuente 
radiactiva, ya que no contiene tritio en origen, y el tritio generado después de 1000 horas de 
funcionamiento es prácticamente despreciable [Cecil, 1986]. 
 
La reacción DD por su menor energía, neutrones de 2,45 MeV, no produce prácticamente 
activación de los materiales, pero su flujo es dos órdenes de magnitud menor que la DT, lo 
que va en detrimento de la señal producida. La reacción DT puede producir reacciones de 
captura y dispersión inelástica, pero también provoca la activación de los materiales, lo que 
provoca radiación de fondo. Así por ejemplo, la señal de N16 de 6,13 MeV, oscurece la señal 
de 6,1 MeV emitida por Cl35 en la reacción de captura y emisión de gamma [Womble, 2005]. 
 
En consecuencia, tendiendo en cuenta las comparativas anteriores, el generador seleccionado 
será un Generador Compacto de Neutrones, GCNs basado en la reacción DD [F-121]. 
 

 
Figura 121: Generador compacto basado en la reacción DD 

Fuente: [Fuller, 2016] 
 

Las características de algunos modelos comerciales se recogen a continuación [T-61]. En 
verde, se remarca el generador finalmente seleccionado, tal y como se justificará en el 
apartado 4.1.4., debido a que es el de mayor flujo neutrónico nominal. 
 

 
Tabla 61: Comparativa generadores DD 

Fuente: [Vainionpaa, 2014] 
 

3. Calibración de la fuente 
 
Una vez que la fuente ha sido seleccionada, y previo a su empleo en la caracterización de 
materiales u otros usos, las fuentes son calibradas en laboratorios y centros de investigación, 
con el objetivo de determinar los campos neutrónicos producidos, a partir de los cuales es 
posible diseñar los sistemas de detección más precisos, así como implementar las medidas de 
blindaje y moderación de la instalación de la forma más adecuada para cumplir con los 
requerimientos y disposiciones normativas sobre protección radiológica en vigor [Brooks, 
2002], [Gallego, 2004] y  [Chichester, 2010]. 
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3.2.2. Detectores de radiación 
 
Desde el punto de vista exclusivo de la detección, teniendo en cuenta las propiedades y 
composición de los materiales a caracterizar, los requisitos intrínsecos que deben cumplir los 
detectores de radiación gamma integrados en sistemas ANT son los siguientes [Russo, 2005]: 
 
1. El material del detector debe tener un valor Z lo suficientemente alto como para detectar 

fotones con energías de hasta 10,8 MeV. 
2. El material empleado para la detección debe poseer una resolución energética tal que 

permita resolver y discriminar los picos de interés de la radiación gamma emitida por los 
átomos activados. 

3. El detector debe proporcionar una interferencia mínima con la señal emitida de la muestra 
de material irradiada con neutrones, por tanto el material del detector no debería contener 
isótopos de los materiales destinados a caracterizar. 

4. El pico de radiación gamma de los materiales del detector no debe interferir con los picos 
de radiación gamma de la muestra examinada. 

5. Los neutrones deben producir la activación de los materiales del detector, de manera que 
el tiempo de decaimiento se produzca dentro del volumen del detector. Además los 
decaimientos dentro del volumen pueden producir fotones o partículas cargadas que 
interfieran con la señal de la muestra, añadiendo ruido y sobrecargando el Sistema de 
Adquisición de Datos SAD, (DAS, Data Adquisition System). 

 
Además de las condiciones intrínsecas inherentes a la detección, los detectores seleccionados 
deberán cumplir una serie de condiciones extrínsecas, independientes de sus capacidades 
detectoras, pero necesarias para su funcionamiento en un sistema portátil en condiciones 
ambientales [Heath, 1997]: 
 

1. El detector deberá adaptarse en la medida de lo posible a la geometría del sistema de 
detección. 

2. El detector deberá poder funcionar y ser eficiente a temperatura ambiente y en un rango 
de temperaturas y condiciones climatológicas amplias. 

3. El coste del detector deberá estar dentro de los límites deseados para el sistema. 
Normalmente, en cada aplicación concreta, se busca un compromiso entre los 
requerimientos técnicos y el coste de los detectores seleccionados. 

 
La resolución de diferentes detectores de radiación gamma se recoge a continuación [F-122]. 
 

 
Figura 122: Resolución de diferentes detectores de radiación gamma 

Fuente: [Litz, 2012] 
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En base a dichos requerimientos, los detectores más idóneos para este tipo de aplicaciones son 
los detectores de centelleo y los detectores de estado sólido, [Samei, 2003], cuyas 
características principales de algunos detectores de este tipo se resumen [T-62]. 
 

 
Tabla 62: Comparativa detectores de radiación gamma 

Fuente: [Russo, 2005] 
 

Dentro de los anteriores, los que han demostrado más eficiencia y se aproximan mejor a las 
características requeridas son los detectores de estado sólido del tipo germanio de alta 
pureza, HPGe y los detectores de centelleo del tipo NaI(Tl), BGO (Bi4Ge3O12), CsI(Tl) y 
LaBr3(Ce), [Popov, 2010] y [Barzilov, 2012]. Como el nitrógeno es uno de los elementos 
principales a detectar, se analiza a continuación la respuesta de estos tipos de detectores en la 
región de emisión del nitrógeno, [F-123]. 
 

 
Figura 123: Comparativa detectores de radiación gamma en la región del nitrógeno 

Fuente: [Litz, 2012] 
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Los detectores de estado sólido (semiconductor), como es el HPGe, en la actualidad necesitan 
incorporar un sistema de refrigeración con nitrógeno líquido y cámara de aislamiento o un 
subsistema mecánico de refrigeración [Sangsingkeow, 2003], por lo que su empleo en 
sistemas portátiles que deban operar en condiciones ambientales diversas es más complicado 
y limitado, ya que añade condicionantes extras a los requerimientos, con independencia de 
que actualmente su precio es mucho más elevado que los detectores de centelleo. Por otra 
parte el detector BGO, que en general tiene un desempeño excelente, sufre un efecto cascada 
por la captura de neutrones en 73Ge, lo cual genera emisión de gammas que interfieren 
directamente con la línea de 10,83 MeV del nitrógeno, así como la activación del oxígeno del 
detector, que provoca un espectro de fondo bastante significativo, y además su señal debe ser 
corregida en función de la temperatura del recinto, mediante algoritmos y curvas de 
calibración adecuadas [Bystritsky, 2013]. 
 
En definitiva, los detectores que mejor se adaptan a los requerimientos del sistema previsto 
son los detectores de centelleo del tipo NaI(Tl), CsI(Na) y LaBr3(Ce). Para realizar la 
selección final de entre estos tres tipos se aplican los siguientes criterios [Alfonso, 2012]: 
 
1. Detectar la energía total de deposición de la radiación gamma. 
2. La sección eficaz de la interacción fotoeléctrica se incrementa con el número atómico, Z, 

del material del cristal, pero el tamaño del detector también afecta a la eficiencia del 
detector del fotopico, por tanto el tamaño del detector también es un parámetro a tener en 
cuenta a la hora de la elección. 

3. El tamaño importa, sobre todo en el LaBr3 
4. El tiempo de decaimiento del material centelleador es importante: tiempos largos de 

decaimiento tienen efectos de apilamiento. 
5. Otro problema potencial es la señal de interferencia de la activación del sodio y el yodo 

con los isótopos radiactivos de los lantánidos. 
6. En términos de coste por kilo, el más caro con diferencia es el LaBr3, luego le sigue el 

CsI(Tl), y el más económico, mucho más barato que el LaBr3 es el NaI (Tl). 
 
En la literatura, existen varios trabajos que realizan la comparativa entre dichos detectores 
para aplicaciones neutrónicas, entre los que destacan los de [Hakimabad, 2007] y [Salgado, 
2012], concluyendo que aunque los tres tipos de detectores tienen ventajas e inconvenientes, y 
su comportamiento es bastante similar, los detectores más adecuados para este tipo de 
sistemas son los detectores NaI(Tl) cuyas principales características se resumen a 
continuación [Sudac, 2010]: 
 
1. Son detectores robustos que operan a temperatura ambiente (sin refrigeración), y por lo 

tanto, puede ser utilizado en diversas aplicaciones en el campo bajo condiciones 
climáticas desfavorables 

2. Disponen de un sistema de espectrometría de bajo coste (tanto el detector como el sistema 
electrónico asociado) 

3. Tienen una elevada eficiencia de absorción de rayos gamma de alta energía detección 
debido al relativamente alto número atómico del yodo (Z=53) y a la densidad del cristal 
(3,67 g/cm3), por tanto presentan un alto ratio fotopico/Compton [Tsoulfanidis, 1983]. 

4. Tiene mejor resolución energética y un tiempo de respuesta menor (más rápido) 
5. Es el más ventajoso en términos de coste 
 
En consecuencia, los equipos seleccionados serán los detectores de radiación gamma de 
ioduro de sodio dopado con talio, NaI(Tl). 
 
