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Motivación: En 2015 se publicó un método llamado "Influence Method" 1 para medir la 
radiación sin conocer la eficiencia de los detectores. Este método es comparable al 
Coincidence Method en el sentido que no requiere conocer la eficiencia de los detectores para 
estimar la radicación, con la diferencia que no requiere eventos simultáneos para aplicarse. 
Una aplicación experimental de este nuevo método fue implementada y publicada en 2016 
con una fuente de AmBe moderada con agua destilada 2. 

Para este trabajo se proponen dos evoluciones respecto a esa aplicación. Por un lado se 
propone utilizar tres detectores para mejorar la precisión con que se estima el flujo y la 
eficiencia de los detectores.  Por otro lado se propone modelar mediante OpenMC 3 el flujo de 
neutrones que llegan a los detectores teniendo en cuenta tanto el moderador utilizado como 
el ambiente circundante. Puesto que el ambiente circundante  producen moderación en los 
neutrones rápidos que emite la fuente, es importante tenerlos en cuenta y por esto se 
requiere un buen manejo de openMC. 

1 Rios, I. J., and R. E. Mayer. "Absoluteparticle flux determination in absence of known 
detector efficiency. The "Influence Method"" Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 775 
,2015: 99-104. 

2 Rios, I. J., and R. E. Mayer. ""Influence Method" applied to measure a moderated neutron 
flux." Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 806, 2016: 231-239. 

3 Romano, Paul K., and Benoit Forget."The OpenMC monte carlo particle transport code." 
Annals of Nuclear Energy 51 ,2013: 274-281. 

Objetivo: Se espera que el alumno alcance un amplio conocimiento del nuevo método de 
medición incluyendo los cálculos, simulaciones e implicancias estadísticas que este conlleva. 

Asimismo, el alumno debe aprender a utilizar el OpenMC para simular el flujo moderado de 
neutrones que se va a utilizar en las mediciones. 

Cronograma: Meses 1 al 6: 



 Armar el arreglo experimental que permite medir el flujo de neutrones y aplicar el método. 
Realizar las primeras mediciones. 

Aprender el uso de openMC, comenzar a simular el espectro moderado de neutrones. 

Meses 7 al 12:  

Contrastar los valores medidos con valores simulados utilizando los resultados obtenido por 
openMC. 

En función de los datos obtenidos y las simulaciones,  plantear un nuevo experimento 
cambiando el moderador o las condiciones ambientales donde se realiza. 

Carga Horaria: 200hs 

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


