
Propuesta de Proyectos Integradores

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Incorporación de algoritmos de KDE al modelado de fuentes de radiación en 
cálculos de Monte Carlo.

Apellido y Nombres del director/a: Márquez, Ariel

Dependencia: Departamento de Física de Reactores y Radiaciones.

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): ariel.marquez@cab.cnea.gov.ar

Apellido y Nombres del co-director/a: Schmidt, Norberto

Dependencia: Departamento de Física de Neutrones

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): norberto.schmidt@cab.cnea.gov.ar

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
Departamento de Física de Reactores y Radiaciones del CAB

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): Los algoritmos de 
Kernel Density Estimation (KDE) han sido utilizados ampliamente en los últimos años en aplicaciones 
tales como Machine Learning y Redes Neuronales. Los mismos consisten en la estimación de la 
densidad de probabilidad de una variable aleatoria multidimensional sobre la cual se cuenta con una 
muestra finita. En el transporte de radiaciones por el método de Monte Carlo, un método usual de 
reducción de varianza es el registro de fuentes de radiación llamadas "de tracks" que consisten en 
listas de partículas que atraviesan ciertas superficies de interés. En base a estas listas, que contienen 
cada variable de las partículas en el espacio de fases, se generan fuentes distribucionales que permiten 
simular un número de partículas arbitrario en una corrida de Monte Carlo complementaria. Este 
pasaje de fuente de tracks a fuente distribucional se hace de forma relativamente artesanal, y su éxito 
es muy dependiente del ajuste de parámetros por parte del programador. Además, esta tarea consume 
un tiempo considerable en su desarrollo. La motivación de este trabajo radica entonces en verificar la 
factibilidad de utilizar herramientas no-paramétricas como bibliotecas de KDE para la generación de 
fuentes distribucionales de radiación, en forma rápida y sistemática.

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): Para el primer semestre 
se espera que el alumno se involucre con las metodologías utilizadas en el cálculo neutrónico y, en 
particular, con el método de Monte Carlo. El objetivo principal de este semestre es reproducir 
resultados obtenidos con las técnicas usuales, lo cual permitirá contar con el conocimiento necesario 
para aplicar nuevas técnicas al problema en cuestión. En el segundo semestre el objetivo principal es 
la implementación de los algoritmos de KDE para la generación de fuentes de distribuciones en un 
problema de aplicación y estudiar su comportamiento.

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) 

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: Semestre 1
-Familiarización con el método de Monte Carlo y los códigos a utilizarse
-Revisión bibliográfica de los diversos algoritmos de KDE
-Implementación de una cadena de cálculo de Monte Carlo que incluya el registro de una fuente de 



tracks y su pasaje a fuente distribucional en forma "usual".

Semestre 2
- Implementación de herramientas de KDE al problema calculado en el semestre anterior.
- Comparación entre los dos métodos. Propuesta e implementación de opciones y mejoras.
- Modelado de un caso de aplicación a definir (RA-10, RA-6 u otro).
- Redacción del Informe Final.

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: -

Información adicional que desee incluir: -