Respecto de los detectores de neutrones y de partículas alfa, como ya se ha indicado 
anteriormente, en el sistema previsto no se contempla el uso de dichos equipos. 
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3.2.3. Moderador y blindaje 
 
Los materiales típicos del moderador de la fuente son el berilio, el grafito y el polietileno. La 
elección del material del moderador, al igual que en los casos anteriores,  viene determinada 
por diferentes factores intrínsecos dependientes de la capacidad y desempeño del material en 
la moderación (densidad, secciones eficaces, composición), como factores extrínsecos 
(precio, volumen, coste). Los principales materiales empleados como moderadores son el 
polietileno, el berilio y el carbono (grafito) y a parafina [Carpenter, 2004]. 
 
Para la elección del moderador, se compara en primer lugar el desempeño en términos de 
reducción del flujo de neutrones en función del espesor del material [F-124], y la reducción 
del flujo neutrónico en función de la energía de los neutrones, para diferentes tipos de 
materiales habitualmente empleados como moderadores [F-125]. 
 

 
Figura 124: Comparativa moderadores flujo/espesor 

Fuente: [Vainionpaa, 2012] 
 

 
Figura 125: Comparativa moderadores flujo/energía 

Fuente: [Liu, 2013] 
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Teniendo en cuenta las condiciones de uso, y su aplicación en equipos portátiles y móviles de 
ANT, sometidos a condiciones climatológicas variables, y las propiedades de los diferentes 
materiales susceptibles de emplearse como moderador-blindaje [T-63], los materiales que 
hasta el momento actual han demostrado un mejor desempeño en dichos entornos son  
polietileno, carbono (grafito) y berilio [Alfonso, 2012]. 
 

 
Tabla 63: Comparativa composición de moderadores 

Fuente: [Chichester, 2007c] 
 

El polietileno, en términos de coste, es el más económico, y tiene un rendimiento muy alto en 
cuanto a la pérdida de energía por colisión del neutrón, aunque absorbe neutrones por su 
captura en el hidrógeno, con lo cual disminuye el flujo de neutrones térmicos disponibles para 
la irradiación de la muestra. El berilio también captura neutrones, pero su sección eficaz es 
mucho menor que la del polietileno. No obstante, la energía perdida por colisión es la mayor 
de los tres materiales, por lo que se requiere un espesor de material menor, pero en términos 
de coste, es un material muy caro. El carbono absorbe por captura menos neutrones que el 
polietileno, ya que su sección eficaz es mucho menor. Su energía perdida por colisión tiene un 
valor intermedio entre la del polietileno y la del berilio, al igual que su coste [Park, 2009]. 
 
En la literatura, existen varios trabajos que realizan la comparativa entre diferentes tipos de 
materiales de moderación/blindaje para aplicaciones neutrónicas, entre los que destacan los de  
[Reda, 2011] y [Jinzhao, 2013], concluyendo que aunque los tres materiales tienen ventajas e 
inconvenientes, y su comportamiento es bastante similar, el material más adecuado para este 
tipo de sistemas es polietileno de alta densidad, o una combinación de materiales con 
diferentes propiedades formando la denominada matriz de moderación [Shan, 2015]. 
 
En muchas aplicaciones se emplea una matriz de diferentes materiales como sistema 
moderación-blindaje, y en la actualidad el polietileno puede mezclarse con carburo de boro, 
B4C formando un material compuesto o composite, HDPE/B4C que mejora de forma 
importante las prestaciones del nuevo material como moderador de neutrones [Sariyer, 2015]. 
Las principales características de los diferentes tipos de polietileno, en lo que respecta a la 
moderación neutrónica, se resumen a continuación [T-64] 
 

 
Tabla 64: Características de moderación de los diferentes tipos de polietileno 

Fuente: [Yasin, 2008] 
 

Respecto del blindaje, al tratarse de un sistema de medida a distancia, es decir no habrá 
personas en un radio mínimo de 12,5 m (apartado 2.3.7) y con el objetivo de aligerar el 
equipo, se ha optado por conjunto sin blindaje. 
 
En consecuencia, el material seleccionado como moderador será polietileno de alta densidad, 
PEAD (HDPE, High Density Polyethylene), (CH2)n, con una densidad de 0,94 g/cm3. 
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3.2.4. Otros componentes 
 
Como ya se ha comentado en el apartado 2.3.1.2.4, tanto los GCNs como los sistemas de 
ANT, además de los principales componentes estudiados anteriormente, generador, detectores 
y moderador-blindaje, necesitan diferentes sistemas auxiliares y sistemas de adquisición y 
procesamiento de datos [Vainionpaa, 2012]. 
 
Sistemas auxiliares: Los generadores de tubo suelen integrar todos los componentes y sólo 
precisan la fuente de alimentación. Los sistemas semi-sellados, típicos de laboratorios y 
centros de investigación suelen incluir sistemas auxiliares, como son fuentes de alimentación 
principales y secundarias, sistemas de refrigeración, sistemas de vacío, detectores externos y 
sistemas de seguridad [F-126]. 
 

 
Figura 126: Sistemas auxiliares para ANT 

Fuente: [Vainionpaa, 2014] 
 
Software y análisis de datos: En los tubos sellados y equipos de campo, la conexión entre el 
generador y el equipo de proceso de datos es un cable convencional tipo rj45. En los sistemas 
de laboratorio, normalmente semi-sellados, existe toda una serie de equipos de interfaz entre 
el generador y los usuarios, sistemas de bloqueo por diferentes situaciones (temperatura alta, 
fugas) y sistemas de adquisición de datos [F-127]. 
 

 
Figura 127: Sistemas de control y datos para ANT 

Fuente: [Chichester, 2007a] 
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3.2.5. Resumen de las características del sistema propuesto 
 
Componentes básicos 
 
1. Generador Compacto de Neutrones, GCNs basado en la reacción DD 
Marca Adelphi, modelo DD-110, Energía: 2,45 MeV; Flujo teórico: 1010 n/s, cantidad: 1 ud 
 
2. Detectores de radiación gamma de ioduro de sodio dopado con talio, NaI(Tl) 
Marca Spectrum Techniques LLC, modelo SC-1”x1,5”; cantidad: 2 uds 
 
3. Moderador 
Polietileno de alta densidad (HDPE); densidad 0,94 g/cm3; cantidad aproximada: 1m3 
 
Geometría 
 
La geometría básica general del conjunto se recoge a continuación [F-128]. 
 

 
Figura 128: Geometría general en VISED del sistema propuesto 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
El conjunto tiene unas dimensiones aproximadas de 1,04 m x 0,78 m x 0,78 m (largo x ancho 
x alto); un volumen aproximado de 0,64 m3; y un peso aproximado de 660 kg. 
 
Coste 
 
El coste aproximado del sistema completo sería de cerca de 360.000 €, con el siguiente 
desglose aproximado: Generador, 1 ud., 300.000  €; Detectores, 2 uds., 3.000 € (con el 
sistema de medida); Moderador, 1 m3 de polietileno, aproximadamente 1.000 €; sistemas 
auxiliares (sistema de refrigeración: 10.000 €; sistema de vacío: 20.000 €; sistema de 
adquisición y proceso de datos: 15.000 €; accesorios: 9.000 €) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
4.1. Bases de la simulación 
 

4.1.1. Datos generales y procesos de simulación 
 
Todas las simulaciones se han realizado con MCNP6 [Gorley, 2012] y [Pelowitz, 2013],  
excepto la muestra de suelo lunar que se ha realizado con MCNPX [Pelowitz, 2011], por una 
cuestión de librerías de materiales. 
 
En cuento al número de historias, en todas los procesos se han simulado el máximo permitido 
por dichos códigos, 109, con un tiempo medio aproximado de cinco días por simulación, y un 
tiempo total de simulaciones de dos meses. 
 
La librería de datos nucleares empleadas ha sido la Evaluated Nuclear Data File ENDF/B-
VI.8 [ENDF, 2009], que incorporan tanto MCNP6 como MCNPX. 
 
El resumen de los inputs empleados para MCNP se incluye en el Anexo 1, no obstante la 
estructura básica del input desarrollado se recoge a continuación [F-129]. 
 

 
Figura 129: Estructura básica de los input de MCNP empleados 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Los datos y propiedades empleados en la simulación de las muestras de materiales a 
caracterizar se detallan en el apartado 4.1.2. Los datos y propiedades empleados en la 
simulación del generador de neutrones seleccionado como fuente se detallan en el apartado 
4.1.4. Los datos y propiedades empleados en la simulación del detector/es de radiación 
gamma seleccionado se detallan en el apartado 4.1.5. Los datos y propiedades empleados de 
las muestras de materiales a caracterizar se detallan en el apartado 4.1.6. 
 
En lo referente a la disposición del conjunto, se han simulado tres configuraciones diferentes, 
en función de los siguientes parámetros : 
1. Posición de la muestra 
2. Posición y número de los detectores 
3. Existencia o no de una ventana de polietileno (reducción de la capa de polietileno en la 

zona de la muestra para aumentar el flujo de irradiación con neutrones). 
 
