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Resumen 
 

Los detectores de trazas nucleares de estado sólido, como el CR-39 (PADC), 
son usados en dosimetría neutrónica. Al colocar un convertidor como la lámina 

SN1 (boro natural + polyester) sobre la superficie del detector de trazas, este 

puede registrar partículas alfa que provienen de la reacción nuclear (n, ). Para 

esto, se desarrolló un programa basado simulaciones por el método de Monte 
Carlo para estimar la eficiencia del detector a neutrones emitidos desde una 
fuente isotópica 241Am-Be. El programa usa el código MCNP6.1.0 para 

calcular la tasa de reacciones (reacciones.cm-3.s-1) producidas en la lámina del 
boro natural. Los resultados del MCNP6.1.0 se manipularon mediante una sub-

rutina escrita en Python, generando un arreglo volumétrico de        en el 
boro natural. La sub-rutina determina qué partículas alfa provenientes del boro 

natural son capaces de producir trazas visibles en el detector. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El CR-39 (polyallyl diglycol carbonate) es un plástico dieléctrico y un tipo de detector de 

estado sólido de trazas nucleares (SSNTDs en sus siglas en inglés) con estructura química 

C12H18O7, peso molecular de 274,2707 g.mol-1 y densidad de 1,32 g.cm-3, ampliamente 

empleado en la detección de partículas alfas, protones, iones pesados y fragmentos de 

fisión [Al-Jobouri & Rajab, 2016]. Estas partículas cargadas son capaces de dejar huellas 

latentes en su proceso de interacción con el detector. Con un adecuado proceso químico a 

condiciones controladas (temperatura, normalidad de la solución, tipo de solución, tiempo 

de grabado, calidad del enjuague, entre otros parámetros), las huellas latentes que 

inicialmente estaban en el orden de nanómetros adquieren dimensiones microscópicas 

(trazas), visibles desde un microscopio óptico [Boukerdja et al., 2014, Vega-Cabrera, 

2017]. 

A diferencia de otros tipos de detectores como el LR-115, Makrofol y CN85, el CR-39 ha 

sido y sigue siendo el detector más usado en diversos campos de investigación: medio 

ambiente, medicina, física, geología e industria, debido a su desempeño y su alta 

sensibilidad en la detección de partículas cargadas. El detector es inherentemente 

insensible a las partículas beta, los rayos X y gammas, sin embargo, en el caso de los 

neutrones al ser partículas neutras y no producir ionizaciones y excitaciones de manera 

directa en los átomos, su registro es está dado por núcleos de retroceso (como C, H, O, 7Li) 

y partículas generadas en reacciones nucleares durante su proceso de interacción (como 

10B(n,)7Li, 6Li (n,)3H) [L‘Annunziata M., 2020].  

Son diversas las ventajas de los CR-39 en la dosimetría de neutrones. Primero es su fácil 

uso, bajo costo y no requiere de mantenimiento; segundo es que las condiciones del 

proceso químico pueden variar, permitiendo mejorar la respuesta energética y tercero es 

que se pueden acoplar a materiales adecuados como convertidores y radiadores que 

garanticen una alta tasa de producción de partículas alfas y protones respectivamente, 

aumentando la sensibilidad y eficiencia de detección [Bolzonella et al., 2020, Mohammadi, 

et al., 2020 y Griffith, et al., 1990]. 

Particularmente, el CR-39 es considerado también como radiador, pues al contar con 

hidrógeno en su composición, puede registrar trazas latentes de los protones de retroceso, 
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producto de la dispersión elástica (n,p), principalmente por su interacción con los 

neutrones rápidos (E > 100 keV)  [Castillo, et al., 2011, Sinenian, et al., 2011, Zaki-Dizaji, 

et al., 2007 y Griffith et al., 1990]. En cambio, cuando el CR-39 se acopla con 

convertidores como el 6Li o 10B generan una alta tasa de reacciones nucleares (n, ) debido 

principalmente a su interacción con los neutrones térmicos (E < 0,5 eV). La tabla 1, 

muestra las características de dos materiales empleados como convertidores, basados en las 

energías cinéticas de las (partículas  e iones) generados en la reacción nuclear y en las 

secciones eficaces.  

