
 

44 Reunión Anual de la SNE, 26-28 septiembre 2018                                                                                                                   Página 1 de 7 

 

 Optimización del flujo de neutrones térmicos en un punto, 

empleados en la caracterización de explosivos, mediante el uso 

de una fuente de Am/Be y el código MCNP6 de Monte Carlo  

 
Nombres Autores: Lenin E. Cevallos-Robalino1*, Gonzalo Garcia-Fernandez1, Karen 

Guzmán-Garcia1, Eduardo Gallego1, Alfredo Lorente1 
Empresa: 1Universidad Politécnica de Madrid. ETSII Departamento de Ingeniería 

Energética (Nuclear) 
Dirección: José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid 

Teléfono: 913363112 
E-mail: lenin.cevallos.robalino@alumnos.upm.es 

 

Resumen – Este trabajo se enmarca en el campo de la identificación de materiales mediante 
activación neutrónica, y más concretamente en el análisis y caracterización de explosivos y otras 
sustancias cuyo tráfico ilícito puede suponer una amenaza para la sociedad. Para ello, por 
modelización mediante métodos Monte Carlo con el código MCNP6, se pretende incrementar el flujo 
de neutrones térmicos de una fuente de 241Am/9Be, mediante moderación y retrodispersión con 
polietileno de alta densidad. Estudiando su optimización, diseño y construcción. 

1. INTRODUCCIÓN.  

 La detección de sustancias mediante el uso de fuentes neutrónicas es un método no 
intrusivo con múltiples aplicaciones en campos como la agricultura, minería y la seguridad (Moreno 
2000). Las técnicas neutrónicas proveen de información cuantitativa y cualitativa, siendo necesario 
flujos de partículas alrededor de 103 cm-2.s-1 (Bedogni et al. 2017). Cuando la intensidad de la fuente 
originalmente es baja, los flujos neutrónicos se pueden mejorar mediante el uso de la 
retrodispersión de neutrones (Datema, Bom, and Van-Eijk 2002).   

 Estos métodos neutrónicos para identificar sustancias ilícitas como explosivos se basan en 
la irradiación de bultos de materiales, principalmente con neutrones de baja energía para aumentar 
su sección eficaz de las reacciones, siendo estos capturados por los átomos de las muestras y 
activándolos (Belushkin 1999). El núcleo excitado retorna a su estado original, emitiendo un fotón 

gamma con la energía específica de cada isótopo [Douglas-Reilly et al., 1991]. Por otra parte, la 

intensidad de la radiación emitida depende de la cantidad de cada tipo de isótopo. Por lo tanto, 
estos métodos se basan en el análisis de la radiación de los rayos gamma liberados en tiempos de 
10-14 a 10-12 segundos después de la irradiación neutrónica (Turhan, Yücel, and Demirba 2004; 
Zanabria et al. 2008), por lo que se les suele llamar “fotones prontos”.    

 La fuente de 241Am/9Be usada, produce neutrones de 0,8 a 10 MeV, con una energía 
promedio de 3,2 MeV (Vega-Carrillo and Martinez-Ovalle 2016). Este tipo de fuentes son empleadas 
con frecuencia para la identificación de sustancias, tanto en laboratorios de Universidades como en 
los centros de investigación (Uchai et al. 2008). 

Los compuestos de explosivos y drogas incluyen principalmente en su composición 
Hidrógeno (H), Carbono (C), Nitrógeno (N) y Oxígeno (O), elementos cuyo espectro de emisión es 
ampliamente identificable (Grodzins 1991; Buffler 2004). El uso de la espectrometría gamma con un 
detector centellador, permite obtener el espectro de energía e identificar cada isótopo (Travesi 
1975). 

Para alcanzar la activación del núcleo es necesario reducir la energía de los neutrones 
rápidos liberados por la fuente hasta energías del orden de los 0,4 eV, ya que la sección eficaz de 
interacción del isótopo de interés es mucho más elevada con neutrones térmicos que con neutrones 
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rápidos. Por ejemplo, la sección eficaz del Nitrógeno para neutrones térmicos es un 200% más alta 
que la sección eficaz para neutrones rápidos (Aparicio 2004). Por lo tanto, se requiere moderar los 
neutrones para poder aplicar mejor las técnicas de activación. Como es bien sabido, los materiales 
que contienen una gran cantidad de hidrógeno presentan usualmente el mejor rendimiento para 
termalizar neutrones (Vega-Carrillo et al. 2007; Bedogni et al. 2016). 