Una vez que se han definido todos los componentes del sistema, la composición y 
características de las muestras a caracterizar, y las distintas configuraciones del sistema, se 
han desarrollado en total las siguientes diez simulaciones: 
 
1. Configuración 1: En esta configuración el sistema consta de un detector de radiación 

situado a una distancia de 16 cm del borde de PEAD, y la muestra se encuentra adyacente 
a la pared de PEAD, a 27 cm de la envolvente del generador, ambos sobre el mismo eje 
vertical del blanco de dicho generador. La distancia vertical entre la muestra irradiada y el 
detector es de 16 cm. En esta configuración 1, el fondo sin muestra está formado por el 
sistema de detección, el aíre exterior, y el aire interior de dicho sistema [F-130]. 
 

Con esta configuración 1 se han realizado dos simulaciones: 
 

Simulación 1-1: cálculo del fondo de radiación de la configuración 1. 
 

Simulación 1-2: detección de un explosivo basado en nitrato de amonio mediante el 
cálculo del espectro producido después de ser irradiado con neutrones térmicos. 

 

 
Figura 130: Geometría en VISED Configuración 1 del sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 
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2. Configuración 2: En esta configuración, el sistema consta de un detector de radiación 
situado a una distancia de 2 cm del borde de PEAD, y la muestra se encuentra adyacente a 
la pared de PEAD, a una distancia de 12 cm de la envolvente del generador, ambos sobre 
el mismo eje vertical del blanco de dicho generador. Es decir, en esta configuración, tanto 
la muestra como el detector, se acercan hacia la fuente, la muestra 15 cm más cerca, y el 
detector 26 cm más cerca. Para reducir estas distancias se ha practicado una ventana en el 
polietileno, es decir, se ha reducido la capa, en la dirección vertical de irradiación hacia la 
muestra. Dicha reducción de capa tiene unas dimensiones de 20 cm x 20 cm en planta, y 
un espesor de 15 cm. Por otra parte la distancia entre la muestra y el detector que en la 
configuración 1 era de 16 cm, en esta configuración 2 es de 17 cm, prácticamente la 
misma. En esta configuración 2, al igual que en el caso anterior, el fondo sin muestra lo 
compone el conjunto completo de detección, el aíre exterior que rodea a dicho conjunto, y 
el aire interior del sistema [F-131]. 

 

 
Figura 131: Geometría en VISED Configuración 2 del sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Con esta configuración 2 se han realizado cuatro simulaciones: 

 
Simulación 2-1: cálculo del fondo de radiación de la configuración 2 
 
Simulación 2-2: detección de un narcótico basado en cocaína clorhidrato mediante el 
cálculo del espectro producido después de ser irradiado con neutrones térmicos. 
 
Simulación 2-3: detección de uranio altamente enriquecido (HEU) mediante el cálculo 
del espectro producido después de ser irradiado don neutrones térmicos. 
 
Simulación 2-4: caracterización de un suelo lunar típico mediante el cálculo del espectro 
producido después de ser irradiado con neutrones térmicos. 
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3. Configuración 3: En esta configuración el sistema consta de dos detectores, dispuestos 
simétricamente a ambos lados del eje vertical del blanco del generador, a una distancia de 
10 cm a dicho eje, y a una distancia de 2 cm del borde de PEAD. Por tanto la distancia 
entre los detectores es de 20 cm, y además se han girado 90º respecto de las dos 
configuraciones anteriores. La muestra por su parte, se encuentra enterrada en terreno 
natural, a 33 cm del borde de PEAD, sobre el mismo eje vertical del blanco del generador. 
La distancia vertical entre los detectores y la muestra es de 41 cm. En esta configuración 
3, al igual que en la configuración 2, también se ha practicado una ventana en el 
polietileno, es decir, se ha reducido la capa, en la dirección vertical de irradiación hacia la 
muestra. Dicha reducción de capa tiene las mismas dimensiones que en el caso anterior, 
unas dimensiones de 20 cm x 20 cm en planta, y un espesor de 15 cm. En esta 
configuración 3, el fondo sin muestra lo compone el conjunto completo de detección, el 
aíre exterior que rodea a dicho conjunto, el aire interior del sistema y el terreno donde se 
encuentra enterrada la mina [F-132]. 

 

 
Figura 132: Geometría en VISED Configuración 3 del sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

Con esta configuración 3 se han realizado cuatro simulaciones: 
 

Simulación 3-1: cálculo del fondo de radiación de la configuración 3, aire y terreno 
natural, medida por el detector 1 situado en la celda 37 (a la izquierda del eje vertical). 
 

Simulación 3-2: cálculo del fondo de radiación de la configuración 3, aire y terreno 
natural, medida por el detector 2 situado en la celda 34 (a la derecha del eje vertical). 
 

Simulación 3-3: detección de una mina antipersona compuesta de explosivo RDX 
mediante el cálculo del espectro producido después de ser irradiado neutrones térmicos en 
el detector 1 situado en la celda 37 (a la izquierda del eje vertical). 
 

Simulación 3-4: detección de una mina antipersona compuesta de explosivo RDX 
mediante el cálculo del espectro producido después de ser irradiado neutrones térmicos en 
el detector 2 situado en la celda 34 (a la derecha del eje vertical). 
 

Por último, los resultados obtenidos y la discusión sobre dichos resultados, para cada una de 
las muestras y configuraciones consideradas se detallan en el apartado 4.1.6. 
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4.1.2. Datos de simulación de las muestras de materiales a caracterizar 
 
La composición de cada una de las muestras se han tomado de las referencias indicadas a 
continuación en cada uno de dichos materiales. Las propiedades de los materiales empleados 
en los componentes del sistema, generador, detectores, polietileno, y de los componentes de 
las muestras, se han obtenido y se han codificado para MCNP de acuerdo con la referencia 
[McConn, 2011]. 
 
1. Explosivo: Nitrato de Amonio (AN) [F-133] 
 
Datos tomados de [Agrawal, 2010] 
Fórmula química: NH4NO3      Densidad: 1,725 g/cm3 
Composición tomada para la simulación (los códigos de cada isótopo se corresponden con la 
identificación de materiales para MCNP): 
H 1001  5%   N 7014  35% 
O 8016  60% 
 

 
Figura 133: Nitrato de Amonio (AN) 

Fuente: [Agrawal, 2010] y [Elaboración propia] 
 
2. Narcótico: Cocaína clorhidrato [F-134] 
 
Datos tomados de [Bradley, 1995] 
Fórmula química: C17H22ClNO4     Densidad: 1,8 g/cm3 
Composición tomada para la simulación: 
H 1001  48%   N 7014  4% 
O 8016  9%   C 6000  37% 
Cl 12000 2% 
 

 
Figura 134: Cocaina clorhidrato 

Fuente: [Bradley, 1995] y [Elaboración propia] 
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3. Material nuclear: Uranio de alto enriquecimiento, HEU [F-135] 
 
Datos tomados de [Miloshevsky, 2015] 
Fórmula química: HEU al 93%, según la mezcla de EEUU Densidad: 18,725 g/cm3 
Composición tomada para la simulación: 
234U 92234 0,98%   235U 92235  93,15% 
236U 92236 0,45%   238U 92238  5,42% 
 

 
Figura 135: Uranio altamente enriquecido (HEU) 

Fuente: [Miloshevsky, 2015] y [Elaboración propia] 
 
4. Suelo lunar típico [F-136] 
 
Datos tomados de [Heiken, 1991] 
Fórmula química: según composición adjunta   Densidad: 3,40 g/cm3 
Composición tomada para la simulación: 
 
O 8016  42%   Si 14000  21% 
Fe 26000 13%   Ca 20000  8% 
Al 13027 7,45%   Mg 12000  6% 
Ti 22000 1%   Ni 28000  0,5% 
Cr 24000 0,35%   Na 11023  0,2% 
K 19000 0,1%   Mn 25055  0,1% 
S 16000 0,1%   H 1001  0,05% 
C 6000  0,05%   N 7014  0,05% 
He 2004  0,02%   Ne 10020  0,01% 
Kr 36000 0,01%   Ar 18000  0,01% 
 

 
Figura 136: Suelo lunar típico 

Fuente: [NASA, 2016] 
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5. Mina antipersona enterrada (MAP) de explosivo RDX [F-137] 
 
a) Suelo terrestre típico 
 
Datos tomados de: [Schargel, 1990] 
Fórmula química: según composición adjunta   Densidad: 1,52 g/cm3 
Composición tomada para la simulación: 
 
O 8016  51,37%  Si 14000  27,12% 
Al 13027 6,85%   Fe 26000  5,63% 
Ca 20000 5,12%   K 19000  1,43% 
Mg 12000 1,33%   Na 11023  0,61% 
Ti 22000 0,47%   Mn 25055  0,070% 
 
b) Explosivo RDX (Research Department Formula X): ciclo-trimetilen-trinitramina, también 
conocida como Ciclonita, Hexógeno, o T4. 
 