 

Tabla 1.- Características del 6Li y 10B. 

Reacción 

Nuclear 
Energía de la partícula   

(MeV) 

Energía del ion  
(MeV) 

Sección eficaz 

(n, ) (barn) 

6
Li (n, ) 

3
H 2,05 2,73 940 

10
B (n, ) 

7
Li 1,47 (94 %) y 1,78 (6 %) 0,84 (94 %) y 1,01 (6 %) 3840 

 

Diversos trabajos experimentales han demostrado y logrado eficacia en el registro de 

partículas  en el CR-39 con una gran sensibilidad, empleando diferentes tipos de 

convertidores de boro (BE10, BN1, H3BO3, B2O3, Li2B4O7) y con diferentes modos de 

irradiación mediante fuente de neutrones: isotópicas como el 241Am-Be, de fisión como: 

252Cf, 252Cf(D2O), reactores nucleares, generadores de neutrones, fotoneutrones producidos 

en aceleradores lineales, neutrones producidos en equipos de hadrón-terapia, ciclotrones, 

entre otros [Kadhim, et al., 2019, Bedogni, et al., 2009, Chkhartishvili, et al., 2016, 

Mohammadi, et al., 2020, Vega Carrillo et al, 2013, Bonifaz, et al., 2020, Vega-Cabrera, et 

al., 2019]. 

 

El boro natural está compuesto por dos isótopos naturales, el 10B y el 11B con abundancias 

del 19,9 % y 80,1 % respectivamente. Así mismo, la presencia de cada isótopo como 

elemento constituyente del convertidor, podría resultar con una variación significativa en la 

producción de las reacciones (n,), debido principalmente a sus secciones eficaces para 

neutrones térmicos, 3840 barn (10B) frente a 764 barn (11B). Por tal razón, el convertidor 

https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:21081924
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BE10 es cuatro veces más sensible que el BN1, ambos de la compañía (Kodak Pathé – 

Francia).   

Así mismo, otra forma de determinar la eficacia en la respuesta de los CR-39 frente a 

neutrones, es a través de programas de simulación basados en el transporte de la radiación 

en la materia (MCNP, FLUKA, SRIM, TRIM, entre otros) [Vega-Cabrera et al., 2019, 

Bara & Kolekar, 2017, Vega Carrillo et al, 2013, Zaki-Dizaji et al, 2008, Van Der Ende et 

al, 2016] que determinan datos de posición, fluencia, flujo, energía y número de reacciones 

nucleares de las partículas de interés en este caso (neutrones y partículas alfa), en 

combinación de lenguajes de programación (Python, Fortran, Matlab, entre otros), 

permitiendo manipular estos datos para estudiar su distribución espacial, angular y 

energética de las partículas alfa en el detector, sus parámetros geométricos y la 

determinación factores de calibración de flujo de neutrones a densidad de trazas. 

 

La propuesta de este trabajo fue combinar los códigos MCNP6.1.0 y Python para estimar la 

eficiencia del detector CR-39 frente a neutrones emitidos por una fuente isotópica de 

241Am-Be de 20 Ci de actividad. El diseño e implementación del programa mencionado 

tiene como propósito, su aplicación en dosimetría de neutrones.  

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se desarrolló un programa de simulación en Python, el cual usa los resultados generados 

por el código MCNP6.1.0, para estimar la eficiencia del detector mediante una sub-rutina 

llamada response.py. 

 

2.1.- Código MCNP6.1.0 

Los cálculos se llevaron a cabo bajo un criterio de simulación análoga, es decir no se 

requirieron técnicas de reducción de varianza. Se emplearon 5E+07 historias con la 

finalidad de obtener incertidumbres menores al 5%.    
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2.1.1.- Detector, convertidor y condiciones de irradiación 

