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Resumen 
 

La detección de material explosivo oculto es de suma importancia para la seguridad 

nacional. Mediante métodos Monte Carlo, con el código MCNP6, se han evaluado 

diversas configuraciones propuestas de un sistema de detección con un generador de 

Deuterio-Deuterio, D-D, en conjunto con detectores de centello de NaI (Tl), para 

interceptar explosivos ocultos. Se analiza la respuesta del sistema ante diversas muestras 

de explosivos tales como el RDX y Nitrato de Amonio por ser los principales 

componentes de los explosivos casero-militar. El generador D-D produce neutrones 

rápidos de 2.5 MeV en un campo máximo de 10
10

 n/s (DD-110) el cual es rodeado con 

polietileno de alta densidad con el fin de termalizar los neutrones rápidos logrando que 

interaccionen con la muestra inspeccionada, dando lugar a la emisión de rayos gamma 

obteniendo un espectro característico de los elementos que la constituyen, pudiendo de 

esta manera determinar su composición química e identificar el tipo de sustancia. Se 

evalúa el blindaje necesario para estimar la dosis admisible de operación, con espesores 

de plomo y polietileno borado, con el fin de situarlo en algún punto del Laboratorio de 

Medidas neutrónicas de la Universidad politécnica de Madrid donde el blindaje sea 

óptimo. Los resultados muestran que su funcionalidad es prometedora en el campo de la 

seguridad nacional para inspección de explosivos. 

 

 

 

 

Palabras clave: MCNP6, RDX, Nitrato de amonio, D-D, centelleadores NaI (Tl). 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
El análisis de activación neutrónica de rayos gamma prontos es una técnica de análisis 

nuclear para la detección de trazas de elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Este tipo de 

análisis tiene importancia por sobre otro tipo de técnicas, debido a que es un tipo de análisis 

no destructivo [Gozani, 1997].  Existen sistemas de detección por medio de neutrones, por 

ejemplo, basados en la reacción deuterio-deuterio (D-D). El proceso consiste en la detección 

de explosivos identificando los componentes elementales de muestras tras la reacción de los 

neutrones térmicos emitidos [Bergaoui et al., 2014].  

 

La principal ventaja de este método es que los neutrones tienen una alta penetración, y de este 

modo los explosivos pueden ser detectados incluso cuando están ocultos bajo capas de tierra, 

o elementos de alta densidad, por ejemplo, detrás de metales o algunas paredes con otros 

materiales [Kuznetsov et al., 2004]. 

 

1.1.- Bases Teóricas  

 

Los explosivos ocultos en los equipajes aéreos suponen una amenaza ante un inminente 

ataque terrorista, esto ha hecho que aumente la seguridad en todas las zonas de control de 

entradas y salidas de aeropuertos, sobre todo que las investigaciones se centren en la 

evaluación de nuevas y mejores tecnologías para interceptar el paso de explosivos ocultos en 

equipajes [Runkle et al., 2009].  

Otro tema importante además  de los explosivos y drogas ocultos en equipajes aéreos, también 

suponen un problema global las minas antipersona, debido al enorme número de víctimas por 

explosiones cada año, estos explosivos en particular representan una amenaza al momento de 

su inspección ―in situ‖ pues la forma de identificarlos suele ser mediante detectores de 

metales convencionales, los cuales limitan la inspección con minas fabricadas con materiales 
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diversos al metal, en la actualidad los compuestos de las minas modernas son de aleaciones de 

plásticos lo cual dificulta su identificación [Takahashi. et al., 2010]. 

 

Explosivos: Los explosivos se diferencian según su potencia explosiva, velocidad de 

detonación, densidad de encartuchado, resistencia al agua, humos, sensibilidad y aptitud a la 

propagación. Se establecen tres categorías en las sustancias explosivas: primarias o 

iniciadoras, secundarias y no explosivas susceptibles de detonar [Bernaola et al., 2013]. 

 

Todos los elementos poseen una huella o firma que los caracteriza. En el caso de los 

explosivos, los elementos más representativos en su composición son el oxígeno y nitrógeno y 

en menores proporciones el carbono e hidrógeno, como se puede apreciar en la lista de la 

Tabla 1 [Alfonso et al., 2013]. 

 

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

Material 

Elemento 

característico 

importante 

Energía 

representativa 

Explosivos 

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 

 

Entre los explosivos más comúnmente empleados se tiene el RDX utilizado ampliamente en 

la industria militar como en el uso de minas antipersonal [Takahashi et al., 2011] y el nitrato 

de amonio que es base en la fabricación de explosivos caseros debido a su fácil adquisición en 

el mercado [Jackson, 2017]. 

