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Resumen 

 

Los problemas asociados con la inseguridad y el terrorismo han forzado a 

diseñar sistemas de detección de materiales nucleares, drogas y explosivos que 

se instalan en carreteras, puertos y aeropuertos. Los materiales orgánicos están 

compuestos de C, H, O y N; de esta misma manera, están fabricados los 

materiales explosivos que se pueden distinguir por la concentración de estos 

elementos. Su composición elemental, en particular la concentración de 

Hidrógeno y Oxígeno, permiten distinguirlos de otras sustancias orgánicas. 

Cuando estos materiales se irradian con neutrones se producen reacciones 

nucleares (n, ), donde los fotones emitidos son rayos gamma prontos cuya 

energía es característica de cada elemento y su abundancia permite estimar su 

concentración. El objetivo de este trabajo fue diseñar, mediante métodos Monte 

Carlo, un sistema con fuente de neutrones, detector de rayos gamma y 

moderador capaz de distinguir la presencia de RDX y urea. En el diseño como 

moderadores se usaron, parafina, agua ligera, polietileno y grafito; como 

detectores se usaron HPGe y el NaI(Tl). El diseño que presentó el mejor 

desempeño la del moderador de agua ligera y HPGe, con una fuente de 
241

AmBe. Para este diseño, se calcularon los valores de la dosis equivalente 

ambiental en torno al sistema.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los ataques terroristas han sido tema de interés para los investigadores, que se han 

enfocado al desarrollo de nuevas técnicas para la detección de materiales explosivos que 

son transportados de manera ilícita [Krishnan et al., 2011].  

 

Los explosivos con facilidad pueden ser escondidos en pequeños espacios como mochilas 

o equipajes de mano y pueden pasar desapercibidos por equipos y procedimientos que en la 

actualidad se usan para su detección [Farahmand et al., 2007; Fantidis et al., 2009].  

 

Los rayos X es una técnica ampliamente utilizada en las vías de acceso, como en los 

aeropuertos, para la inspección de paquetes y equipajes sospechosos. Los materiales que 

poseen elementos de baja densidad electrónica son difíciles de detectar por esta técnica. La 

composición elemental de materiales explosivos, a diferencia de las drogas o los alimentos, 

suelen presentar una mayor concentración de Hidrógeno (
1
H) y Oxígeno (

8
O); por otro 

lado, contienen una menor concentración de Carbono (
6
C) y Nitrógeno (

7
N) [Vourvopoulos 

and Womble 2001; Buffler 2004].  

 

El uso de neutrones que interrogan a un blanco por medio de los procesos nucleares 

conocidos como absorción y dispersión, es la técnica que se utiliza para la identificación de 

estos elementos [Loschke and Dunn 2010]. 

 

Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo, éste en su proceso de inestabilidad emite su 

exceso de energía en forma de rayos gamma prontos. A este proceso se le conoce como 

captura radiativa y se representa como (n, γ). Para lograr lo anterior, es necesario conocer 

las secciones eficaces de captura radiativa de los elementos a interrogar dentro del blanco. 

El rayo gamma emitido es característico del elemento. El átomo de Hidrógeno presenta un 

rayo gamma de 2.23 MeV; mientras que el átomo de Carbono de 4.45 MeV. Para el caso 

del Oxígeno, presenta un fotón de 6.14 MeV y 10.84 MeV de energía para el fotón 

producido por el átomo de Nitrógeno [Buffler 2004; Alfonso et al., 2013]. 
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Para la detección de los rayos  se usa un centellador de NaI(Tl) y un detector de Ge(HP), 

el NaI(Tl) tiene una buena eficiencia, no requiere refrigeración y su costo es bajo, sin 

embargo tiene baja resolución. El Ge(HP) tiene una alta resolución, pero requiere de un 

sistema de enfriamiento, su eficiencia es pequeña y su costo es alto. 

 

Entre los explosivos que se han usado en atentados terroristas figuran desde la pólvora, 

explosivos líquidos o plásticos, como la Ciclotrimetilentrinitramina, comúnmente conocido 

como RDX [Liu 2015]. 

 

 

El objetivo de este trabajo fue diseñar un sistema con moderador de agua, fuente de 

241
AmBe y detectores de NaI(Tl) y HPGe para medir e identificar la composición 

elemental del RDX. El diseño de hizo mediante métodos Monte Carlo.     