Datos tomados de: [Agrawal, 2010] 
Fórmula química: C3H6N6O4      Densidad: 1,82 g/cm3 
Composición tomada para la simulación: 
 
H 1001  2,72%   N 7014  37,84% 
O 8016  43,22%  C 6000  16,22% 
 

 
Figura 137: Mina antipersona enterrada de explosivo RDX 

Fuente: [Agrawal, 2010] y [Elaboración propia] 
 
En todas las simulaciones las dimensiones y el tamaño de la muestra irradiada ha sido el 
mismo, y se corresponde con un cubo de 8 cm de arista, por tanto la muestra tiene en todos 
los caso un volumen de 512 cm3. Para la simulación del flujo en la muestra irradiada se ha 
empleado una celda o tallie tipo F4 del MCNP. Tal y como se ha visto anteriormente, la 
posición de la muestra varía en función de la configuración del sistema. 
 
Teniendo en cuenta las dimensiones de la muestra, y las densidades de los materiales, el 
peso aproximado de cada una de las muestras es el siguientes: 
 
Explosivo a base Nitrato de Amonio (AN)  883,2 g 
Explosivo a base de Cocaína-Clorhidrato  921,6 g 
Uranio Altamente Enriquecido (HEU)  9.587,2 g 
Suelo lunar típico     1.740,8 g 
Explosivo a base de RDX    931,84 g 
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4.1.3. Datos de simulación del generador de neutrones 
 

De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.2.1, el generador es del tipo deuterio-deuterio, 
DD. El equipo comercial seleccionado será el del fabricante Adelphi, modelo DD-100 [F-
138], que produce un flujo neutrónico teórico de 1010 n/s, con una energía en el blanco del 
generador de 2,45 MeV. [Adelphi, 2016]. 
 

 
Figura 138: Generador DD Marca Adelphi Modelo DD-110 

Fuente: [Cremer, 2008] 
 

Se resumen a continuación las principales características de la reacción de generación, DD, 
recogidas con mayor amplitud en el apartado 2.3.1.2. El generador emplea como proyectiles 
la corriente de deuterones generados en la fuente de iones mediante radiofrecuencia (RF) con 
un potencial entre 60 y 125 kV, a partir del gas de deuterio inyectado en el tubo generador, 
que son acelerados mediante un voltaje en el rango de los 100 a 125 keV. La densidad de 
corriente de iones, J, es de aproximadamente 60 mA/cm3, a una potencia de 3 kW. La fracción 
de deuterones, D+ es mayor del 90%, con una potencia del sistema RF de 1 kW [Reijonen, 
2002]. El blanco se compone de titanio, donde las primeras partículas de deuterio aceleradas 
se difunde en la estructura de dicho material soporte, mediante fenómenos de oclusión, 
formando un hidruro. Posteriormente, se produce la reacción de fusión DD, 2H(d,n)3He, entre 
las partículas deuterones proyectil que siguen llegando, y las partículas de deuterio ocluidas 
en el blanco [Verbeke, 2000]. La reacción libera una energía, Q=3,269 MeV, que se reparte 
entre las partículas de 3He producidas y los neutrones generados, que tienen una energía con 
un máximo muy acusado de 2,45 MeV, ligeramente dependiente del ángulo de emisión. La 
reacción de generación de neutrones se produce un 50% de las veces, y compite con la de 
producción de tritio y un protón, mediante la reacción DD, 2H(d,p)3H [Vainionpaa, 2012]. 
 

Las principales dimensiones del generador DD-110 son 57 cm de longitud y diámetro 
exterior de 24 cm [F-139]. Las bridas de unión de las diferentes partes son de acero 
inoxidable 304, y la carcasa es de titanio [Park, 2009]. 
 

 
Figura 139: Generador DD Marca Adelphi Modelo DD-110 geometría 

Fuente: [Bergaoui, 2014c] 
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A partir de las dimensiones, materiales constitutivos y características reales del equipo, se ha 
realizado el modelizado del generador para MCNP, tomando como base principal los trabajos 
de [Bergaoui, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d] y [Sharma, 2014], Dichas características se han 
reproducido en los inputs de MCNP y el modelado en VISED [F-140]. 
 

 
Figura 140: Generador DD Marca Adelphi Modelo DD-110 en VISED 

Fuente: [Cremer, 2008] 
 

Para establecer la temperatura del término fuente, se ha seguido lo indicado en las referencias 
anteriores y en [Regenfus, 2007], [Chichester, 2010] y [Eriksson, 2016]. El espectro 
neutrónico del generador DD en función de la temperatura se recoge a continuación [F-141]. 
 

 
Figura 141: Generador DD Marca Adelphi Modelo DD-110 espectro de emisión 

Fuente: [Eriksson, 2016] 
 

El blanco es de forma rectangular, 2 cm x 3 cm, con un espesor aproximado de 1 mm, por lo 
que en MCNP se ha considerado una fuente volumétrica con dichas características. La energía 
de aceleración considerada para la generación de neutrones ha sido de 104 keV. A partir de 
los datos de tipo de fuente, temperatura y teniendo en cuenta la distribución de los grupos de 
energía indicados anteriormente, el término fuente empleado en todas las simulaciones con 
MCNP realizadas en el presente trabajo, se recoge a continuación: 
 

c sdef  par=1 erg=d1 rad=d2 
cel=2 ext=d3 pos= 0 0 0 axs= 1 0 0 
sdef x=d1 y=d2 z=d3 erg=d4 par=1 
sp4 -4 -0.104069326 -2.5 
si1 -2 2  
sp1  0 1 
si2 -0.0051 0.0051 
sp2  0 1 
si3 -0.5 0.5 
sp3  0 1 
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4.1.4. Datos de simulación de los detectores de radiación 
 
De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.2.2, el detector de radiación gamma es de 
centelleo, de tipo ioduro de sodio dopado con talio, NaI(Tl). El equipo comercial 
seleccionado será el del fabricante Spectrum Techniques LLC, modelo SC-1”x1,5” [F-142]. 
 

 
Figura 142: Detector NaI(Tl) Modelo SC-1”x1,5” 

Fuente: [Spectrum, 2016] 
 

El detector tiene forma cilíndrica y las principales dimensiones de su cristal de NaI(Tl) son 
longitud de 3,1 cm, altura de 1,9 cm y espesor de 3,1 cm [F-143]. El material del reflector es 
MgO, mientras que el bastidor del equipo es de aluminio [Salgado, 2012]. 
 

 
Figura 143: Detector NaI(Tl) Modelo SC-1”x1,5”  geometría 

Fuentes: [Salgado, 2012] y [elaboración propia] 
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A partir de las dimensiones, materiales constitutivos y características reales del equipo, se ha 
realizado el modelizado del detector para MCNP, tomando como base principal los trabajos 
de [Fantidis, 2010] y [Salgado, 2012]. Dichas características se han reproducido en los inputs 
de MCNP y el modelado en VISED [F-144]. 
 

 
Figura 144: Detector NaI(Tl) Modelo SC-1”x1,5”  en VISED 

Fuente: [elaboración propia] 
 
Cuando se desarrolla la simulación matemática mediante el código MCNP, para obtener la 
curva óptima de respuesta deben realizarse algunas correcciones para mejorar dicha respuesta 
y aproximarla al caso real, siendo las principales: 1) Determinación de la eficiencia de la 
detección de fotones para cuantificar el campo de radiación; 2) Determinación de la eficiencia 
energética, ΔE/E, la cual se relaciona con la capacidad de distinguir entre dos picos diferentes 
muy cercanos, en la representación del espectro energético; 3) Determinación de los 
parámetros de ajuste del FWHM [F-145], para el comando GEB de MCNP [Yazdi, 2004], 
[Hakimabad, 2007], [Kovaltchouk, 2011] y [Salgado, 2012]. 
 

 
Figura 145: Detector NaI(Tl) Modelo SC-1”x1,5”  curva de ajuste parámetros GEB 

Fuente: [Salgado, 2012] 
 
Para la simulación de la radiación recibida en un punto determinado, en concreto donde se ha 
situado el detector, se ha empleado una celda o tallie tipo F8 del MCNP. A partir de los datos 
de ajuste anteriores de la curva del detector, el contador ha sido adaptado mediante el 
comando GEB (Gaussian Energy Broadening), teniendo en cuenta los parámetros específicos 
de dicho detector. Dichos parámetros de ajuste empleados en GEB en todas las simulaciones 
con MCNP realizadas en el presente trabajo, se recoge a continuación: 
 
ft8 geb -0.0024 0.005165 2.85838 
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4.1.5. Datos de simulación del moderador 
 
De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.2.3, el moderador será de polietileno de alta 
densidad, en concreto con una densidad de 0,94 g/cm3, y un coeficiente de atenuación lineal, 
Σ, de 0,330 (cm-1) [Yasin, 2008]. 
 
El diseño de las dimensiones del moderador para optimizar el flujo neutrónico en la muestra 
de material a irradiar se ha realizado teniendo en cuenta los trabajos de [Eleon, 2011], 
[Brooks, 2012], [Valkovic, 2013] y [Bergaoui, 2014d]. 
 
