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Resumen – Mediante métodos de Monte Carlo (código MCNP6) se han efectuado simulaciones de 
diversas configuraciones basadas en el uso de detectores de NaI (Tl), variando parámetros tales 
como el tamaño del detector así como el material y dimensiones del moderador y del blindaje. 
También se han simulado configuraciones de varias muestras de explosivos como RDX y Nitrato de 
Amonio, por ser los principales componentes de los explosivos militares y caseros. Se ha 
seleccionado un generador comercial de Deuterio-Deuterio, que emite neutrones monoenergéticos 
de 2,45 MeV, que son moderados en polietileno de alta densidad para aumentar la sección eficaz de 
reacción una vez termalizados, interaccionado con la muestra inspeccionada dando lugar a la 
emisión del espectro de rayos gamma característico de los elementos que la constituyen, pudiendo 
determinarse su composición química. Se han considerado 2 detectores de NaI (Tl) de 1,5”x1” y 
3”x3”. Para optimizar la respuesta del detector y considerar los efectos físicos en la simulación, se 
ha ajustado el espectro gaussiano mediante la obtención de la anchura media a la máxima altura de 
los fotopicos o (FWHM Full Width at one-Half of the Maximum height) 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 Los progresos en investigación sobre sistemas de pulsos de neutrones en nanosegundos, se 
están desarrollando, con la finalidad de interceptar objetos ocultos en bultos, tales como explosivos 
y materiales ilícitos, principalmente mediante la dispersión elástica e inelástica de los neutrones  
[Miklaszewski et al., 2012]. Se ha desarrollado un sistema de detección, el mismo está basado en el 
uso de la reacción deuterio – deuterio (D – D), mediante este sistema se han efectuado 
simulaciones con el uso del código de Monte Carlo, el proceso consiste en la detección de 
explosivos, identificando los componentes elementales de la muestra tras la reacción de los 
neutrones térmicos emitidos. [Bergaoui et al., 2014].  

 
El análisis por activación de neutrones y gammas prontos (PGNAA) está emergiendo sobre 

estos años como una importante herramienta no destructiva para el análisis en estudios de 
composiciones en varios sectores tanto académicos como económicos, industriales, médicos, 
arqueológicos y otros [Gozani, 1997]. 
 

El método presenta la ventaja de la elevada penetración de los neutrones permitiendo a los 
materiales ilícitos ser detectados inclusive si se encuentran ocultos en contenedores de alta 
densidad como metales, concreto o capas de tierra [Kuznetsov et al., 2004]. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1. Explosivos. 

 Todos los elementos poseen una firma que los caracteriza, en el caso de los explosivos los 
elementos más representativos en su composición son oxígeno, nitrógeno y en menores 
proporciones el carbono e hidrógeno según se ve en la tabla 1 [Alfonso et al., 2013].  
Se pueden categorizar por su potencia explosiva, velocidad de detonación, densidad de 
encartuchado, resistencia al agua, humos, sensibilidad y aptitud a la propagación,  categorizándose 
en sustancias explosivas: primarias o iniciadoras, secundarias y no explosivas susceptibles de 
detonar [Bernaola et al., 2013].  

 

 Tabla 1. Elementos característicos de los explosivos y sus energías. 

ALTO O 6,13 MeV

ALTO N 10,83/5,11 ; 2,31;1,64

BAJO C 4,43 MeV

BAJO H 2,22 MeV

MATERIAL ELEMENTIO CARACTERISTICO IMPORTANTE ENERGÍA REPRESENTATIVA

EXPLOSIVOS

 

 

2.2. Generador de neutrones D – D. 

 El análisis por activación de neutrones y gammas prontos (PGNAA), es una importante 
herramienta no destructiva para el estudio y análisis de compuestos materiales ya que está 
emergiendo en estos años debido a su eficacia [Bergaoui et al., 2014]. Las  reacciones D-D y D-T 
son las más utilizadas al momento de fusionar núcleos ligeros para la producción de neutrones, 
gracias a su fácil empleabilidad, eficiencia además de encenderse y apagarse cuando se requiera, 
logrando controlar la protección radiológica [Chichester, 2009], existen otras reacciones como se ve 
en la tabla 2. Este trabajo cuenta con información del generador de D-D comercial de la empresa 
Adelphi Technology Inc. modelo DD-110 [ATI, 2016]. 