Grafito y polietileno muestran un excelente comportamiento de atenuación moderando 
neutrones (Yasin and Khan 2008). El grafito produce menos rayos gamma comparados con el 
polietileno, pero requiere grandes cantidades, debido al espesor necesario para la atenuación, ya 
que la pérdida de energía promedio por cada colisión de los neutrones es más baja. Los valores de 
la sección eficaz para diferentes materiales son mostrados en la tabla 1 (Sears 1992). 

 

Tabla  1, Sección eficaz para neutrones térmicos de hidrógeno y grafito (adaptada de (Sears 

1992)) 

Elemento σs (barnio) σa (barnio) 

Hidrógeno 82,02 0,3326 

Grafito 5,51 0,00350 

 
Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo ha sido el diseño de un sistema que permita 

alcanzar el flujo de neutrones térmicos necesarios para las técnicas de activación, termalizando los 
neutrones rápidos que provienen de una fuente de 241Am/9Be. El sistema fue simulado mediante 
métodos Monte Carlo usando el código MCNP6, y los resultados obtenidos fueron comparados con 
medidas experimentales realizadas en la sala de medidas neutrónicas del Departamento de 
Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Madrid (DIE-UPM). 

  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Los materiales utilizados en este trabajo han sido: una fuente de 241Am/9Be, cuatro cilindros 
de polietileno de alta intensidad (HDPE) de diferentes diámetros, utilizados como moderador, y un 
detector de neutrones de BF3. Las dimensiones de los cilindros se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla  2, Dimensiones de los cilindros (HDPE) 

Nº 

Simulación 

Diámetro exterior 

del cilindro 

(cm) 

Diámetro 

interior del 

cilindro 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Espesor 

(cm) 

1 9 6,6 34 1,2 

2 11,5 6,6 36 2,45 

3 16,5 6,6 40 4,95 

4 5,9 3,3 14 Cilindro sombra 

 

La primera parte de este trabajo fue la simulación mediante métodos Monte Carlo, para 
optimizar la geometría y la configuración del sistema. La fuente del DIE-UPM, fue modelado con las 
dimensiones reales de 1,905 cm de diámetro x 5,02 cm de alto y un encapsulado de acero doble 
304 L, de 4,24 mm de espesor (Gallego, Lorente, and Vega-Carrillo 2004).  

Las simulaciones fueron realizadas mediante el código MCNP6, usando un tally F5, 222 
grupos de espectro neutrónico y la librería de secciones eficaces ENDF/B-VII para neutrones de 
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energía inferior a 20 MeV. Para reducir la incertidumbre a menos del 5% se utilizaron 108 historias. 
El transporte de los neutrones en el polietileno fue incluido mediante el tratamiento de la dispersión 
en la matriz S(α,β) (Pelowitz, Fallgren, and McMath 2014). 

Se seleccionó el detector de BF3 debido a que la sección eficaz de captura del B10 es muy 
alta (3837 barnios) y la energía cinética de las partículas cargadas, 2 MeV, es fácilmente detectable 
(Tsoulfanidis and Landsberger 2015). 

En cada configuración, al usar el tally F5 del código MCNP6 la tasa de fluencia de los 
neutrones térmicos fue estimada en diferentes puntos a lo largo del eje de simetría a las distancias 
de Z= 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 cm, respectivamente, como se indican en la figura 1 y 
figura 2. 

 

 

Figura  1. Configuración para las simulaciones 1 (1,2 cm de espesor) y 2 (2,45 cm de espesor) 

mediante MCNP6 

 

 

Figura  2. Configuración para las simulaciones 3 (4,95 cm de espesor) y 4 (cilindro sombra) 

mediante MCNP6 
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En cada configuración se añadió un nuevo cilindro, siendo el caso como ejemplo, en la 
simulación 3 el cilindro 3 fue añadido dentro de los cilindros 2 y 3. Cada cilindro añadido incrementó 
el espesor del moderador. Los flujos y las distancias del detector fueron estimados usando como 
punto de referencia el centro de la fuente. La tasa total de la fluencia del espectro alcanzado fue 
multiplicada por la intensidad de la fuente (6,64E+06 s-1). 