Finalmente se ha configurado el sistema con un espesor de 27 cm de PEAD (HDPE), 
alrededor del generador, en forma de paralelepípedo, con dimensiones totales aproximadas de 
1,04 m x 0,78 m x 0,78 m (largo x ancho x alto), en la configuración 1. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, existen tres configuraciones similares pero no iguales 
del moderador, cutos detalles se han recogido en las figuras [F-130], [F-131] y [F-132]. 
 
El cálculo de la dosis en µS/h, en función de la distancia al sistema en funcionamiento, para 
una configuración similar a la configuración 1, se ha tomado de [Bergaoui, 2014c], y se 
recoge a continuación [F-146]. 
 

 
Figura 146 Dosis (µS/h) correspondiente a una configuración similar del sistema 

Fuente: [Bergaoui, 2014c] 
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4.2. Resultados obtenidos y discusión 
 
Respecto de los resultados, para todos los gráficos que recogen los espectros obtenidos 
correspondientes a cada una de las muestras y a los fondos de radiación, y que se incluirán y 
comentarán en las siguientes páginas, se han tenido en cuenta las siguientes generalidades: 
 
1. Los resultados se corresponden con el número de cuentas por segundo para cada energía, 

contabilizados en la celda o tallie tipo F8 del MCNP, donde  se ha posicionado el detector 
en cada caso. 

2. Los resultados obtenidos en MCNP se corresponden con las cuentas/segundo para cada 
energía para un tiempo de irradiación simulado de 1s 

3. En las gráficas el eje de abscisas (x) se corresponde con la energía de los fotones 
detectados, en MeV, mientras que el eje de ordenadas (y) se corresponde con los 
resultados anteriores del MCNP, en cuentas/segundo, multiplicadas por un factor de 1012, 
con el objetivo de que la señal obtenida sea más fácil de distinguir en las gráficas donde se 
representan los espectros 

4. En todas las gráficas se han incluido dos líneas, la primera, de color azul, representa la 
radiación de fondo correspondiente a dicha configuración, la segunda, por encima de la 
primera, y de color naranja, se corresponde con el espectro obtenido de la muestra de 
material irradiado. 

5. Los datos de la radiación gamma característica de cada isótopo han sido tomados de la 
Publicación 1263 de la IAEA: Database of Prompt Gamma Rays From Slow Neutron 
Capture for Elemental Analysis [Choi, 2007], y de [Radiochemistry, 2016]. 

 
Se resumen a continuación de nuevo las simulaciones realizadas, y el número de gráfica en el 
que se recogen los resultados: 
 
Configuración 1: un detector y sin ventana de polietileno 
 

Simulación 1-1: cálculo del fondo de radiación configuración 1, línea azul de [F-147] 
Simulación 1-2: espectro del nitrato de amonio, línea naranja de [F-147] 

 
Configuración 2: un detector y con la muestra y dicho detector en una ventana de polietileno 

 
Simulación 2-1: cálculo del fondo de radiación configuración 2, línea azul de [F-148], 
[F-149], [F-150] y [F-151] 
Simulación 2-2: espectro de la cocaína clorhidrato, línea naranja de [F-148] 
Simulación 2-3: espectro del uranio altamente enriquecido (HEU), línea naranja de [F-
149] 
Simulación 2-4: espectro de un suelo lunar típico, línea naranja de [F-150] y [F-151] 

 
Configuración 3: dos detectores, con ventana de polietileno, y con la muestra enterrada 

 

Simulación 3-1: cálculo del fondo de radiación de la configuración 3, mediante el 
detector 1 (celda 37), línea azul de [F-152] 
Simulación 3-2: cálculo del fondo de radiación de la configuración 3, mediante el 
detector 2 (celda 34), línea azul de [F-153] 
Simulación 3-3: espectro de explosivo RDX dentro de mina antipersona enterrada, 
mediante el detector 1 (celda 37), línea naranja de [F-152] 
Simulación 3-3: espectro de explosivo RDX dentro de mina antipersona enterrada, 
mediante el detector 2 (celda 34), línea naranja de [F-153] 
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4.2.1. Detección de explosivos: Nitrato de Amonio (AN) 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, esta simulación se ha realizado con la configuración 
1, es decir, sin ventana de moderador, y con un solo detector. 
 
El espectro obtenido se recoge en la siguiente figura [F-147], donde la línea azul se 
corresponde con el fondo medido sin muestra, para la configuración 1, mientras que la línea 
naranja es el espectro obtenido con la muestra situada en el tallie f4, y el detector en el f8. 
 
Los cuadros azules de dicha figura son fotopicos de oxígeno observados, los cuadros rosas, 
se corresponden con los fotopicos de hidrógeno, y los cuadros verdes con fotopicos 
observados de nitrógeno. 
 
El eje x es la energía de los fotones en MeV, y el eje y las cuentas/segundo obtenidas del 
MCNP, multiplicadas por un factor de visualización de 1012. 
 
El error medio obtenido con MCNP6 ha sido de ±10%. 
 

 
Figura 147: Espectro obtenido para el nitrato de amonio (AN) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Respecto del hidrógeno (fotopicos indicados con cuadros de color rosa), el único fotopico 
que tiene, correspondiente a 2,22 MeV, se observa tenuemente, ya que se solapa con uno de 
los fotopicos del oxígeno (cuadros azules), en concreto el correspondiente a una energía de 
2,18 MeV, por tanto, se observa una cima suavizada, en lugar de un pico. 
 
Respecto del oxígeno (fotopicos indicados con cuadros de color azul), se observa tenuemente 
el correspondiente a 0,87 MeV. El correspondiente a una energía de 1,09 MeV no se observa; 
mientras que como ya se ha comentado anteriormente, el correspondiente a una energía de 
2,18 MeV, se solapa con el de 2,22 MeV del hidrógeno. Por último, el correspondiente a 3,27 
MeV se observa claramente. 
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Respecto del nitrógeno (fotopicos indicados con cuadros de color verde), de los nueve 
fotopicos más importantes (18 en total) se observan siete. Los correspondientes a 1,88 MeV y 
3,68 MeV se observan de forma tenue. El de 4,51 MeV se observa claramente, mientras que 
los correspondientes a 5,27 y 5,30 MeV, se observan muy claramente, pero solapados en un 
solo pico, ya que las energías están muy próximas. Otro tanto ocurre con los correspondientes 
a 5,53 y 5,56 MeV, se observan muy claramente, pero formando un solo pico. Los dos 
últimos, correspondientes a 6,32 MeV y 10,83 MeV, se observan de forma bastante evidente, 
destacando sobre el fondo de radiación, de color azul. 
 
Las cuentas/segundo de las energías representativas obtenidas, aplicando el coeficiente de 
ramificación correspondiente a cada transición electromagnética, se recogen a continuación, 
estimando la composición de la muestra en función de la respuesta obtenida [T-65]. 
 

 
Tabla 65: Composición estimada para el nitrato de amonio (AN) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
A partir de los datos anteriores correspondientes a las cuentas, la composición estimada de la 
muestra analizada es de 10% de hidrógeno (5% en la realidad), 49% de oxígeno (60% en la 
realidad) y 41% de nitrógeno (35% en la realidad). El mayor error es en el oxígeno, 11%. 
 
Con dicha composición y dichos ratios obtenidos, comparándolos con los datos de la 
composición real y ratios del nitrógeno sobre el resto de componentes de los explosivos más 
habituales, recogidas en las tablas [T-14], [T-14] y [T-15] en páginas anteriores, se concluye, 
por la alta cantidad de nitrógeno, que es un explosivo, y por la ausencia de carbono, que dicho 
explosivo podría tratarse de nitrato de amonio. 
 
Respecto del fondo de radiación (línea azul), al tratarse de aíre, predominan los fotopicos 
correspondientes al nitrógeno y oxígeno. 
 
En general, con detectores de mayor resolución tipo HPGe y BGO se podrían distinguir 
teóricamente mejor algunos de los fotopicos próximos del nitrógeno, pero por el contrario 
tienen desventajas como la de necesitar incorporar un sistema de refrigeración con nitrógeno 
líquido y cámara de aislamiento o un subsistema mecánico de refrigeración (HPGe), o la 
activación de sus componentes (BGO), que provoca un espectro de fondo bastante 
significativo, y además su señal debe ser corregida en función de la temperatura del recinto, 
mediante algoritmos y curvas de calibración adecuadas. 
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4.2.2. Detección de narcóticos: Cocaína clorhidrato 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, esta simulación se ha realizado con la configuración 
2, es decir, con ventana de moderador, y con un solo detector. 
 
El espectro obtenido se recoge en la siguiente figura [F-148], donde la línea azul se 
corresponde con el fondo medido sin muestra, para la configuración 2, mientras que la línea 
naranja es el espectro obtenido con la muestra situada en el tallie f4, y el detector en el f8. 
 
El eje x es la energía de los fotones en MeV, y el eje y las cuentas/segundo obtenidas del 
MCNP, multiplicadas por un factor de visualización de 1012. 
 
Los cuadros azules de dicha figura son fotopicos de oxígeno observados, los cuadros rosas, 
se corresponden con los fotopicos de hidrógeno, los cuadros grises con fotopicos de cloro, 
los cuadros marrones con fotopicos de carbono, y los cuadros verdes con fotopicos 
observados de nitrógeno. 
 