 

Tabla 2.- Principales reacciones en la producción de neutrones 

Reacción Producto resultante 

H2 + H2 He3 (0.82MeV) + n(2.45 MeV) 

H2 + H3  He3 (3.54MeV) + n(14.05MeV) 

H1 + Li7  Be7 (0.21MeV) + n(0.03 MeV) 

H1 + Li7 Be7 (10.0MeV) + n(1.44 MeV) 

H2 + Li7 Be8 (1.68MeV) + n(13.35MeV) 

H1 + Be9 B9 (0.18MeV) + n(0.023MeV)  

H1 + Be9  B10 (0.40MeV) + n(3.96 MeV)  

 

2.3. Detector de NaI (Tl) de centelleo. 

 El cristal de NaI (Tl) gracias a que se encuentra en un alojamiento robusto de aluminio,  
incluyendo el tubo fotomultiplicador, además que su construcción es de metal grueso, estabiliza la 
temperatura dejando sin efecto los problemas en los foto-picos inherentes en los detectores de 
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centelleo [Canberra, 2017]. Las ventajas principales de los detectores de NaI (Tl) radica en su 
eficiencia a los rayos gamma de altas energías y debido a que son robustos no precisan 
refrigeración en su funcionamiento [Hakimabad et al., 2007]. En la interacción de los rayos gamma 
con el centellador producen pulsos de luz que se convierten en señales eléctricas en el interior 
fotomultiplicador [AO, 2015]. 

 

2.4. Moderadores. 

 El polietileno proporciona una alta pérdida de energía por colisión, debido principalmente a 
su contenido de hidrógeno, disminuye en un número considerable el total de neutrones necesarios 
para el análisis por PGNAA además de ser un material económico [Alfonso et al., 2013]. Teniendo 
en cuenta su  densidad (ρ = 0,940-0,970 g/cm3·) y gracias a su elevado coeficiente de atenuación 
(0,33 cm-1) a los neutrones los termaliza inmediatamente, como indica la Tabla 3.   

 

Tabla 3.- Coeficientes de atenuación de tipos de polietileno comercialmente disponibles 

MATERIALES

Polietileno de baja densidad lineal 0,144

COEFICIENTES DE ATENUACIÓN, (cm-1)

Polietileno de baja densidad 0,145

Polietileno de alta densidad 0,33

 

 
La diferencia en la densidad se refleja también en la diferencia en la atenuación además de 

la matriz cristalina del polímero, el polietileno en sí posee un apantallamiento muy bueno al 
momento de atenuar los neutrones debido al 14% en peso de hidrógeno que posee [Yasin & Nasir, 
2008].  

 

2.5. Blindaje. 

 Si se piensa en materiales de blindaje cabe decir que el plomo es utilizado por su capacidad 
de blindar neutrones debido a su elevado coeficiente de atenuación lineal que permite reducir la 
energía de los neutrones en cada interacción [Hernández et al., 2011]. Además se debe mencionar 
que las mezclas con polietileno han mostrado ser materiales de blindaje ideales para la atenuación 
de fotones [Chichester & Blackburn, 2007]. En las mezclas se incluyen por lo general el Boro (B) ya 
que para los neutrones térmicos se los utiliza como blindaje gracias a su elevada sección eficaz de 
absorción en su composición natural [Sakurai et al., 2004], la sección eficaz de absorción y 
dispersión de algunos elementos.se puede ver en la Tabla 4 [Glasstone & Sesonske, 1968]. 

 

Tabla 4.- Sección eficaz de absorción y dispersión del boro, hidrogeno y plomo 

Elemento σs(barn) σa(barn)

Boro 4 755

Hidrógeno 38 - 100 0,33

Plomo 11 0,17  
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2.6. Metodología y límite de dosis. 

 En la caracterización de las muestras se realizaron configuraciones de formas distintas 
aumentado el espesor de HDPE en un total de 150 mm en cada lateral (Figura 1). Todas las 
caracterizaciones se realizaron mediante métodos de Monte Carlo con el código MCNP6 realizando 
un modelo en detalle del sistema [Shultis & Faw, 2011], modelando tanto generador como detector, 
muestras y moderador, en cada configuración se realizó tres simulaciones con RDX, Nitrato de 
Amonio y sin muestras. Después de realizar las simulaciones, se contrasto las medidas obtenidas 
para una mejor apreciación de los resultados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de modelo MCNP6 del generador DD-110 especificación medidas – 

Configuración 1 
 

Para cada configuración se determinó la respuesta ante detectores de centelleo de NaI(Tl) 
para dos dimensiones, tanto para el cristal del NaI(Tl) de 1,5”x1” [Salgado et al., 2012] como para el 
de 3”x3” [Hakimabad. et al., 2007], dicha configuración se observa en la Figura 2.  La respuesta 
inicial de estos detectores fue ampliada en el código de Monte Carlo, mediante GEB (Gaussian 
Energy Broadening) con ello se mejoró los picos de energía exhibidos en los resultados del MCNP.  

El código MCNP no puede simular los efectos físicos principales en el ensanchamiento del 
espectro, es por ello que para el cálculo más realista de los valores obtenidos por la simulación se 
consideró el espectro de la resolución aplicando una función gaussiana [Salgado et al., 2012]. Se  
usaron dos formas para simular la salida de los rayos gamma hacia el detector, en la primera se 
adquirió un promedio del flujo a través de una celda con el uso del Tally F4 y la energía de 
distribución de los pulsos creados en el detector mediante un Tally F8 la misma que corresponde a 
una GEB card, con ello se obtuvo en cuenta la energía calculada de la resolución de los detectores.  

