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Resumen 
 
El presente trabajo busca lograr un aporte a los esfuerzos de las naciones por controlar 
los movimientos transfronterizos de sustancias químicas peligrosas y/o material nuclear, 
a lo que la comunidad internacional está comprometida por vía de multitud de 
instrumentos del derecho internacional. 
 
Se desea observar la respuesta de sustancias químicas puras como ser: cloro (Cl), 
nitrógeno (N), cromo (Cr), mercurio (Hg), cadmio (Cd), uranio (U) y arsénico (As) y 
posteriormente, detectar la presencia de las mismas en grandes contenedores de 
cargamento. La técnica empleada en trabajos previos y en los actualmente en curso, 
consiste en la detección de gammas instantáneos y los de temprano decaimiento, 
inducidos por neutrones térmicos o rápidos termalizados en el cargamento. También, se 
ha detectado uranio a través del conteo de neutrones rápidos provenientes de las fisiones 
inducidas, en un arreglo de cargamento realista. 
 
Abstract 
 
This work is aimed at contributing to the effort of nations seeking to control 
international borders movement of dangerous chemical substances and nuclear material, 
in accordance with a multitude of agreements signed to that purpose. 
 
At this stage, we try to identify the signature of pure substances: chlorine (Cl), nitrogen 
(N), chromium (Cr), mercury (Hg), cadmium (Cd), uranium (U) y arsenic (As) and, 
later, to detect their presence in simulated large cargo containers. The technique 
employed in previous and in current work, consists in the detection of prompt and early 
decay gammas induced by incident thermal neutrons or fast neutrons thermalized in the 
cargo array. Uranium has also been detected through the counting of fast neutrons 
originated in induced fissions. 
 
Introducción 
 
El uso de neutrones lentos con la finalidad de investigar un grueso cargamento es 
considerado aquí, como una aproximación complementaria al difundido intento de uso 
de neutrones rápidos para tal fin. Los neutrones lentos tienden a difundir en las muestras 
con pérdida de información de tiempo de vuelo pero inducen reacciones de absorción 
debido a las altas secciones eficaces de interacción. 
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Para simular una baja intensidad de la fuente neutrónica, el experimento fue 
posicionado por lo menos a cinco (5) metros del blanco del acelerador lineal de 
electrones (LINAC) de 25 MeV. La disminuida intensidad sobre la muestra es del orden 
de 200 n-térmicos/cm2 seg y 90 n-epitérmicos/cm2 seg (por sobre la energía de corte del 
Cd), provenientes de un moderador de neutrones de polietileno de 40 mm de espesor. 
 
Al inicio, la detección gamma fue concretada con un detector gamma comercial de 
NaI(Tl) de 2”x2”. Más tarde, se realizó un arreglo más apropiado que consistía en 
cuatro (4) detectores comerciales centelladores NaI(Tl) de 2”x2” incluyendo el 
fotomultiplicador, divisor de voltaje y un solo preamplificador, diseñado para reducir el 
tiempo muerto inicial luego de cada disparo de acelerador. 
 
Detección de uranio 
La detección de neutrones rápidos inducidos por la fisión de uranio fue llevada a cabo, 
inicialmente, con un pequeño moderador/reflector de 20 cm x 20 cm con seis (6) tubos 
de He3 (tubos de 2.5 cm de diámetro, 15 cm de largo, 10 atm de presión de gas). 
Finalmente, la incorporación de diez (10) detectores de neutrones de He3 (2.5 cm de 
diámetro, 55 cm de largo, 4 atm de presión de gas) en un moderador-reflector, 
constituyó un detector de gran área que fue utilizado para investigar un arreglo de 
cargamento real de 2 m de espesor con láminas de acero de 3 mm simulando las paredes 
de la cara cercana y lejana del contenedor simulado. 
 
