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La actual escasez de 3He, principal material utilizado para la detección de neutrones en
diferentes ámbitos, ha motivado que distintos laboratorios se encuentren actualmente
dedicados a la búsqueda de técnicas alternativas de detección de neutrones.

En esta propuesta,  se propone estudiar la respuesta de un detector  Cherenkov en
agua (WCD, por sus siglas en inglés) utilizando simulaciones numéricas y realizando
experimentos con fuentes de neutrones. 

Para  ello  se  utilizarán  fuentes  de  neutrones  de  241AmBe  y  252Cf  en  diferentes
configuraciones  de  blindajes,  moderadores  y  distancias  fuente-detector.  Como
blindaje,  utilizaremos  cadmio,  plomo  y  parafina  para  observar  el  efecto  de  los
neutrones directamente sobre el detector. Se discutirán los mecanismos de interacción
y las reacciones involucradas que originan las señales obtenidas,  analizando entre
otros observables, los espectros de carga integrada en cada pulso.

La  caracterización  de  la  respuesta  del  detector  se  realizará,  también,  mediante
cálculos analíticos y simulaciones detalladas de la interacción de los neutrones con el
WCD. Para ello se utilizará un modelo del detector en Geant4 desarrollado en el marco
del proyecto LAGO (Latin American Giant Observatory). 

Este desarrollo resulta de interés tanto para el estudio de fenómenos asociados con la
meteorología del  espacio,  como para la  implementación de salvaguardas nucleares
gracias a la detección de “materiales nucleares especiales” en portales aduaneros y de
tránsito.

Se sugiere el cursado de algunas de las siguientes materias:

 Mediciones Nucleares,
 Métodos de Monte Carlo orientados a cálculo neutrónicos, 
 Interacción de neutrones con la materia,
 Tópicos de Física Computacional,
 Física de Partículas,
 Física de los Rayos Cósmicos,
 Física atómica, molecular, y óptica.



Justificación de co-dirección:

Se  plantea  este  trabajo  bajo  la  dirección  del  Dr.  Sidelnik,  quien  se  desempeña
actualmente  como  investigador  en  el  área  de  la  detección  de  neutrones  para
salvaguarda. Los detectores WCD a utilizar han sido construidos como parte de su
plan de investigación y se encuentran operativos en el  Departamento de Física de
Neutrones en el CAB, donde además se almacenan las fuentes que se utilizarán en
este trabajo. El Dr. Asorey, por su parte, es el investigador principal del Proyecto LAGO
y desarrolló el programa de meteorología espacial de LAGO y contribuyó al diseño del
código de simulaciones que se utilizará en este trabajo. La complementación de las
distintas  capacidades  y  conocimientos  de  diferentes  grupos  del  CAB  permitirán  la
concreción de los objetivos propuestos.