Empleando el código de transporte de la radiación MCNP6.1.0 [Goorley et al., 2012], se 

modeló la geometría del detector CR-39 (1,5 cm x 1,5 cm de área y 1 mm de espesor, con 

densidad de 1 g.cm-3), acoplado a un convertidor BN1 (1,5 cm x 1,5 cm de área y 0,14 mm 

de espesor, con densidad de 2,35 g.cm-3). El convertidor consta de dos materiales: 40 m 

de boro natural y 100 m de polyester. La figura 1 muestra el arreglo geométrico detector-

convertidor posicionado a unos 5 cm de una fuente plana de neutrones de 241Am-Be (1,5 cm 

x 1,5 cm de área y 20 Ci de actividad) dentro de una esfera de 50 cm de radio con aire a una 

densidad de 0.001225 g.cm-3. El espectro de la fuente de neutrones fue tomado del reporte 

de la ISO-8529 [Lebreton et al., 2007, Thomas et al., 2018]. 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Figura 1.- Arreglo detector-convertidor y modo de irradiación con una fuente de neutrones 

241Am-Be 

 

La tasa de emisión de neutrones (s-1) proveniente de la fuente de 241Am-Be fue calculada 

desde la ecuación 1: 
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donde, A241Am, es la actividad de la fuente alfa de 241Am (20 Ci = 740 x 109 alfas por 

segundo), η, es la producción de neutrones de la fuente (82 ± 9,8% n/s por 106 alfas 

emitidas) [Vega-Carrillo et al., 2016]. La tasa de emisión de neutrones considerado en el 

presente trabajo fue de 60,68 x 106 s-1.  

 

2.1.2.- Cálculo de las reacciones “Q” (n, ) por captura de neutrones térmicos  

Para la determinación del número de reacciones (n,) producidos en el volumen activo del 

convertidor (boro natural) se dividió en 250 sub-volúmenes (celdas) conocidos (5 i x 5 j x 

10 k) con la finalidad de estudiar la uniformidad de las reacciones generadas en cada sub-

volumen (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Parte activa del convertidor BE1 (boro natural) subdivido en 250 celdas.  

 

El número de reacciones Q en cada celda (reacciones/cm3.s) fue calculado desde la 

ecuación 2: 

   ∫             
  

    
           

donde: 

ϕ(E), es el flujo de neutrones (neutrones/cm2.s), 

𝝈 (E), es la sección eficaz microscópica (barn) y 

C, es la constante de normalización (átomos/barn.cm) 

40 m 

1,5 cm 

1,5 cm 
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La contante de normalización ―C‖, representa el número de átomos distribuidos en el 

volumen del convertidor, en términos de barn (átomos/barn.cm). Esta constante fue 

calculada desde la expresión 3: 

 

  
              

 
            

donde: 

 x, es la densidad de la parte activa del convertidor (boro natural): 2,35 g.cm-3, 

0,6022, es el resultado de la multiplicación del número de Avogadro y la equivalencia entre 

las unidades de barn y cm2.  

 , es la fracción de 10B como constituyente de la parte activa del convertidor: 0,199. 

M, es el peso molecular del boro natural: 10,81 g.mol-1. 

La constante de normalización ―C‖ calculada para el convertidor BN1 fue de 0,026 

átomos.barn-1.cm-1. 

 

Con la tarjeta F4 se ha podido determinar el flujo de neutrones en las 250 celdas y con la 

tarjeta FM4 a través de la expresión: FM4: n 0,026 220 107 (donde n hace referencia a los 

neutrones, 0,026 la constante de normalización, 220 el número de material asignado al boro 

natural y 107 el número correspondiente a la reacción (n,) en MCNP6.1.0.  

 

2.2.- Sub-rutina response.py  

El programa escrito en Python usa los resultados obtenidos del código MCNP6.1.0, es decir 

el número de reacciones (n,) de las 250 celdas. Mediante una sub-rutina se determinó la 

función de distribución espacial de las reacciones en todo el boro natural y finalmente se 

estimó la eficiencia del detector a los neutrones provenientes del 241Am-Be. 
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Las 250 reacciones (n,) calculadas en el código se multiplicaron por la tasa de emisión de 

neutrones calculada en la ecuación 1. Con estos resultados, se le asignó una aleatoriedad en 

la posición de cada (n.) producidas en la parte activa del convertidor (250 celdas), 

obteniendo así la distribución espacial de éstas. 