Detección de nitrógeno 
El próximo paso es identificar el comportamiento de altos contenidos de nitrógeno, los 
cuales indican la posible presencia de explosivos. Se emplearon cuatro (4) detectores de 
NaI(Tl) para “testear” la capacidad de detectar nitrógeno y medir su proporción con 
respecto al contenido de hidrógeno y hierro a través de N/H y N/Fe, considerando las 
regiones de interés (ROI) del espectro gamma. Un ejemplo es la muestra de N líquido 
rodeada de objetos con agua y hierro (Figura 1) obtenidos irradiando con el acelerador 
lineal de electrones (LINAC). 
 
Detección de otras sustancias químicas  
En otras aplicaciones de métodos para “escaneo” no intrusivo de bultos de mercancías, a 
escala de laboratorio, especialmente orientado a revisión de contenedores estándar de 
transporte para instalaciones portuarias, se relevaron espectros de respuesta gamma 
inducida por pulsos de neutrones incidentes sobre sustancias de transporte restringido o 
peligroso. Se empleó el LINAC como fuente pulsada de neutrones, con un arreglo de 
detectores plausible en una aplicación industrial. También se emplearon fuentes 
isotópicas de neutrones (252Cf y Am-Be) con el fin de relevar las respuestas esperables 
(espectros gamma) de las sustancias de interés, buscando identificar no sólo las 
emisiones tabuladas, inducidas por absorción de neutrones térmicos, sino otras no 
tabuladas. En primera instancia se utilizó la fuente isotópica de 252Cf para estudiar los 
picos característicos de cada sustancia química de interés. La actividad de la fuente es 
de unos 104 n/seg aproximadamente. Las muestras analizadas fueron: Hg, Cd, Cr y Cl. 
Cada elemento químico posee secciones eficaces que difieren acorde a la energía del 
haz  incidente. Por ello, se realizaron diferentes espectros con neutrones térmicos, 
epitérmicos (espectro cortado con Cd) y rápidos (fuente desnuda). En la Figura 2 se 
observa la disposición con la cual se concretó la medición.   
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Dada la baja intensidad de la fuente de 252Cf se optó por utilizar una fuente de Am – Be 
de mayor intensidad, 1Ci-alfa. Con ella se analizaron las mismas muestras incluyendo 
As y mercurio en estado sólido, HgO. La disposición de la medición se realizó 
moderando la fuente con parafina y colocando un blindaje de plomo (Pb) acorde al 
menor fondo medible. La ubicación de los bloques de Pb fue analizada previamente a 
los fines de minimizar la señal proveniente del fondo inducido por la fuente, relación 
señal-ruido (Figura 3). Cabe citar que, en reiteradas ocasiones la señal proveniente del 
fondo impide observar con nitidez la señal proveniente de la muestra. Por ello, se 
aplican distintos métodos entre ellos, análisis de regiones de interés para poder detectar 
y/o ver la respuesta de la muestra. Una vez detectada la muestra a escala laboratorio, se 
probará poder observarla a escala piloto y posteriormente, a escala real. 
 
En el primer análisis (fuente de 252Cf) se utilizó un detector centellador NaI(Tl) mientras 
que con la fuente de Am – Be se utilizó un detector semiconductor de Ge(Li) y un 
NaI(Tl). Dado que la resolución en energía del detector semiconductor es mucho mayor 
que la del centellador se decidió medir, en primera instancia, con el Ge(Li). Una vez, 
obtenida la señal esperable en las sustancias de interés se comenzó a utilizar el Na(Tl) a 
los fines de poder analizar, específicamente y con menor resolución en energía, las 
zonas donde se observó la señal gamma. Cabe mencionar que, a escala real, se 
utilizarían detectores centelladores debido al costo y la practicidad en la operación de 
los mismos. En las Figuras 4 y 5 se observa la diferencia de resolución en los espectros 
gamma registrados por ambos detectores para una misma medición. 
  
Resultados 
 
Un número significativo de espectros fueron medidos con el arreglo experimental 
descripto. La situación de este laboratorio se encuentra lejos de las condiciones reales de 
escaneos de contenedores pero permiten obtener un número inicial de resultados 
necesarios para poseer una plataforma de datos cercanos a los reales. 
 