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Usando el código Monte Carlo, en especial el MCNPX, se modeló una fuente de 
241

AmBe, 

que se situó dentro de un contenedor de 80 cm Ø x 45 cm de altura. La fuente de neutrones 

emite neutrones desde 0.5 hasta 11.5 MeV, con un promedio de energía de 4.4 MeV 

[Vega-Carrillo et al., 2007]. 

 

Los moderadores utilizados fueron parafina (ρ=0.93 g/cm
3
), polietileno (ρ= 0.93 g/cm

3
), 

agua (ρ= 1 g/cm
3
) y grafito (ρ= 1.70 g/cm

3
); con la finalidad que fueran materiales no 

tóxicos y fáciles de conseguir. El detector de NaI(Tl) tiene forma de cilindro de 7.62 cm Ø 

x 7.62 cm de altura. Para evitar que el detector se active, a causa de los neutrones, se 

blindó con Ácido Bórico H3BO3 (ρ=1.44 g/cm
3
) de 1 cm de espesor.  

 

El espectro de altura de pulsos en el detector se obtuvo mediante el tally f8; con el fin de 

reproducir las respuestas de un centellador de NaI(Tl) y un Ge(HP), se usó el 
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ensanchamiento Gaussiano de la energía de los fotones de captura. En la actualidad existe 

una gran variedad de explosivos, éstos pueden ser diferenciados fácilmente de otros 

materiales debido a que presentan mayor concentración de Hidrógeno y Oxígeno, además, 

sus densidades oscilan entre 1.2 a 2.0 g/cm
3
 [Buffler 2004; Papp and Csikai 2011]. 

 

El explosivo Ciclotrimetilentrinitramina, mejor conocido como RDX, es utilizado como 

agente detonador durante ataques terroristas y como explosivo en proyectiles. Por lo tanto, 

una muestra de RDX es utilizada para obtener su espectro energético. El material, presenta 

una densidad de r=1.806 g/cm3 y fórmula molecular H6C3O6N6 [Williams III et al., 2006; 

Gruznov et al., 2011; Lehnert and Kearfott 2011; Alfonso et al., 2013]. 

 

Una muestra de urea es utilizada para contrastar los espectros energéticos obtenidos por el 

material explosivo utilizado. La urea presenta un fórmula molecular H4C1O1N2 y densidad 

de =0.768 g/cm
3 

[Vourvopoulos and Womble 2001]. 

 

Ambas muestras fueron simuladas dentro de un recipiente cilíndrico de 21 cm Ø x 20 cm 

de altura. En la Figura 1 se muestra el modelo utilizado. 

 

                  

 

                        a)                                                                          b) 

Figura 1.- Modelo de la simulación a) vista en 2D, b) vista en 3D 
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Para efectos de protección y seguridad radiológica, se utilizó un blindaje con paredes de 

plomo rodeando al contenedor del moderador. El plomo es comúnmente utilizado para el 

blindaje de fotones debido a su valor de coeficiente de atenuación lineal que presenta para 

rayos  [Hernandez-Adame et al., 2011]. 

 

Las simulaciones se realizaron con 1E(9) historias,  obteniendo un error estadístico menor 

al 3%. Los neutrones del 
241

AmBe se transportaron de la fuente de neutrones, hacia la 

celda del moderador. 

 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

3.1.- Posición de la fuente 

Con el fin de obtener la mayor cantidad de neutrones en la muestra y cuya energía propicie 

la reacción (n,) se hicieron cálculos donde se varió la posición de la fuente de neutrones 

en seis posiciones 0.5, 1, 1.5, 2, 3 y 4 cm por debajo de la base del canal de irradiación, tal 

y como se muestra en la Figura 2. 

 

 

3.2.- Flujo total de rayos  en el detector 

En la figura 3 se muestra el flujo total de fotones producidos durante la captura de 

neutrones por el H, C, O y N de la muestra y que llegan al detector para poder ser 

cuantizados. 

 

Es de importancia resaltar que los resultados arrojados en la Figura 3 nos indican que la 

presencia de carbono es más alta que la de oxígeno, característica contraria a las 

propiedades de los materiales explosivos.  
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Figura 2.- Espectro de neutrones en la muestra a diferentes distancias 

 

 

Figura 3.- Rayos  en la celda del detector 
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3.3.- Flujo de neutrones en la muestra con diferentes moderadores 

Con la finalidad de realizar una comparación de los espectros de energía obtenidos e 

identificar cuál de ellos presenta el mejor comportamiento deseado para el sistema, se 

simularon diferentes moderadores. En la Figura 4 se muestra el flujo de neutrones, por 

unidad de letargia, que llegan a la muestra una vez que fueron moderados. 