Mediante las tarjetas f4 y los factores de conversión a dosis para el cálculo de la dosis 
(H*(10)) se obtuvieron del reporte ICRP [1996] y el flujo con el Tally a f5. En la Figura 3 se 
especifican las dimensiones de cada elemento de los modelos de las configuraciones 2 y 3. 
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Figura 2. Esquema de modelo MCNP6 de cada uno de los detectores Na(Tl) definidos 

 

Figura 3. Generador D-D modelado en MCNP6, configuración 2 (izquierda) y configuración 3 

(derecha). 

 

 
La cantidad de historias fueron adecuadas para obtener un error menor al 5%, utilizándose 

las secciones eficaces de la librería ENDF/B-VI. Además, en los cálculos se incluyó el tratamiento 
S(α, β) para incluir el efecto del moderador para neutrones de bajas energías. [Vega-Carrillo et al., 
2014]. En los cálculos se consideró limitar la dosis equivalente a 50 mSv, debido a que este es el 
límite representativamente más bajo que el recomendable para la prevención de efectos 

deterministas [ICRP, 1977]. 

 

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS. 

 El flujo de los neutrones térmicos aumenta conforme disminuye el espesor del moderador 
debido al efecto que tiene el dejar una cavidad desde el generador hasta la muestra, ya que con 
ello los neutrones golpean en las paredes del moderador en toda su trayectoria haciendo a la vez 
de reflector lo que hace que aumente el número de neutrones térmicos hasta la llegada a la 
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muestra, según los resultados obtenidos en las simulaciones con MCNP6, además en los mismos 
resultados la dosis ambiental disminuye al incrementarse el espesor de los materiales de blindaje, 
esta simulación se realizó tomando en cuenta un área de 200 cm x cada lado con el sistema de 
detección de explosivos en el centro para cada configuración realizada.  

Los valores obtenidos del flujo neutrónico se obtuvieron a una distancia medida desde el 
centro del generador de D-D hasta la muestra que dependiendo de la configuración del sistema 
variaba siendo para la configuración 1 de 43 cm, para la configuración 2 de 60 cm y para la 
configuración 3 de 67,5 cm, además de los valores respectivos para la dosis equivalente obtenidas 
a 50, 100, 150 y 200 cm desde el centro del generador de D-D, según los resultados que se 
resaltan en la Tabla 5.  

 

Tabla 5.- Resultados de dosis ambiental (µSv/h) y flujo neutrónico (n.cm-2.s-1) obtenida para 

las 3 configuraciones mediante simulaciones computacionales en MCNP6. 

Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3

50 2,45E+03 1,40E+03 2,35E+02

100 9,08E+02 1,00E+02 3,40E+01

150 4,75E+02 5,70E+01 2,51E+01

200 3,15E+02 3,60E+01 1,90E+01

Energía neutrón MeV

2,50E-08 9,27E+03 1,74E+05 1,74E+05

4,00E-07 4,43E+04 6,53E+05 6,31E+05

1,00E-06 1,81E+03 2,61E+04 2,96E+04

TOTAL 5,53E+04 8,53E+05 8,34E+05

Distancia cm
DOSIS µSv/h 

Flujo neutrónico en la muestra n.cm-2.s-1

 

 
Los resultados sin muestra, con nitrato de amonio y rdx para cada configuración, se detallan 

en los espectros de los resultados comparativos de las Figuras 4, 5 y 6, tanto como para el detector 
de NaI (Tl) de 1,5”x1” como para el de 3”x3”, con ello se logró contrastar los resultados y 
seleccionar no solo el mejor diámetro de cristal que permita una mejor visualización de las curvas, 
sino además la mejor configuración que permita obtener un mejor espectro de la caracterización de 
las muestras.  
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Figura 4.- Espectros obtenidos al simular una muestra de Nitrato de amonio para el sistema 

de la configuración 1 comparado con espectros sin muestras. 
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Figura 5.- Espectros obtenidos al simular una muestra de Nitrato de amonio para el sistema 

de la configuración 2 comparado con espectros sin muestras. 
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Figura 6.- Espectros obtenidos al simular una muestra de Nitrato de amonio para el sistema 

de la configuración 3 comparado con espectros sin muestras. 

 

4. CONCLUSIONES.  

 El mejor flujo de neutrones térmicos representa el sistema de la configuración 2 y 3 además 
la menor dosis ambiental arroja la configuración 3. Se determina que para obtener un buen espectro 
que caracterice de forma adecuada las energías de los elementos constitutivos de las muestras es 
mediante el cristal de ioduro de sodio de mayor diámetro, es decir el de 3”x3”, ya que el objetivo en 
las simulaciones una vez obtenida la configuración adecuada fue seleccionar el cristal que indique 
de mejor forma las energías características de las muestras.  
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