El RDX (ciclotrimetilentrinitramina - C3H6N6O6), ciclotina, hexógeno o T4, es el segundo en 

fuerza entre las sustancias explosivas más comunes, además de ser el principal ingrediente en 
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las mezclas del C-3, C-4 y el compuesto B (mezcla de RDX y TNT). Se utiliza como 

detonador y en los proyectiles como explosivo [ACE, 1972]. 

 

El nitrato de amonio o amónico (NH4NO3) es un compuesto incoloro, higroscópico y no 

inflamable. Su uso es sobre todo como fertilizante debido a su alto contenido de nitrógeno, el 

amonio es oxidado por los microorganismos del suelo a nitrato lo cual proporciona un abono 

rico en nitrógeno, haciendo que las plantas lo aprovechen [Parra et al., 2012]. Cuando se 

combina el nitrato de amonio con algún tipo de hidrocarburo forma una mezcla explosiva 

denominada ANFO (Ammonium Nitrate and Fuel Oil), la desventaja que posee es la facilidad 

que tiene para disolverse en agua, es por ello por lo que se le añade polvo de aluminio, 

convirtiéndose en una variedad más potente llamada ANFOAL [Jackson, 2017]. 

 

Generador de neutrones D-D: La fusión de núcleos ligeros es la propuesta más común usada 

tanto en aceleradores de partículas como en generadores de neutrones, la más utilizada es la 

reacción deuterio – deuterio y deuterio – tritio para la producción de neutrones. Existen otras 

reacciones como se puede observar en la Tabla 2, pero estas dos en particular se están 

convirtiendo en las más frecuentadas, debido a su fácil empleabilidad, además de su 

eficiencia, sobre todo con respecto a fuentes de neutrones por su habilidad de on-off, con lo 

que la protección radiológica es más fácil de controlar. [Chichester, 2009].  

 

Tabla 2.- Principales reacciones en la producción de neutrones 

Reacción Producto resultante 

H
2
 + H

2
 He

3 
(0.82MeV) + n(2.45 MeV) 

H
2
 + H

3
  He

3 
(3.54MeV) + n(14.05MeV) 

H
1
 + Li

7
  Be

7 
(0.21MeV) + n(0.03 MeV) 

H
1
 + Li

7
 Be

7 
(10.0MeV) + n(1.44 MeV) 

H
2
 + Li

7
 Be

8 
(1.68MeV) + n(13.35MeV) 

H
1
 + Be

9
 B

9 
(0.18MeV) + n(0.023MeV)  

H
1
 + Be

9
  B

10 
(0.40MeV) + n(3.96 MeV)  
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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 [Bergaoui et al., 2014]. 

 

En este trabajo se utilizarán los datos sobre el generador de D-D comercial de la empresa 

Adelphi Technology Inc. modelo DD-110 [ATI, 2016]. 

Detector de NaI(Tl) de centelleo: Los detectores de NaI (Tl) poseen varias ventajas, por 

ejemplo, su eficiencia en altas energías de rayos gamma, son robustos y no requieren 

refrigeración para su buen funcionamiento a diferencia de los de HPGe Germanio Hiper puro 

[Hakimabad et al., 2007]. Los rayos gamma interactúan con el centellador produciendo un 

pulso lumínico que es convertido en un pulso eléctrico en el tubo del fotomultiplicador [AO, 

2015]. 

El cristal de NaI (Tl) se encuentra en un alojamiento de aluminio, incluido el tubo 

fotomultiplicador, además su carcasa es de construcción metálica robusta, pudiendo 

estabilizar su temperatura eliminando los problemas en los foto-picos inherentes en los 

detectores de centelleo [Canberra, 2017]. 

 

Moderador: El polietileno de alta densidad HDPE (ρ = 0.940-0.970 g/cm
3
·) debido a su alto 

coeficiente de atenuación (0.33 cm
-1

) termaliza rápidamente los neutrones rápidos, como 

indica la Tabla 3. 

