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Motivación: La mayoría de los programas de cálculo neutrónico utilizados en física de 
reactores se encuentran muy limitados por sus licencias de uso. Por ejemplo, MCNP -el código 
de cálculo neutrónico por método Monte Carlo más utilizado- se utiliza bajo licencia del 
Departamento de Energía de EE.UU. Para usuarios individuales que deben declarar el 
uso.Desde hace unos años, el Computational Reactor Physics Group de MIT desarrolla 
OpenMC, que es un código neutrónico por método Monte Carlo disponible bajo un licencia 
open source. 

Este código se plantea como una buena alternativa como herramienta de uso académico, y 
para el desarrollo de nuevas aplicaciones. Durante el año 2018 se dictó la materia 
Herramientas de Software Libre en Neutrónica Computacional, y como parte de la la materia 
los alumnos modelaron varios reactores  RA-6, CAREM, IPEN-MB-01, ZR-6, FFTF, ZPR-6. Esta 
experiencia plantea que el código se encuentra suficientemente maduro para encarar el 
modelado de nuevos sistemas. 

Objetivo: 1- Estudiar el método Monte Carlo y su implementación en OpenMC, familiarización 
con el código . 

2-  Modelar un reactor MTR simple, y luego modelar el RA10 completo. 

3-  Capacitarse en la metodología de trabajo aplicada al cálculo neutrónico de reactores 
nucleares de investigación. 

4- Cálculo y análisis de parámetros neutrónicos de interés. Verificar los cálculos realizados 
utilizando resultados de cálculos de referencia o experimentos de validación. 

Cronograma: Primer Semestre: 

1 Cursado de la materia "Herramientas de Software Libre en Neutrónica Computacional" 

2 Aprendizaje del uso del código OpenMC 

3 Modelado simplificado del reactor. 

4 Análisis de resultados para modelos simplificados. 

Segundo Semestre: 

5 Mejorar el modelo simlificado incluyendo un mayor detalle 



6 Realizar la verificación utilizando resultados de cálculos de referencia o experimentos de 
validación. 

7 Finalización y escritura del informe final. 

Carga Horaria: 200 

Plan Formación: Herramientas de Software Libre en Neutrónica Computacional - 64 hs 