Detección de uranio 
El control de tráfico de material nuclear especial es todo un capítulo en sí mismo. La 
literatura presenta opciones de inducción de fotofisiones con gammas de alta energía 
Ref. [1,2], irradiación con neutrones de energía intermedia Ref. [3] y alta Ref. [4,5] 
explotando la moderación en el contenido de la carga. 
 
En nuestras pruebas, las muestras fueron dos, una de alto enriquecimiento (HEU) 
diluida en una matriz de aluminio en la forma de placas laminadas y otra consistente en 
un elemento combustible tipo CNA, parcial, de UO2 natural de 50 cm de longitud (FB). 
Sus características fueron las siguientes: 
 
HEU - masa 235U = 27.5 g  
Masa total de la muestra=152.8g 
18% U-235 en Al 
Máximo U-235 irradiado por el haz directo = 10.7g 
 
FB - masa 235U = 38.38 g 
Número de varillas de combustible = 13 
Masa total UO2 = 6.05 kg 
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Fracción probable de irradiación = ~ 1/10 
 
El método consistió en inducir fisiones en el U-235 oculto en la carga, mediante un 
modesto haz de 50 mm de diámetro de neutrones térmicos y epitérmicos, culminando 
con la detección de los neutrones rápidos reemitidos. La detección fue realizada por un 
panel detector de gran área en posición de retrodispersión, inspeccionando la carga 
simulada desde el lado de irradiación. 
 
Las cuentas de neutrones fueron enviadas a un codificador de tiempo de vuelo y 
registradas en 2000 canales de 4 μs, durante una ventana temporal amplia siguiente a 
cada disparo de acelerador operado a 100 Hz. Un detector independiente alojado lejos 
del experimento operó de monitor de la producción del acelerador. 
 
Una primera prueba de que lo detectado proviniera de las fisiones inducidas, fue 
realizada con una batería de detectores reducida, con cinco (5) tubos de He3, envuelta en 
moderador/reflector exteriormente filtrado con cadmio para rechazar contaje de 
térmicos. Con ello se verificó el resultado de irradiaciones con y sin neutrones térmicos 
(por método de diferencia de Cd) evidenciando, en la Figura 6, que la respuesta de 
neutrones rápidos era originada únicamente por la irradiación térmica.  
 
Otras dos muestras también fueron probadas, una con igual contenido y forma  de 
aluminio y la otra de plomo. Sus resultados mostrados en la Figura 7 no dejan duda 
respecto al origen de los neutrones rápidos contados como provenientes de fisión 
cuando el U-235 se encuentra presente. 
 
La baja sensibilidad a la posición por el método de tiempo de vuelo también fue 
explorada, pero no será tratada aquí. 
 
Las pruebas más realistas se llevaron a cabo empleando un panel detector de gran área, 
con 70 cm x 100 cm de superficie activa, incorporando diez (10) tubos de He3 de 
diámetro 2,5 cm y longitud activa de 55 cm con 4 atm de presión de llenado. El arreglo 
experimental de 2 m de espesor representando un contenedor portuario real, con paredes 
simuladas por chapas de 3 mm de acero en la cara cercana y lejana al haz incidente, se 
ubicó fuera del “bunker” a una distancia del arreglo de mercancías y el conjunto blanco-
moderador del acelerador, que varió entre los 6 a 8 m. La baja intensidad incidente 
sobre el contenedor simulado fue de ~200 n/cm2/seg térmicos y ~90 n/cm2/seg 
epitérmicos cercanos (por sobre la energía de corte del cadmio). Esta situación simula 
una fuente de neutrones mucho más débil que la empleada realmente. 
 
A las consiguientes irradiaciones de 5 minutos, se aplicó un esquema de figura de 
mérito para optimizar los tiempos inicial y final de los espectros de tiempo de vuelo 
registrados, entre los cuales se integrarían los contajes de neutrones rápidos, buscando 
maximizar el contraste. 
 