El error medio obtenido con MCNP6 ha sido de ±12%. 
 

 
Figura 148: Espectro obtenido para la cocaína clorhidrato 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Respecto del hidrógeno (fotopicos indicados con cuadros de color rosa), el único fotopico 
que tiene, correspondiente a 2,22 MeV, se observa muy claramente, ya que se solapa con uno 
de los fotopicos del oxígeno (cuadros azules), en concreto el correspondiente a una energía de 
2,18 MeV, por tanto, se observa una cima suavizada, en lugar de un pico. Como ya se ha 
indicado anteriormente, esta resolución podría mejorarse empleando otro tipo de detectores, 
pero que también tienen inconvenientes de sistemas auxiliares o activación. 
 
Respecto del oxígeno (fotopicos indicados con cuadros de color azul), los correspondientes a 
0,87 y 1,09 MeV no se distinguen. Como ya se ha comentado anteriormente, el 
correspondiente a la energía de 2,18 MeV, se solapa con el de 2,22 MeV del hidrógeno. Por 
último, el correspondiente a 3,27 MeV se observa ligeramente. 
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Respecto del nitrógeno (fotopicos indicados con cuadros de color verde), de los nueve 
fotopicos más importantes (18 en total) se observan seis. Los correspondientes a 1,88 y 3,68 
MeV se observan de forma tenue. El de 4,51 MeV no se observa, mientras que los 
correspondientes a 5,27 y 5,30 MeV, se observan muy claramente, pero solapados en un solo 
pico, ya que las energías están muy próximas. Otro tanto ocurre con los correspondientes a 
5,53 y 5,56 MeV, se observan muy claramente, pero formando un solo pico. Los dos últimos, 
correspondientes a 6,32 y 10,83 MeV, se observan de forma bastante evidente, destacando 
sobre el fondo radiación, de color azul. 
 
Respecto del carbono (fotopicos indicados con cuadros de color marrón), el correspondiente 
a 1,26 MeV, se observa tenuemente. El correspondiente a 3,68 MeV, se distingue también, 
pero solapado con el de nitrógeno de la misma energía. Por último, el correspondiente a 4,95 
MeV se distingue de forma clara. 
 
Respecto del cloro (fotopicos indicados con cuadros de color gris), se han analizado los 
nueve más importantes (ya que tiene un total de 22), de mayor sección eficaz de captura 
térmica. Los correspondientes a 0,52 y 0,79 MeV no se observan claramente. El 
correspondiente a una energía de 1,16 MeV, se observa bastante bien y destaca en la parte 
inicial del espectro. Los correspondientes a 1,951 y 1,959 MeV no se observan. El 
correspondiente a 6,11 MeV se observa ligeramente, mientras que el de 6,62 MeV se aprecia 
claramente. En la parte final de su espectro, el de 7,41 MeV se aprecia con claridad, mientras 
que por último el de 7,79 MeV se observa tenuemente. 
 
Las cuentas/segundo de las energías representativas obtenidas, aplicando el coeficiente de 
ramificación correspondiente a cada transición electromagnética, se recogen a continuación, 
estimando la composición de la muestra en función de la respuesta obtenida [T-66]. 
 

 
Tabla 66: Composición estimada para la cocaína clorhidrato 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
A partir de los datos anteriores correspondientes a las cuentas, la composición estimada de la 
muestra analizada es de 43% de hidrógeno (48% en la realidad), 13% de oxígeno (9% en la 
realidad), 9% de nitrógeno (4% en la realidad), 30% de carbono (37% en la realidad) y 5% 
de cloro (2% en la realidad). El mayor error es en el carbono, 11%. 
 
Con dicha composición y dichos ratios obtenidos, comparándolos con los datos de la 
composición real y ratios del nitrógeno sobre el resto de componentes de los narcóticos más 
habituales, recogidos en la tabla [T-20], en páginas anteriores, se concluye, por la alta 
cantidad de carbono y oxígeno, y por los ratios de carbono sobre el resto de los elementos, 
que es un narcótico, la presencia de cloro indica que dicho narcótico podría tratarse de 
cocaína. 
 
Valdría igualmente en este caso, los comentarios respecto al detector empleado, indicado en 
el explosivo, así como sobre la radiación de fondo (línea azul) por la presencia de aíre. 
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4.2.3. Detección de material radiactivo: HEU 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, esta simulación se ha realizado con la configuración 
2, es decir, con ventana de moderador, y con un solo detector. 
 
El espectro obtenido se recoge en la siguiente figura [F-149], donde la línea azul se 
corresponde con el fondo medido sin muestra, para la configuración 2, mientras que la línea 
naranja es el espectro obtenido con la muestra situada en el tallie f4, y el detector en el f8. 
 
El eje x es la energía de los fotones en MeV, y el eje y las cuentas/segundo obtenidas del 
MCNP, multiplicadas por un factor de visualización de 1012. 
 
Los cuadros azules de dicha figura se corresponden con fotopicos de U235, y los cuadros 
verdes con fotopicos observados de U238. Los cuadros grises se han reservado para U234 y 
los cuadros rosas para U236. 
 
El error medio obtenido con MCNP6 ha sido de ±19%. 
 

 
Figura 149: Espectro obtenido para el uranio altamente enriquecido (HEU) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Respecto del U234 (fotopicos indicados con cuadros de color gris), no se ha apreciado 
claramente ninguno de sus fotopicos principales correspondientes a 0,51 y 0,63 MeV. 
 
Respecto del U235 (fotopicos indicados con cuadros de color azul), los correspondientes a 
0,30 y 0,54 MeV no se distinguen. El correspondiente a la energía de 1,28 MeV, se observa 
ligeramente. Por último, el correspondiente a 6,70 MeV se observa nítidamente. 
 
Respecto del U236 (fotopicos indicados con cuadros de color rosa), no se ha apreciado 
claramente su fotopico principal correspondientes a 0,17 MeV. 
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Respecto del U238 (fotopicos indicados con cuadros de color verde), el correspondiente a 
0,28 MeV, se observa claramente, mientras que el correspondiente a 0,55 MeV, se observa 
tenuemente. Los correspondientes a 4,1 y 7,2 MeV, se distinguen claramente ambos. 
 
Las cuentas/segundo de las energías representativas obtenidas, aplicando el coeficiente de 
ramificación correspondiente a cada transición electromagnética, se recogen a continuación, 
estimando la composición de la muestra en función de la respuesta obtenida [T-67]. 
 

 
Tabla 67: Composición estimada para el uranio altamente enriquecido (HEU) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
A partir de los datos anteriores correspondientes a las cuentas, la composición estimada de la 
muestra analizada es de 0% de U234 (1% en la realidad), 92% de U235 (93% en la realidad), 
0% de U236 (0,5% en la realidad) y 8% de U238 (5% en la realidad). 
 
Con dicha composición y dichos ratios obtenidos, comparándolos con los datos de la 
composición real y ratios del U235 sobre el resto de componentes del uranio, recogidos en la 
tabla [T-28], en páginas anteriores, se concluye, por la alta cantidad de U235, y la presencia 
de U238, indica que dicha muestra contiene una cantidad importante de material nuclear. 
 
Valdría igualmente en este caso, los comentarios respecto al detector empleado, indicado 
anteriormente, así como sobre la radiación de fondo (línea azul) por la presencia de aíre. 
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4.2.4. Caracterización de suelo lunar típico 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, esta simulación se ha realizado con la configuración 
2, es decir, con ventana de moderador, y con un solo detector. 
 
El espectro obtenido se recoge en la siguientes figuras [F-150] y [F-151], donde la línea azul 
se corresponde con el fondo medido sin muestra, para la configuración 2, mientras que la 
línea naranja es el espectro obtenido con la muestra situada en el tallie f4, y el detector en el 
f8. En este caso, como la composición de la muestra es muy diversa, se incluyen dos gráficos 
del mismo espectro para comentar los fotopicos de los diferentes isótopos repartidos entre las 
dos figuras. 
 
El eje x es la energía de los fotones en MeV, y el eje y las cuentas/segundo obtenidas del 
MCNP, multiplicadas por un factor de visualización de 1012. El error medio obtenido con 
MCNP6 ha sido de ±15%. 
 
En el primer gráfico, [F-150], los cuadros azules de dicha figura son fotopicos de oxígeno 
observados, los cuadros rosas, se corresponden con los fotopicos de hierro, los cuadros 
grises con fotopicos de aluminio y los cuadros verdes con fotopicos observados de titanio. 
Además, en esta figura se han buscado los fotopicos de elementos minoritarios como cromo, 
potasio, azufre y carbono, en dicho grafico. 
 

 
Figura 150: Espectro obtenido para el suelo lunar típico 1/2 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Respecto del oxígeno (fotopicos indicados con cuadros de color azul), los correspondientes a 
0,87 y 1,09 MeV se distinguen, el primero de forma nítida y el segundo claramente. El 
correspondiente a la energía de 2,18 MeV se aprecia muy claramente. Por último, el 
correspondiente a 3,27 MeV se observa ligeramente. 
 