 

Esta diferencia en los valores de atenuación se debe a la diferencia en la densidad, como en la 

matriz cristalina del polímero. La importancia de moderación de neutrones se debe a que la 

detección de explosivos identificando los componentes elementales de muestras tras la 

reacción de los neutrones térmicos emitidos [Yasin & Nasir, 2008; Bergaoui, 2015].  
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Tabla 3.- Coeficientes de atenuación de tipos de polietileno comercialmente disponibles 

Materiales 
Coeficientes de 

atenuación (cm
-1

) 

Polietileno de baja 

densidad 
0.145 

Polietileno de alta 

densidad 
0.33 

Polietileno de baja 

densidad lineal 
0.144 

 

El polietileno (CH2) de forma única es un material de moderación muy bueno para neutrones, 

con un apantallamiento excelente en el comportamiento de la atenuación, esto debido al 

contenido de 14% en peso de hidrógeno. En el polietileno la captura de los neutrones térmicos 

es mediante la reacción H
1
(n,γ)H

2
, el cual tiene una sección eficaz de 0.33 barnios, para 

neutrones en equilibrio térmico con la temperatura del medio (En=0.027eV) [Yasin & Nasir, 

2008]. 

Blindaje: Algunas mezclas con polietileno han demostrado ser materiales de blindaje ideales 

para la radiación de los generadores de neutrones, debido a la habilidad de atenuar 

internamente la radiación de los fotones generados [Chichester & Blackburn, 2007]. El Boro 

(B) es generalmente utilizado para el blindaje de neutrones térmicos, la sección eficaz de 

absorción de este elemento es elevado 755b, 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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La selección del polietileno boratado tiene como finalidad absorber los neutrones que escapan 

al exterior y el plomo se ha seleccionado como blindaje radiológico, Utilizado por su 

capacidad de blindar, debido su elevado coeficiente de atenuación lineal para los rayos 

gamma [Glasstone & Sesonske, 1968; Hernández-Adame et al., 2010]. 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento de distintas configuraciones 

de un sistema de detección para explosivos, basado en la interacción de neutrones térmicos, 

definiendo un generador de D-D mediante métodos Monte Carlo con el código MCNP6. Se 

ha emulado la detección de varios elementos químicos presentes en los principales materiales 

explosivos, con ello distinguir las energías de estos mediante uno o más detectores de 

centelleo de NaI(Tl) para la detección de los rayos gamma prontos en su interacción del 

neutrón con estos elementos. 

 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.- Descripción del sistema de detección 

 

El sistema consiste en un generador deuterio-deuterio, D-D, dicho generador se ha modelado 

según la descripción dada en los datos del fabricante Adelphi, y diversos datos encontrados 

en la literatura [Bergaoui,  2015; Bergaoui et al., 2014]. El generador consiste en el modelo 

DD-110, cuya intensidad es de 10
10

 n/s, los iones son acelerados hasta un blanco de titanio 

donde los deuterones colisionan de cuya reacción se obtiene 
3
He y neutrones de 2.45 MeV, 

los iones son acelerados a una energía de 100 keV o superior sobre un material de cobre o 

aluminio revestido de titanio donde son generados neutrones de 2.45 MeV mediante la 

reacción de fusión, el diagrama de los componentes principales se pueden ver en la Figura 1 

[Cremer et al., 2008]. 
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Figura 1.- Diagrama de los componentes principales del generador de D-D. 

 

Su funcionamiento requiere de 120 KV y 55 mA en donde un haz de plasma de iones se 

dirige hacia el blanco cónico en forma de ―V‖ de 30 mm x 2 mm [Bergaoui et al., 2014; 

Sharma et al., 2014; Cremer et al., 2008]. El generador se encuentra en una cavidad cilíndrica 

de 25‖ de largo y 10 ½‖ de diámetro en las bridas, el diagrama esquemático del 

funcionamiento del sistema se puede observar en la Figura 2 y el sistema real según lo 

reporta la empresa Adelphi se observa en la Figura 3 [Cremer et al., 2008].  

 

 

Figura 2.- Diagrama de las partes del generador modelo DD-110 
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Figura 3.- Fotografía del generador modelo DD-110, Adelphi, dentro de HDPE 

 

Con base en las especificaciones técnicas del fabricante se diseño un modelo con métodos 

Monte Carlo, explicado a continuación.  

 

2.2.- Descripción del modelo MCNP6 del sistema de detección 

 

Mediante métodos Monte Carlo, con el código MCNP6 se realizó un modelo detallado del 

sistema [Shultis & Faw, 2011], definiendo los componentes interiores del propio generador, 

así como el moderador de polietileno de alta densidad, HDPE, basado en los datos 

específicamente de [Bergaoui et al., 2014] en la Figura 4 se observa este arreglo físicamente.  