 

 

Figura 4.- Espectro de neutrones en la muestra con diferentes moderadores 

 

3.4.- Espectro de altura de pulsos de los rayos  de captura  

Con el fin de obtener el espectro de altura de pulsos producido por los rayos  de captura 

en los diferentes tipos de moderador, se calculó los fotones que llegan a la celda del 

detector. En la Figura 5 se muestran los espectros para cada uno de ellos. 
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Figura 5.- Flujo total de rayos gamma prontos en la celda del detector 

 

 

3.5.- Espectro de altura de pulsos de la muestra de RDX y urea 

En la Figura 6, se muestra el espectro de altura de pulsos de los detectores de Na(Tl) y 

Ge(HP) corregidos por fondo, donde se puede apreciar los niveles de energía buscados. Se 

observa el pico energético de 2.23 MeV para el caso del átomo de hidrógeno, 4.45 MeV de 

energía para el caso de los rayos  prontos producidos por la captura del átomo de carbono.  

 

Para el caso de los átomos de oxígeno, se aprecia el pico de energía de 6.14 MeV. Y Por 

último, 10.84 MeV correspondientes al Nitrógeno. 
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Figura 6.-Espectros de altura de pulsos de la muestra de RDX y urea 

 

3.6.- Análisis de la dosis 

Para el cálculo de la dosis equivalente ambiental, H*(10), se usaron los factores de 

conversión de fluencia, de fotones y neutrones, a dosis del reporte 74 de la ICRP [1996]. 

En la Figuras 7 se muestra los ejes Y y Z respectivamente. 

 

 

Figura 7.-Ejes utilizados para el cálculo de la H*(10) 
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En las Figuras 8 y 9, se aprecia la dosis obtenida en los ejes antes mostrados.  

 

 

Figura 8.-  Dosis equivalente ambiental junto al contenedor del moderador 

 

 

Figura 9.- Dosis equivalente ambiental por encima del contenedor del moderador 
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4.- DISCUSIÓN 

 

4.1.- Posición de la fuente 

En la Figura 2 se muestra que independientemente de la posición en la cual se encuentre la 

fuente de neutrones respecto al canal de irradiación, los espectros contienen neutrones 

térmicos, epitérmicos y rápidos. Además se aprecia que la mejor posición para realizar las 

simulaciones y así obtener una mayor cantidad de neutrones en la celda de la muestra es a 

0.5 cm, donde la cantidad de neutrones térmicos y rápidos tienen aproximadamente la 

misma amplitud. 

 

4.2.- Flujo total de rayos  en el detector 

Al aumentar la cantidad de moderador entre la fuente de neutrones y el canal de 

irradiación, el flujo total de rayos gamma en la celda del detector disminuye, tal y 

como se aprecia en la Figura 3. Las energías de los fotones producidos por el átomo 

de 
1
H, tienen alta probabilidad de ser detectadas en cualquiera de las posiciones 

analizadas, al igual que los rayos gamma prontos emitidos por el 
12

C. Por otro lado, 

se observa que la producción de fotones de 6.14 MeV provenientes del 
16

O y 10.84 

MeV producidos por el 
14

N disminuyen conforme la cantidad de moderador aumenta. 

Por lo que se reafirma que la mejor posición para irradiar y así garantizar una mayor 

cantidad de reacciones (n,) es a 0.5 cm. 

 

4.3.- Flujo de neutrones en la muestra con diferentes moderadores  

Los espectros de neutrones en la celda del explosivo, en función del moderador, se 

muestran en la Figura 4. Se aprecia que los moderadores de agua, parafina y polietileno no 

presentan un cambio estadísticamente significativo, por lo que su comportamiento es el 

mismo. Sin embargo, para el caso del grafito presenta un comportamiento diferente, 

dejando pasar una cantidad mayor de neutrones epitérmicos y rápidos a la celda de la 

muestra. Esto es debido a que los neutrones necesitan una mayor cantidad de grafito para 
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ser moderados, es por esto que existe una mayor presencia de neutrones rápidos en la 

muestra. 