De tal modo se arriba a la Figura 8, la cual expone los resultados de la presencia o 
ausencia de las muestras HEU y FB en un denso cargamento de computadoras y 
monitores CRT sin embalaje, a distintas profundidades dentro de la carga simulada. Allí 
se observa como fondo la ausencia del uranio en la carga, denotando la diferencia de las 
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señales respecto al nivel de 4 sigmas por encima de los contajes sin muestra de uranio. 
Esa comparación al nivel de 4 sigmas fue propuesta por el OIEA en la Ref. [6]. 
 
Detección de nitrógeno 
La proporción de N/Fe obtenida por sucesivas determinaciones con y sin N se presenta 
en la Figura 9. El tiempo de medición fue de 5 minutos. La sensibilidad de la presencia 
de N es clara pero la extrapolación de estos resultados para espesores de cargamento 
mayores a 2 m está lejos de ser directa. Un ejemplo es la muestra de nitrógeno líquido 
(LN2) escondido en numerosos envases de harina. El espectro de altura de pulso (PHA) 
se observa en la Figura 10 tomada de Ref. [7]. La presencia de las muestras de N no es 
completamente oscurecida por la harina que se encuentra alrededor. Aún el N de la 
harina es “visto” por el experimento cuando el LN2 es quitado. En esta determinación, el 
volumen de LN2 irradiado por el haz directo de neutrones fue de 125 cm3. 
 
Detección de otras sustancias químicas 
En relación a la detección de Cl, el único caso real de interés es aquel donde el 
contenedor se encuentra lleno de contaminantes clorados. El escenario se presenta como 
una simulación de casos de cargamentos cuyos resultados se muestran en las Figuras 11 
y 12. El contraste evidenciado por estos resultados se encuentra altamente relacionado 
con la posibilidad de efectivizar un control contra compuestos clorados peligrosos y 
químicos no declarados. 
 
Para el análisis de las demás sustancias químicas, se comenzó utilizando detectores de 
baja resolución como el NaI(Tl). Se analizó todo el espectro gamma para poder 
identificar las ROI. Los resultados fueron obtenidos con la fuente de 252Cf (Tabla 1). 
 
En dichas tablas se reflejan resultados resaltados en amarillo. Allí, puede observarse 
discrepancias significativas entre el fondo y la muestra. Esto implica que, en esas 
regiones, hay picos gamma característicos de la muestra que posteriormente se 
estudiarán con más detalle definiéndolas como regiones de interés. 
 
Además, se estudiaron las muestras con el detector de Ge(Li). En la medición se busca 
identificar las posibles emisiones gamma características de las sustancias químicas que, 
aún, no figuren en tablas de datos nucleares consultadas, que en general se refieren a 
irradiación por neutrones exclusivamente térmicos. En las Figuras 13, 14 y 15 se 
presentan algunos espectros de las sustancias irradiadas. 
 
Cometarios finales 
 
El modesto flujo de neutrones descripto permitió mediciones de 5 minutos a distancias 
realistas con un modesto arreglo de detectores gamma y un detector de neutrones de 
gran área. Un flujo neutrónico solo  5 veces mayor (1000 n-térm/cm2 seg) produciría los 
mismos resultados en 1 minuto. 
 
La utilidad de esta herramienta térmica/epitérmica para la identificación de sustancias 
depende del número y disposición de los detectores gamma y de la intensidad de la 
fuente no restringida a los haces colimados disponibles en laboratorio. 
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La identificación de espectros complejos de mezcla de sustancias reales requerirá la 
construcción de una base de datos de espectros de mercancías usuales en función de 
detectar desviaciones en la composición esperable de los cargamentos. Este podrá ser el 
camino práctico para acceder a la capacidad real para actuar en colaboración con otras 
herramientas de “escaneo” para la rápida revisión de objetos desconocidos. 
 