Respecto del hierro (fotopicos indicados con cuadros de color rosa), los principales son el de 
0,35 MeV que no se observa, el de 6,02 MeV que se observa muy claramente, mientras que los 
correspondientes a 7,63 y 7,64 MeV, se observan muy claramente, pero solapados en un solo 
pico, ya que las energías están muy próximas. 
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Respecto del aluminio (fotopicos indicados con cuadros de color gris), se observa claramente 
su fotopico principal correspondiente a 7,72 MeV, pero solapado con los de 7,63 y 7,64 MeV, 
correspondientes al hierro. 
 
Respecto del titanio (fotopicos indicados con cuadros de color verde), el correspondiente a 
0,34 MeV no se observa claramente. El correspondiente a una energía de 1,38 MeV, se 
observa ligeramente. Los correspondientes a 6,942 y 6,76 MeV se observan muy claramente. 
 
Del resto de elementos minoritarios considerados en esta gráfica, destacan el fotopico del 
cromo de 0,83 MeV, que se observa solapado con el de oxígeno de 0,87 MeV, mientras que el 
de 7,94 MeV no se observa. El pico principal de potasio de 0,77 MeV no se observa. Sin 
embargo se observan claramente los fotopicos del azufre, de 0,84 MeV, y los del carbono 
correspondientes a 0,49 MeV y 3,68 MeV. 
 
En el segundo gráfico que se recoge a continuación, [F-151], los cuadros azules de dicha 
figura son fotopicos de silicio observados, los cuadros rosas, se corresponden con los 
fotopicos de calcio, los cuadros grises con fotopicos de magnesio y los cuadros verdes con 
fotopicos observados de níquel. Además, en esta figura se han buscado los fotopicos de 
isótopos minoritarios como sodio, manganeso, hidrógeno y nitrógeno. 
 

 
Figura 151: Espectro obtenido para el suelo lunar típico 2/2 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Respecto del silicio (fotopicos indicados con cuadros de color azul), tanto el correspondiente 
a la energía de 3,54 MeV, como el de 4,93 MeV se aprecian claramente. 
 
Respecto del calcio (fotopicos indicados con cuadros de color rosa), tanto el correspondiente 
a la energía de 1,94 MeV, como el de 6,42 MeV se aprecian claramente. 
 
Respecto del magnesio (fotopicos indicados con cuadros de color gris), tanto el 
correspondiente a la energía de 2,82 MeV, como el de 5,45 MeV se aprecian claramente, 
mientras que el de 0,58 MeV se observa de forma ligera. 
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Respecto del níquel (fotopicos indicados con cuadros de color verde), el correspondiente a 
0,46 MeV se observa de forma ligera. El correspondiente a una energía de 0,53 MeV, no se 
observa, mientras que el de 8,99 MeV se observa muy claramente. 
 
Del resto de elementos minoritarios considerados en esta gráfica, destacan el fotopico del 
sodio de 0,47 MeV, que se observa solapado con el de níquel de 0,46 MeV, el fotopico de 6,39 
MeV, que se observa solapado con el de calcio de 6,42 MeV, mientras que el de 0,10 MeV no 
se observa. Del manganeso se han observado los picos correspondientes a 0,31, 5,91 y 7,06 
MeV, mientras que no se han distinguido los correspondientes a 0,05, 0,10, 0,314 y 7,24 MeV.  
El pico principal de hidrógeno de 2,2 MeV se observa claramente en la parte inicial del 
espectro. Para terminar, los fotopicos observados del nitrógeno, son los de 3,68. 5,27, 5, 53 y 
6, 32 MeV. 
 
Las cuentas/segundo de las energías representativas obtenidas, aplicando el coeficiente de 
ramificación correspondiente a cada transición electromagnética, se recogen a continuación, 
estimando la composición de la muestra en función de la respuesta obtenida [T-68]. Se han 
considerado los ocho isótopos principales que suponen el 99% de la composición estimada. 
 

 
Tabla 68: Composición estimada para el suelo lunar típico 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Valdría igualmente en este caso, los comentarios respecto al detector empleado, indicado 
anteriormente, así como sobre la radiación de fondo (línea azul) por la presencia de aíre. 
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4.2.5. Detección de minas enterradas: MAP de RDX 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, esta simulación se ha realizado con la configuración 
3, es decir, con ventana de moderador, dos detectores, y la muestra enterrada. 
 
El espectro obtenido se recoge en la siguientes figuras [F-152] y [F-153], donde la línea azul 
se corresponde con el fondo medido sin muestra, para la configuración 3, mientras que la 
línea naranja es el espectro obtenido con la muestra situada en el tallie f4. Cada figura se 
corresponde con el fondo y el espectro medido por cada detector. Así [F-152] se corresponde 
con el fondo y el espectro de la muestra medido por el detector 1, situado en la celda 37, 
mientras que [F-153] se corresponde con el fondo y el espectro medido por el detector 2, 
situado en la celda 34, ambos detectores mediante un tallie f8, GEB. 
 
En ambas figuras, los cuadros azules de dicha figura son fotopicos de oxígeno observados, los 
cuadros rosas, se corresponden con los fotopicos de hidrógeno, los cuadros marrones con 
fotopicos de carbono, y los cuadros verdes con fotopicos observados de nitrógeno. 
 
El eje x es la energía de los fotones en MeV, y el eje y las cuentas/segundo obtenidas del 
MCNP, multiplicadas por un factor de visualización de 1012. 
 
El error medio obtenido con MCNP6 ha sido de ±12%. 
 

 
Figura 152: Espectro obtenido para mina antipersona a base de RDX en detector 1 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Respecto del hidrógeno (fotopicos indicados con cuadros de color rosa), el único fotopico 
que tiene, correspondiente a 2,22 MeV, se observa muy claramente, ya que se solapa con uno 
de los fotopicos del oxígeno (cuadros azules), en concreto el correspondiente a una energía de 
2,18 MeV, por tanto, se observa una cima suavizada, en lugar de un pico. 
 
Respecto del oxígeno (fotopicos indicados con cuadros de color azul), el correspondiente a 
0,87 MeV no se distingue. Como ya se ha comentado anteriormente, el correspondiente a una 
energía de 2,18 MeV, se solapa con el de 2,22 MeV del hidrógeno. Por último, los 
correspondientes a 0,87 y 3,27 MeV se observan ligeramente. 
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Respecto del nitrógeno (fotopicos indicados con cuadros de color verde), de los nueve 
fotopicos posibles se observan ocho, todos menos el de 1,88 MeV. El correspondiente  a 3,68 
MeV se observa ligeramente. El de 4,51 MeV se observa claramente, mientras que los 
correspondientes a 5,27 y 5,30 MeV, se observan muy claramente, pero solapados en un solo 
pico, ya que las energías están muy próximas. Otro tanto ocurre con los correspondientes a 
5,53 y 5,56 MeV, se observan muy claramente, pero formando un solo pico. Los dos últimos, 
correspondientes a 6,32 MeV y 10, 83 MeV, se observan de forma bastante evidente, 
destacando sobre el fondo de radiación de color azul. 
 
Respecto del carbono (fotopicos indicados con cuadros de color marrón), el correspondiente 
a 1,26 MeV, se observa claramente. El correspondiente a 3,68 MeV, se solapa con el de la 
misma energía, pero correspondiente al nitrógeno. Por último, el correspondiente a 4,95 MeV 
se distingue bastante bien. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, el espectro obtenido en el detector 2 (celda 34), se 
recoge a continuación [F-153]. 
 

 
Figura 153: Espectro obtenido para mina antipersona a base de RDX en detector 1 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
Comparando ambas figuras se ve que son muy parecidas en cuanto a los fotopicos destacables 
de los isótopos contenidos en la muestra, por lo que valen los comentarios indicados para la 
figura [F-152]. 
 
Es importante destacar que el espectro obtenido con el fondo de radiación incluyendo el 
terreno natural parece más claro que el obtenido para el nitrato de amonio [F-147]. En 
principio estaría motivado porque la composición del explosivo destaca más o es más 
evidente en un fondo de terreno natural, como el que se ha considerado en la configuración 1, 
que en un fondo formado exclusivamente por aire, considerador en las configuraciones 1 y 2. 
Por otra parte, en un terreno real, podría existir una gran cantidad de agua, por tanto de 
hidrógeno, que atenuaría el flujo de irradiación neutrónica, y la respuesta podría ser más 
difusa de lo que aquí se ha considerado. 
 



DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES ILÍCITOS 
EMPLEANDO NEUTRONES TÉRMICOS. 
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO MEDIANTE TÉCNICAS DE MONTE CARLO 
 

 
UPM – ETSIIM – Dep. Ingeniería Nuclear – Curso 2015-16 - Proyecto Fin de Master - Alumno: Gonzalo f. García Fernández                      Página nº 193 de 219 

Las cuentas/segundo de las energías representativas obtenidas, aplicando el coeficiente de 
ramificación correspondiente a cada transición electromagnética, se recogen a continuación, 
estimando la composición de la muestra en función de la respuesta obtenida [T-69]. En dicha 
tabla se recoge la composición estimada con el detector 1, la composición estimada con el 
detector 2, y por último, la media de composición obtenida entre los dos detectores, que sería 
la media obtenida por un equipo operando en condiciones reales, mediante su sistema de 
adquisición y procesamiento de datos. 
 