 

 

Figura 4.- Fotografía del generador modelo DD-110, visto en el interior. 
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En la Figura 5, se observa el modelo base, es decir según se reporta en la literatura, en 3D y 

en vista transparente del generador, y del sistema completo en el que se nota su moderador de 

alta densidad de polietileno HDPE [Bergaoui et al., 2014].  

 

 

Figura 5.- Vista de modelo MCNP6 del generador DD-110 

 

En la metodología de cálculo se han realizado diversas configuraciones del sistema 

propiamente tres configuraciones distintas que serán explicadas a continuación. Para estas 

configuraciones se ha aumentado el espesor de HDPE en un total de 150 mm en cada lateral 

(Figura 7), en cada configuración la muestra de explosivo variará en cada configuración, en 

composición, posición y en cantidad, así como el o los detectores de NaI(Tl), en cada una de 

ellas se explicará a continuación.  

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 6.  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 
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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]. 

 

 

Figura 6.- Esquema de modelo MCNP6 de cada uno de los detectores Na(Tl) definidos 

 

Los coeficientes para el ajuste en la resolución de la energía del detector de NaI(Tl) 1.5‖x1‖ 

por mínimos cuadrados es  a = -0.0024 MeV, b = 0.05165 MeV
1/2

 y c = 2.85838MeV
-1

 

[Salgado et al., 2012],   y   para el   detector de NaI(Tl) de 3‖x 3‖ es    a = -0.00789 MeV, b = 

0.06769 MeV
1/2

 y c = 0.21159 MeV
-1

 [Hakimabad. et al., 2007]. Estos parámetros son 

utilizados en la tarjeta ft8 GEB del código MCNP6, este comando considera la resolución de 

la energía del detector. 

 

En la simulación de las muestras se realizaron configuraciones de formas distintas, todas estas 

caracterizaciones se realizaron modelando tanto el generador como el detector, las muestras y 

el moderador, en cada configuración se realizaron tres simulaciones, primero sin muestra con 

ello realizando una simulación de fondo, luego con 1 kg de rdx (1.82 g/cm
3
) y una última con 
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1 kg de Nitrato de Amonio (1.725 g/cm
3
) en cada simulación a la muestra se la posiciono en 

la frontera del dispositivo y al detector de NaI(Tl) a 13 cm de la muestra de forma paralela en 

cada configuración. Con los resultados se comparó el fondo con el espectro de cada muestra 

obtenida, según los detectores utilizados. 

 

Configuración 1: 

En cada configuración se alteró la forma del dispositivo, mas no del generador, del detector 

ni de las muestras a ser simuladas, con ello se obtuvo diversos flujos neutrónicos y además de 

diversas respuestas en el detector según cada configuración del sistema modelizado, es así 

que para la configuración 1 se prefirió rodear con un moderador de polietileno de alta 

densidad de 30 cm de espesor sin ningún material de blindaje al generador de D-D, 

posicionando frente al haz muestras primero de rdx y luego de nitrato de amonio según se 

observa en la Figura 7 un esquema del sistema.  

 

 

Figura 7.- Esquema de modelo MCNP6 del generador DD-110 especificación medidas – 

Configuración 1 
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Configuración 2: 

 

El diseño de la configuración 2 consistió en moderar los neutrones en polietileno de alta 

densidad con 15 cm de espesor y además de rodear al sistema con el mismo material 

añadiendo otros 15 cm, adicionando un blindaje de polietileno boratado de 8 cm y plomo de 5 

cm de espesor, con una cavidad rectangular de 31.5 cm de largo x 15 de ancho definiendo 

aire que hace de ventana, dirigiendo los neutrones a un área específica con el fin de provocar 

un haz incidente en la muestra a exponer, según se observa en la Figura 8. 

 

 

Figura 8.- Esquema de modelo MCNP6 del generador DD-110 blindado, polietileno boratado 

y plomo – Configuración 2 

 

Configuración 3: 

 

En esta configuración se consideró el efecto del polietileno de alta densidad para termalizar 

los neutrones esto combinado con un blindaje mixto de plomo y en provecho de la sección 
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eficaz de absorción del polietileno boratado, con la finalidad de mermar la dosis equivalente 

del dispositivo según se observa en la Figura 9. 

 

 

 
 

Figura 9.- Esquema de modelo MCNP6 del generador DD-110 blindado, polietileno boratado 

y plomo– Configuración 3 

 

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 10 

se especifican las dimensiones de cada elemento de los modelos de las configuraciones 2 y 3.  
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Figura 10.- 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].  