 

4.4.- Espectro de altura de pulsos de los rayos  de captura  

En la Figura 5 se muestra el flujo total de los rayos gamma de captura en el explosivo en 

función del tipo de moderador. El flujo total de fotones de captura es igual si se usa 

moderador de parafina o polietileno y nos indica que la muestra irradiada contiene una 

mayor cantidad de carbono respecto a la de oxígeno situación que no coincide con lo 

reportado con la literatura. Los explosivos presentan una mayor concentración de oxígeno 

respecto al carbono, esta discrepancia se atribuye a la sección eficaz. Las lecturas de los 

fotones de captura cuando se usa agua como moderador, nos demuestra que la 

concentración de átomos de hidrógeno y oxígeno es mayor debido a la concentración de 

carbono y nitrógeno, característica fundamental que presentan los explosivo. Debido a este  

comportamiento, en el diseño final se decidió usar agua como moderador. 

 

El comportamiento del moderador de grafito, nos arroja un comportamiento contrario al 

del moderador de agua, por lo que esta característica la podemos usar a nuestro favor para 

la detección de material ilícito como lo son las drogas.  

 

 

4.5.- Espectro de altura de pulsos de la muestra de RDX y urea 

En la Figura 6 se muestran los espectros de altura de pulsos de los rayos gamma de captura 

en el explosivo para los dos detectores. La respuesta del centellador de NaI(Tl) no es la 

más adecuada para nuestro sistema ya que solamente se distingue el pico de captura en el 

H de 2.22 MeV, esto se debe a su poca resolución. 

 

Cuando se usa el detector de Ge(HP), a pesar de su poca eficiencia si distingue los fotones 

de captura en el C, el O y el N. Por lo tanto este es el más adecuado para el sistema. Para el 

caso del RDX el espectro es diferente al producido por la Urea. Esta diferencia se debe 

principalmente a que tienen diferentes densidades lo que nos permite distinguir dos 
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materiales con el mismo tipo de átomos pero cuya densidad es distinta, así se puede 

distinguir un explosivo ya que sus densidades son mayores a las densidades de compuestos 

orgánicos. 

 

4.6.- Análisis de la dosis 

Las gráficas mostradas en la Figura 8 y 9, muestran la dosis equivalente ambiental recibida 

a causa de los neutrones y fotones del sistema, sin embargo, es importante resaltar que los 

resultados mostrados están normalizados, es decir, si se quiere obtener el valor real de la 

dosis, es necesario multiplicar estos valores obtenidos por el factor de intensidad de los 

neutrones Q de la fuente de neutrones a utilizar. Para una fuente de 
241

AmBe con una 

actividad aproximada de 2 Ci (74 GBq), se tiene un valor Q de intensidad de 5.2E(6) n/s. 

Por lo que la dosis equivalente ambiental junto al contenedor (0 cm) sería de 13.20 μSv/h a 

consecuencia de los neutrones, y de 0.710 μSv/h a consecuencia de los fotones. Ambas 

dosis disminuyen conforme la distancia aumenta. No obstante, para el caso de la dosis 

recibida por encima de la celda del detector, sería de 128 μSv/h a consecuencia de los 

neutrones y de 2.15 μSv/h por causa de los fotones.  

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Se diseñó, mediante métodos Monte Carlo, un sistema para la detección del material 

explosivo RDX; durante el diseño se usaron diferentes moderadores y dos detectores. El 

diseño final cuenta con un medio moderador de agua ligera, una fuente isotópica de 

neutrones de 
241

AmBe y un detector de Ge(HP). Las conclusiones de este trabajo son:  

 La posición más adecuada para propiciar la reacción (n,) fue colocar la fuente de 

neutrones a 0.5 cm de distancia. 

 El moderador más adecuado para identificar explosivos es el agua ligera. 
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 La relación entre el flujo total de fotones que llegan al centellador producidos por el 

H, C, O y N es proporcional a la concentración elemental con la cual está hecho el 

RDX. 

 El espectro obtenido de la muestra de urea, puede funcionar como espectro base y 

de calibración en la identificación de materiales explosivos, ya que las áreas de los 

fotopicos de los rayos  de captura producidos por el RDX aumentaron en un 43, 17 

13 y 1% respectivamente a los de la urea. 
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