 
Tabla 69: Composición estimada para la mina antipersona a base de RDX 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
A partir de los datos anteriores correspondientes a las cuentas, la composición estimada de la 
muestra analizada es de 43% de oxígeno (43% en la realidad), 2,7% de hidrógeno (3% en la 
realidad), 35% de nitrógeno (38% en la realidad) y 19% de carbono (16% en la realidad). 
 
Con dicha composición y dichos ratios obtenidos, comparándolos con los datos de la 
composición real y ratios del nitrógeno sobre el resto de componentes de los explosivos más 
habituales, recogidas en las tablas [T-14], [T-14] y [T-15] en páginas anteriores, se concluye, 
por la alta cantidad de nitrógeno, que es un explosivo. Por los porcentajes del resto de 
componentes obtenidos, existen diferentes opciones, sobre todo el por los porcentajes de 
oxígeno y carbono, no estaría suficientemente claro el tipo concreto de explosivo, ya que 
existen varias posibilidades en un rango de composición muy estrecha, tal y como se puede 
comprobar en las tablas indicadas. No obstante, a partir del ratio de nitrógeno sobre el resto de 
componentes se podría deducir que se trata un explosivo del tipo RDX. Además, el objetivo 
principal, que es verificar que existe un explosivo enterrado, se ha cumplido perfectamente. 
Por otra parte, el hecho de utilizar dos detectores, permite afinar la composición real de la 
muestra, como se puede apreciar en los cálculos recogidos en la tabla [T-69]. 
 
Respecto del fondo de radiación (línea azul), al tratarse de aíre, predominan los fotopicos 
correspondientes al nitrógeno y oxígeno. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 
 
Tomando como punto de partida los objetivos establecidos en el apartado 1.3, se recogen a 
continuación las principales conclusiones obtenidas en el presente trabajo: 
 
En el apartado 1, a partir del análisis del contexto de la caracterización de materiales desde el 
punto de vista geo-político-social-económico-tecnológico-jurídico, se ha justificado la 
necesidad de mejorar y desarrollar las tecnologías de identificación de materiales existentes 
en la actualidad, tanto para aquellos que constituyan amenazas, como de materiales en 
general, pero en entornos operativos fuera del laboratorio y en tiempo real. 
 
En el apartado 2, a partir de una extensa revisión de la bibliografía, se han determinado las 
propiedades fundamentales de los materiales que les hace detectables mediante técnicas 
neutrónicas, se han analizado los diferentes sistemas de detección existentes en la actualidad, 
se han estudiado los fundamentos físicos de las técnicas neutrónicas, y se ha justificado la 
selección del sistema mediante Análisis por Neutrones Térmicos (ANT), como un sistema 
complementario a las tecnologías que operan en la actualidad. 
 
En al apartado 3, igualmente mediante el estudio de la literatura y bibliografía existente,  se ha 
realizado la selección de los componentes fundamentales de un sistema de detección mediante 
Análisis por Neutrones Térmicos (ANT), para lo cual se han definido los componentes y 
configuración espacial básica de un sistema compacto que pueda integrarse dentro de sistemas 
de detección o en vehículos; se ha realizado un análisis comparativo de las características 
básicas de cada uno de los equipos/elementos principales que conforman el sistema, y por 
último se han seleccionado los principales componentes del sistema. 
 
El generador de neutrones seleccionado, esta basado en la reacción DD, donde los neutrones 
tienen una energía de 2,45v MeV, y el flujo obtenido es de 1010 n/s. Las principales razones 
para seleccionar dicho equipo han sido las siguientes: 
1. Como los neutrones del generador DD tienen una energía media de 2,5 MeV frente a la 

energía media de 14 MeV del generador DT, se necesita un espesor de moderación menor, 
con lo cual, por una parte se produce un ahorro en términos de volumen, espacio y coste. 
Debido a esta energía más baja, es necesario también un blindaje menor. 

2. Aunque el flujo total de neutrones es mayor en el generador DT, sin embargo en términos 
de neutrones térmicos, el flujo obtenido después de la moderación es prácticamente igual 
en ambos generadores. 

3. El blanco de los generadores DD tiene mayor duración que el de DT, miles de horas en el 
caso de DT frente a una duración igual a la de los materiales del generador (carcasa), que 
es de decenas de miles de horas en DD (entre uno y dos órdenes de magnitud superior). 

4. No existen problemas con el tritio, y pueden ser equipos abiertos o cerrados, en función 
de las necesidades, mientas que con el tritio son siempre cerrados o sellados. 

5. Para los análisis buscados en el rendimiento actual de 1010 n/s está en el límite de utilidad 
para algunos casos, pero con las mejoras en curso se puede llegar a 1012 en pocos años. 
Además con la mejora en los sistemas de detección, electrónica y procesamiento de datos, 
el equipo, será aplicable a la mayoría de los escenarios, sin que en ningún momento pueda 
considerar una fuente radiactiva, ya que no contiene tritio en origen, y el tritio generado 
después de 1000 horas de funcionamiento es prácticamente despreciable. 
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En lo referente al detector de radiación, se ha seleccionado un detector de centelleo basado en 
NaI(Tl), en base a las siguientes razones: 
 
1. Son detectores robustos que operan a temperatura ambiente (sin refrigeración), y por lo 

tanto, puede ser utilizado en diversas aplicaciones en el campo bajo condiciones 
climáticas desfavorables 

2. Disponen de un sistema de espectrometría de bajo coste (tanto el detector como el sistema 
electrónico asociado) 

3. Tienen una elevada eficiencia de absorción de rayos gamma de alta energía detección 
debido al relativamente alto número atómico del yodo (Z=53) y a la densidad del cristal 
(3,67 g/cm3), por tanto presentan un alto ratio fotopico/Compton. 

4. Tiene mejor resolución energética y un tiempo de respuesta menor (más rápido) 
5. Es el más ventajoso en términos de coste 
 
En lo referente al moderador, el material seleccionado ha sido polietileno de alta densidad 
(PEAD), de 0,94 g/cm3 de densidad, debido a que el polietileno, en términos de coste, es el 
más económico, y tiene un rendimiento muy alto en cuanto a la pérdida de energía por 
colisión del neutrón, aunque absorbe neutrones por su captura en el hidrógeno, con lo cual 
disminuye el flujo de neutrones térmicos disponibles para la irradiación de la muestra.  
 
Respecto del blindaje, al tratarse de un sistema de medida a distancia, es decir no habrá 
personas en un radio mínimo de 12,5 m (apartado 2.3.7), y con el objetivo de aligerar el 
equipo, se ha optado por conjunto sin blindaje. Por esta razón, tampoco se ha realizado el 
cálculo de la dosis, que podría obtenerse en ampliaciones y trabajos futuros. 
 
Finalmente, en el apartado 4, los equipos seleccionados anteriormente se han modelado 
mediante MCNP y se ha simulado la caracterización en condiciones de reales de diferentes 
tipos de materiales. Las simulaciones realizadas han sido diez en total, con un tiempo total de 
simulación de dos meses. Se han empleado tres configuraciones diferentes del sistema, en 
función de la posición de la muestra, del número y posición de detectores y del espesor de 
polietileno en la zona de la muestra. En primer lugar se ha obtenido la radiación de fondo para 
cada una de las configuraciones, y a continuación se ha simulado la caracterización de los 
siguientes materiales: 1) explosivo compuesto de Nitrato de Amonio (AN); 2) sustancia 
narcótica basada en la cocaína, cocaína clorhidrato; 3) material nuclear a base de uranio de 
alto enriquecimiento (HEU); 4) muestra típica de suelo lunar; 5) mina antipersona enterrada 
compuesta por explosivo tipo RDX (ciclo-trimetilen-trinitramina, también conocida como 
Ciclonita, Hexógeno, o T4). En todos los casos se han identificado los materiales de la 
muestra irradiada, a través del estudio del espectro obtenido en los detectores de radiación. 
 
Dada la extensión de la materia, y los múltiples parámetros que intervienen en la 
configuración del sistema , las posibilidades de trabajos futuros y de ampliaciones de lo aquí 
realizado son muy variadas y numerosas, entre ellas se podrían destacar: 
 
1. Estudio de la configuración del sistema analizando las diferentes posibilidades en función 

de los parámetros y equipos que intervienen: Tipo y espesor de moderador/matriz de 
moderación; empleo de diferentes tipos de detectores, comparando el desempeño; 
geometría y características de diferentes materiales de blindaje. 

2. Cálculo de dosis del sistema propuesto, considerando que trabaja en ambiente interior. 
3. Estudio de los futuros emplazamientos  de generadores de neutrones basados en 

aceleradores, con el objetivo de sustituir las fuentes isotópicas actuales, de acuerdo con las 
recomendaciones de los organismos reguladores. 
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