 

2.7.- Análisis de dosis. 

 

Se realizaron cálculos para las 3 configuraciones mencionadas donde se modificó el espesor 

del moderador y adicional se jugaba con espesores de polietileno boratado y plomo, esto 

como protección radiológica ante el sistema verificándose el H*(10) en cada uno de los casos, 

en los cálculos se consideró limitar la dosis equivalente a 50 mSv, debido a que este límite es 

representativamente más bajo que el recomendable para la prevención de efectos 

deterministas [ICRP, 1977]. 
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3.- RESULTADOS 

 

En los resultados obtenidos después de las simulaciones con MCNP6, el flujo de los 

neutrones térmicos aumenta conforme disminuye el espesor del moderador, a la vez que la 

dosis ambiental disminuye al incrementarse el espesor de los materiales de blindaje según se 

observa los espectros de la Figura 11, 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 (mSv/h) y flujo neutrónico (n.cm
-2

.s
-1

) obtenida para 

las 3 configuraciones mediante simulaciones computacionales en MCNP6. 

Distancia cm 

Configuración 

1 

Configuración 

2 

Configuración 

3 

Dosis mSv/h  

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 
Flujo neutrónico en la muestra n.cm

-2
.s

-1
 

2.50E-02 6.33E+03 1.33E+05 2.34E+05 

1.00E+00 2.09E+04 3.97E+05 7.57E+05 

2.54E+00 1.95E+04 5.01E+05 1.41E+06 

TOTAL 4.67E+04 1.03E+06 2.40E+06 
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Figura 11.- Resultado de la dosis equivalente obtenida para cada configuración, izquierda 

configuración 1, derecha configuración 2 y abajo centro configuración 3 

 

Los resultados comparativos de los flujos neutrónicos correspondientes a cada configuración 

además de las cantidades de dosis se observan en las Figuras 12 y 13 respectivamente. 
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Figura 12.- Flujo de neutrones para las 3 configuraciones 
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Figura 13.- Rapidez de la Dosis equivalente ambientales para las 3 configuraciones. 
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Los resultados de las simulaciones realizadas sin muestra, con nitrato de amonio y con rdx 

para cada una de las 3 configuraciones, se detallan los espectros obtenidos cuyos resultados 

comparativos se exponen desde la Figura 14 hasta la Figura 19, tanto como para el detector de 

NaI (Tl) de 1.5‖x1‖ como para el de 3‖x3‖.  
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Figura 14.- Espectros obtenidos al simular una muestra de Nitrato de amonio para el sistema 

de la configuración 1 comparado con espectros sin muestras cuyas curvas se obtuvieron con 

dos detectores de NaI (Tl) de 1.5‖x1‖ y de 3‖x3‖. 
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Figura 15.- Espectros obtenidos al simular una muestra de RDX para el sistema de la 

configuración 1 comparado con espectros sin muestras cuyas curvas se obtuvieron con dos 

detectores de NaI (Tl) de 1.5‖x1‖ y de 3‖x3‖. 
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Figura 16.- Espectros obtenidos al simular una muestra de Nitrato de amonio para el sistema 

de la configuración 2 comparado con espectros sin muestras cuyas curvas se obtuvieron con 

dos detectores de NaI (Tl) de 1.5‖x1‖ y de 3‖x3‖. 
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Figura 17.- Espectros obtenidos al simular una muestra de RDX para el sistema de la 

configuración 2 comparado con espectros sin muestras cuyas curvas se obtuvieron con dos 

detectores de NaI (Tl) de 1.5‖x1‖ y de 3‖x3‖. 
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Figura 18.- Espectros obtenidos al simular una muestra de Nitrato de amonio para el sistema 

de la configuración 3 comparado con espectros sin muestras cuyas curvas se obtuvieron con 

dos detectores de NaI (Tl) de 1.5‖x1‖ y de 3‖x3‖. 
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Figura 19.- Espectros obtenidos al simular una muestra de RDX para el sistema de la 

configuración 3 comparado con espectros sin muestras cuyas curvas se obtuvieron con dos 

detectores de NaI (Tl) de 1.5‖x1‖ y de 3‖x3‖. 

 

Estos resultados permiten seleccionar el mejor diámetro de cristal que permita una mejor 

visualización de las curvas, así como la mejor configuración que permita obtener un mejor 

espectro de la caracterización de las 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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