En la posición donde ocurre una reacción, se asumió que desde la misma posición se emite 

una partícula alfa de 1.47 MeV con una dirección isotrópica. Durante el proceso de 

implementación de la sub-rutina para el cálculo de la eficiencia del detector, se tomaron los 

siguientes criterios: 

a. Las posiciones en coordenadas cartesianas (x0, y0, z0) de todas las partículas  generadas 

en las reacciones siguen una distribución uniforme. 

b. Las partículas siguen direcciones aleatorias e isotrópicas en coordenadas esféricas (θ0, 

ϕ0) uniformemente distribuidas. 

c. El alcance de una partícula  depende de su energía cinética y del medio donde se 

desplaza. En este estudio, el alcance de una partícula alfa con energía 1,47 MeV en el boro 

natural se calculó mediante el programa SRIM 2013 [Ziegler et al., 201]). 

d. Dado que las partículas  viajan en línea recta dentro del boro natural, mediante métodos 

geométricos se puede estimar cuáles de ellas alcanza la interface entre el boro natural y el 

detector CR-39. La misma sub-rutina identifica la posición de impacto, energía de 

incidencia y ángulo de incidencia de cada partícula que alcanza la interface (superficie del 

detector). 

e. Para describir la formación de la traza en el detector (función V), se usaron parámetros 

estandarizados durante el proceso químico, es decir se consideró una solución alcalina de 

6,25 N de NAOH a 70 °C, con un tiempo grabado de 5 horas. Este procedimiento se llevó a 

cabo usando la función V del modelo de Durrani-Bull [Durrani, S. A., & Bull, R. K., 1987]: 

 

    (              
           

)(          
)                

donde: 

R‘, representa el rango residual de las partículas  en el CR-39. Con esta función se 

establecieron las condiciones de energía (0,1 a 10 MeV) y ángulo (>20º) de incidencia en la 

superficie del detector, para generar trazas visibles. 
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La eficiencia de detección se determinó a través de la relación de las partículas  que 

generaron trazas visibles en el CR-39 con la cantidad total de partículas  que se generaron 

en las reacciones (n,) en la parte activa del convertidor BN1. 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

La distribución espacial del número de reacciones (n,) en 10 planos axiales de 1,5 cm x 

1,5 cm dentro del boro natural del convertidor BN1 se muestran desde la figura 3 hasta la 

figura 12. Desde la figura 1 se puede visualizar que la celda del boro natural parte desde la 

posición z = 0,1 cm (interfaz con la superficie del CR-39) y hasta la posición z = 0,104 cm 

(interfaz con la superficie del polyester).  

 

 

Figura 3.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1000 cm y z = 0,1004 cm 

 

 



ISSSD 2020 
ONLINE 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
61 

Proccedings of the ISSSD 2020                                                             Volume 2 

 

 

Figura 4.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1004 cm y z = 0,1008 cm 

 

 

 

Figura 5.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1008 cm y z = 0,1012 cm 
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Figura 6.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1012 cm y z = 0,1016 cm 

 

 

 

Figura 7.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1016 cm y z = 0,1020 cm 
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Figura 8.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1020 cm y z = 0,1024 cm 

 

 

 

Figura 9.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1024 cm y z = 0,1028 cm 
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Figura 10.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1028 cm y z = 0,1032 cm 

 

 

 

Figura 11.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1032 cm y z = 0,1036 cm 

 

 



ISSSD 2020 
ONLINE 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
65 

Proccedings of the ISSSD 2020                                                             Volume 2 

 

 

Figura 12.- Distribución espacial del número de reacciones (n,) en la región comprendida 

entre z = 0,1036 cm y z = 0,1040 cm 

 

Con la distribución obtenida, la sub-rutina (response.py) determinó qué partículas  

llegaron a la superficie del detector. Además, la posición de estas partículas al igual que la 

distribución de sus ángulos y energías de incidencia se muestran en la figura 13. 

 

 

Figura 13.- Distribución espacial, angular y energética de las partículas alfa que alcanzaron 

la superficie del CR-39. 
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Teniendo en cuenta la función V desde la expresión 4, la eficiencia de detección del CR-39 

debida a los neutrones que provienen de la fuente 241Am-Be se detalla en la tabla 2. 