Una vez que el sistema fue optimizado mediante el código MCNP6, la geometría con óptimo 
flujo de neutrones térmicos, fue replicada experimentalmente en la sala neutrónica de la DIE-UPM, 
realizando las mediciones apropiadas para obtener los datos experimentales.   

  

3. RESULTADOS 

 Los resultados obtenidos de las simulaciones mediante el código MCNP6, son mostrados en 
la figura 3, en donde se comparan los valores del flujo de neutrones térmicos (E<0,4 eV) en 
diferentes planos de irradiación desde el centro de la fuente. 

 

 

Figura  3. Resultados de la simulación mostrando el flujo de neutrones térmicos para 

distintas distancias desde el centro de la fuente 

Una comparación entre los valores obtenidos en la simulación del flujo de neutrones 
térmicos para los cilindros 3 y 4 aparece en la figura 4. Se deduce inmediatamente que la mejor 
configuración, que produce el mayor flujo de neutrones térmicos, es la 3 
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Figura  4. Comparación de los valores obtenidos para la simulación 3 y 4 en función de la 

distancia fuente detector para E<0,4 eV 

El sistema óptimo fuente-moderador, obtenido para la  simulación 3 (4,95 cm de espesor) 
fue reproducido experimentalmente en la bancada de la sala de medidas neutrónicas del DIE – 
UPM. El flujo de neutrones térmicos fue medido con un detector de BF3. La comparación entre las 
medidas experimentales y los resultados obtenidos en la simulación 3 se representa en la figura 5. 

 

 

Figura  5. Comparación entre los resultados obtenidos en la bancada de la sala neutrónica de 

la DIE – UPM y la simulación 3 mediante el código MCNP6 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 Se realizaron varias simulaciones mediante el código MCNP6 para optimizar el diseño, la 
geometría del moderador, y la posición de la fuente para obtener el óptimo flujo de neutrones 
térmicos en el área donde la muestra a analizar debe ser ubicada. En cada configuración fue 
añadido un nuevo cilindro. Los flujos y la distancia del detector fueron estimados usando como 
referencia el centro de la fuente. La fluencia alcanzada se multiplico por la intensidad de la fuente 
(6,64E+06 s-1). 

En concordancia con la información generada en la sección de resultados, la geometría 
donde el flujo térmico alcanza el máximo es la configuración 3 (simulación 3 – figura 2). Los 
resultados muestran que el flujo de los neutrones de baja energía se incrementa cuando se añaden 
más cilindros de polietileno, ya que la retrodispersión en el moderador permite alcanzar un 
adecuado flujo térmico en la zona experimental (figura 3). 

 El espectro para la configuración 3, con cilindros que en suma dan 16,5 cm de diámetro 
total y un espesor de 4,95 cm, alcanza el mejor flujo de neutrones de baja energía (5,35E+02 cm-2. 
s-1) en comparación con la configuración 4, el cual tiene un cilindro sombra en su interior (1,32E+02 
cm-2. s-1). En esta configuración, el flujo de neutrones térmicos mediante la retrodispersión no se 
incrementa, debido a la captura de neutrones térmicos en el cilindro sombra, de forma similar a lo 
descrito por Bedogni (2016). Por lo tanto, la reducción del flujo de neutrones térmicos en la 
simulación 4 (figura 2), es causado debido al incremento en la captura de neutrones de alrededor 
de 0,1 MeV de energía en el hidrógeno (Hsu and Kearfott 1999). 

La irradiación experimental realizada en el laboratorio, se comparó con los resultados 
obtenidos mediante el código MCNP6, concluyendo que los resultados aproximadamente los 
mismos flujos térmicos. Sin embargo, los dos primeros puntos no son iguales, probablemente 
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debido al tiempo muerto del detector de BF3, particularidad común de todos los detectores 
gaseosos (Nasir et al. 2018). 

Para concluir, el dispositivo optimizado por métodos Monte Carlo, mediante el código 
MCNP6, y evaluado experimentalmente en la sala de medidas neutrónicas del DIE – UPM, podría 
ser utilizado en lo sucesivo en la detección de trazas de sustancias o materiales, mediante el 
método de análisis por activación neutrónica (AAN). Este simple diseño hace este dispositivo una 
interesante herramienta para caracterizar elementos.      
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