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Motivación: Las guías de neutrones son dispositivos que utilizan la reflexión total interna para 
guiar haces de neutrones hasta posiciones alejadas de la fuente. Estas guías están formadas de 
superficies multicapa depositadas sobre vidrio -denominadas supermirrors- que poseen una 
reflectividad variable en función de la energía de los neutrones transportados. 

La reflectividad de los supermirrors, y por ende la eficiencia de las guías de neutrones, 
disminuye con la energía por lo que las guías de neutrones actúan efectivamente como filtros. 
Los neutrones que no son transportados por la guía se fugan, y deben ser absorbidos por un 
blindaje ad hoc que la rodea denominado bunker. 

La dificultad que presenta el diseño de estos blindajes radica en que la interacción de 
neutrones con guías y otros dispostivos ópticos se resuelve actualmente con códigos Monte 
Carlo de traza de rayos -e.g. McStas, VITESS-, mientras que el cálculo de blindajes se realiza 
utilizando códigos Monte Carlo de transporte de radiación -e.g. MCNP, TRIPOLI-. Por lo tanto, 
la resolución de este problema requerirá la confluencia de dos metodologías de cálculo. 

Objetivo: - Familiarizarse y estudiar el comportamiento de guías de neutrones. 

- Realizar el modelado de componentes de guías, ya sea con el código Monte Carlo de traza de 
rayos open source McStas, o implementando un modelo en de supermirror en el código Monte 
Carlo de transporte OpenMC. 

- Caracterizar las corrientes salientes por la superficie de las guías, para determinar los 
parámetros de la fuente. 

- Utilizar la fuente calculada previamente para un cálculo de blindajes de bunker de guías a 
nivel conceptual. 

Cronograma: - Primer semestre 

Familiarizarse y estudiar el comportamiento de guías de neutrones. 

Realizar el modelado de componentes de guías, ya sea con el código Monte Carlo de traza de 
rayos open source McStas, o implementando un modelo en de supermirror en el código Monte 
Carlo de transporte OpenMC. 

- Segundo semestre 



Caracterizar las corrientes salientes por la superficie de las guías, para determinar los 
parámetros de la fuente. 

Utilizar la fuente calculada previamente para un cálculo de blindajes de bunker de guías a nivel 
conceptual. 

Carga Horaria: 200 

Plan Formación: Herramientas de Software Libre en Neutrónica Computacional 