 

Tabla 2.- Estimación de la eficiencia del CR-39 frente a neutrones de la fuente de 241Am-Be 

Tasa de 

emisión de 

neutrones 

(s-1) 

Número de 

reacciones 

(n, ) en el 

boro natural 

Número de 

partículas   

que alcanzan 

al CR-39 

Número de 
trazas visibles 

Eficiencia del 
CR-39 

60,68 x 106 10,20 x 106 21,39 x 104 ± 

20,52 x 102  

16,44 x 104 ± 

17,49 x 102 

1,61 x 10-2 ± 0,02 

x 10-4 

 
 

La distribución espacial, angular y energética de las trazas que generan trazas visibles se 

presenta en la figura 14.  

 

 

 

Figura 14.- Distribución espacial, angular y energética de las partículas alfa que generan 

trazas visibles en el CR-39. 
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4.- DISCUSIÓN 

En las figuras 3-12 se observa que la fuente de 241Am-Be con actividad de 20 Ci genera una 

cantidad de reacciones (n,) representativas en el volumen del boro natural (entre 32 000 a 

50 000). En ellas se observa que la distribución espacial de las reacciones no es uniforme y 

que además las reacciones se concentran en la parte central del boro natural a lo largo del 

eje axial Z. 

 

En cada una de estas reacciones se emitió una partícula , la cual pierde energía 

gradualmente en el boro natural hasta llegar a la interface (boro natural - CR-39). Solo el 

aproximado valor de 2,096 % del total de las partículas  que provienen de las reacciones 

alcanzaron la superficie del CR-39 (interface). Este pequeño valor se debe a que las 

partículas alfa solo tienen un alcance de 3,395 m en el boro natural, el cual representa el 

8,490 % del espesor total del boro natural. Esto indica la baja probabilidad de que una 

partícula alfa alcance al detector, sin tener en cuenta que las direcciones son isotrópicas; ya 

que esto podría reducir la probabilidad. 

 

En la figura 13 se observa que la distribución angular de las partículas que alcanzan al 

detector tiene una distribución normal, donde aproximadamente el ángulo de     posee 

mayor probabilidad. Así mismo, en la distribución energética se observa que la mayor 

probabilidad es para bajas energías [0.1-0.2] MeV, esto se relaciona con la baja 

probabilidad de que una partícula alfa alcance al detector, en otras palabras, la partícula alfa 

pierde la mayor cantidad de su energía cinética recorriendo casi el espesor del boro natural. 

 

De las partículas que alcanzaron al detector solo el 76,87% genera trazas visibles, esto se 

debe a que existe una restricción energética y angular, la cual filtra ciertos ángulos y 

energías de incidencia. En la figura 14, se observa que se mantiene el ángulo de     como 

el más probable al ser registrado, mientras que en la distribución angular se observa el 

rechazo de partículas alfa con energías menores a 0.1 MeV. Esto concuerda con diferentes 

trabajos reportados, debido que la ventana de energía del CR-39 se encuentra alrededor de 

este valor [Knoll, G. F., 2010 y L‘Annunziata, M., 202]. Aunque la eficiencia del CR-39 

dependerá fuertemente con respecto a la energía mínima detectable de una partícula .  
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5.- CONCLUSIONES 

 

Estos resultados preliminares muestran que el arreglo detector-convertidor (CR-39 + BN) 

es un método viable a la detección de neutrones de manera indirecta.  

 

La simulación permitió obtener un valor de la eficiencia del CR-39 frente a neutrones que 

provienen de la fuente de 241Am-Be. Esta misma metodología puede aplicar a otros arreglos 

del tipo detector-convertidor- fuente. 

 

La eficiencia de 1,61 x 10-2 ± 0,02 x 10-4 que representa aproximadamente el 1,61% del 

total de partículas alfa emitidas en las reacciones (n,) es estadísticamente suficiente para 

observar un número apreciable de trazas visibles en el detector usando una fuente de 

241Am-Be de 20 Ci. 
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