Para el caso particular de la revisión de tráfico ilegal de material nuclear especial, una 
pequeña muestra de uranio (27.5 g U-235) fue detectada a una profundidad de 80 cm 
con un reducido flujo incidente de neutrones térmicos y detectores de neutrones de gran 
área casi en contacto con la pared del contenedor, cuando la capa de mercancía 
interpuesta daba una transmisión menor a 0.01. Es claro que será necesario escanear en 
ambos lados del contenedor. El adicional de flujo de neutrones rápidos que se modera 
dentro del cargamento  podría mover, más lejos, el límite de detección. 
 
El análisis para identificar las demás sustancias químicas ha resultado de gran 
complejidad. El presente esfuerzo procura acercarse a una solución incorporando el uso 
de neutrones de distintos rangos de energía. Se han obtenido resultados claros en 
determinadas sustancias químicas mientras que en otras es necesario seguir 
perfeccionando los mecanismos de detección.  
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Gráficos 
 

 
 

Figura 1: Espectro gamma de altura de pulso (PHA): agua, Fe y N. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Configuración experimental con la fuente de 252Cf. 
 

 

 
 

Figura 3: Configuración experimental con la fuente de Am – Be. 
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Figura 4: Muestra HgO. Detector Ge(Li). Pico característico del Hg: 360 KeV. 
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Figura 5: Muestra HgO. Detector NaI(Tl). Pico característico del Hg: 360 KeV. 
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Figura 6: Detección de neutrones rápidos del HEU como función del tiempo de vuelo 
de neutrones incidentes, bajo un espectro de irradiación principalmente térmico y luego 

epitérmico (filtro de Cd). 
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Figura 7: Detección de neutrones rápidos como función del tiempo de vuelo de 

neutrones incidentes, cambiando la muestra de HEU por Al y por Pb. 
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Figura 8: Conteo integral cada 5 min de tiempo de grabación individual por espectro 

para HEU y FB oculto cerca de diferente número de PCs. El nivel de significación de 4 
sigmas del fondo es indicado a los fines comparativos. 

 
 

 
 

Figura 9: Regiones de interés (ROI). 
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Figura 10: Espectro gamma de altura de pulso (PHA): N y harina. 
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Figura 11: Mediciones con contenedor vacío. Más tarde se llenó con diferentes 
soluciones de NaCl de 2, 1 y 0.5 kg en 20 litros de agua Ref. [8,9]. 
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Figura 12: Mediciones con contenedor lleno de envases de 25 litros con agua. Más 

tarde se llenó con una solución de NaCl (1 kg en 20 l) y se comparó con una caja de 1 
kg de NaCl sólido Ref. [8,9]. 
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Figura 13: Muestra de Hg líquido con detector Ge(Li). 
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Figura 14: Pico característico de 360 keV del Hg (líquido) con detector de Ge(Li). 
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Figura 15: Muestra de Cr con detector Ge (Li). 
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Tabla 
 

Tabla 1 

 
FUENTE DESNUDA FUENTE EPITERMICA FUENTE TERMICA

Hg - Se fraccionó los ROI originales
Hg Bg Hg Bg Referencia: 4004,6178 a 6000,0972 kev

ROI 1/ROIr 81,4723889 95,68749857 30,18243564 32,1377218 ROI 1= 40,7916 a 250,4526 keV
ROI 2/ROIr 75,3518053 84,40288593 28,26681782 28,89828906 ROI 1,1= 252,9192 a 502,0458 keV
ROI2,1/ROIr 15,7400095 16,99561602 ROI 2 = 504,5124 a 751,1724 keV
ROI 3/ROIr 17,0608951 18,48424994 ROI 2,1 = 753,639 a 1000,299 keV
ROI 3,1/ROIr 6,16458082 6,908858695 ROI 3 = 1002,7656 a 1501,0188 keV

ROI 3,1 = 1503,4854 a 2001,7386 keV

GaAs - Se fraccionó los ROI originales
GaAs Bg GaAs GaAs Referencia: 7502,2566 a 9001,9494 kev

ROI 1/ROIr 232,158708 221,7501041 227,6888681 215,0152376 ROI 1= 40,7916 a 250,4526 keV
ROI 1,1/ROIr 213,442748 197,3190862 210,6167127 188,2369132 ROI 1,1= 252,9192 a 502,0458 keV
ROI 2/ROIr 94,90784209 90,42116613 ROI 2 = 504,5124 a 751,1724 keV
ROI 2,1/ROIr 56,61255258 54,48869392 ROI 2,1 = 753,639 a 1000,299 keV
ROI 3/ROIr 50,052725 51,03811117 51,55242344 49,0043392 ROI 3 = 1002,7656 a 1350,5562 keV
ROI 3,1/ROIr 27,6270194 28,40762331 27,49121267 26,74213213 ROI 3,1 = 1353,0228 a 1700,8134 keV

Cr - Se fraccionó los ROI originales
Cr Bg Cr Bg Cr Bg Referencia: 4004,6178 a 6000,0972 kev

ROI 1/ROIr 89,7861709 88,18069351 34,5671021 33,72886611 33,29957517 32,87216064 ROI 1= 40,7916 a 250,4526 keV
ROI 1,1/ROIr 82,4619694 75,09865408 30,9850661 30,01283389 29,69334295 28,77821181 ROI 1,1= 252,9192 a 502,0458 keV

Cd - Se fraccionó los ROI originales
Cd Bg Cd Bg ROIref = 4004,6178 a 6000,0972 keV

ROI 1/ROIr 90,6007032 86,47629555 27,71563625 32,87216064 ROI 1 = 40,7916 a 250,4526 keV
ROI 1,1/ROIr 79,3656917 75,09865408 25,90991664 28,77821181 ROI 1,1 = 252,9192 a 502,0458 keV
ROI 2/ROIr 31,0789182 30,34493049 12,96299205 13,82385329 ROI 2 = 504,5124 a 751,1724 kev
ROI 2,1/ROIr 16,7177537 16,55820812 7,394522907 8,330391465 ROI 4 = 753,639 a 1000,299 keV

Cd - Se fraccionó los ROI originales
Cl Bg Cl Bg Cl Bg ROIref = 7502,2566 a 9001,9494 kev

ROI 1/ROIr 379,527972 339,1439836 352,756035 286,9195354 352,7749411 276,5521414 ROI 1 = 40,7916 a 302,2512 keV
ROI 1,1/ROIr 196,161299 187,1528507 193,512218 178,9723701 193,5743925 171,2355453 ROI 1,1 = 304,7178 a 600,7098 keV
ROI 2/ROIr 55,0921073 56,99175016 60,4909313 60,18490316 62,39845725 58,21913725 ROI 2 = 603,1764 a 800,5044 kev
ROI 2,1/ROIr 36,4042503 37,59043735 44,0022322 43,422036 45,93265425 49,0043392 ROI 2,1 = 802  a 1000,299 keV
ROI 3/ ROIr 40,1330238 41,19598294 51,9657931 51,03811117 53,80125501 49,0043392 ROI 3,1 = 1353,0228 a 1700,8134 keV
ROI 3,1 / ROIr 22,4012647 22,6923281 28,9945758 28,40762152 29,92999792 26,74213213 ROI 4 = 1703,28 a 1900,608 keV

8,659719755 7,466730023 ROI 4,1 = 1903,0746 a 2201,5332 keV
9,190209224 7,7844964 ROI 5 = 2203,9998 a 2751,585 keV
10,93999929 9,025448421 ROI 5,1 = 2704 a 3301,6368 keV
6,067482145 4,767578124 ROI 6 = 3302 a 4002,1512 keV
5,663915702 4,33906726 ROI 6,1 = 4004,6178 a 5001,1242 keV
5,927901774 4,149010693 ROI 7 = 5003,5908 a 5400,7134 keV
1,764545294 1,146465747 ROI 7,1 = 5403,18 a 5901,4332 keV
1,694685174 1,074835205

 


