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( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 

Breve descripción del trabajo: 
 

Las fuentes de neutrones AmBe son sistemas de bajo coste que proporcionan neutrones de altas energías útiles 
para estudios preliminares sobre detectores y otros sistemas que posteriormente se utilizarán en fuentes de 
neutrones mucho más potentes y que están basadas en acelerador como son IFMIF-DONES (Granada) o n_TOF 
(CERN). Nuestro grupo trabaja en la instalación n_TOF-CERN donde ha liderado varios experimentos y ha 
participado en otros muchos, https://home.cern/science/experiments/ntof. Asimismo nuestro grupo colabora 
activamente en el diseño de la futura instalación IFMIF-DONES cuya sede europea es Granada, 
https://ifmifdonesspain.wordpress.com/. Por tanto disponer de una fuente de neutrones es importante para 
desarrollar sistemas que se usarán en n_TOF y en IFMIF-DONES. El primer requisito para el uso de una fuente 
radioactiva de AmBe es disponer de las medidas necesarias de radioprotección que se basan principalmente en 
aislamientos adecuados para los neutrones y los fotones y en la distancia a la fuente de AmBe. Para fabricar un 
contenedor para una fuente radiactiva de neutrones de AmBe, hay que realizar análisis previos del blindaje 
necesario para asegurar que en el exterior del contenedor el nivel de radiación es seguro para el personal del 
laboratorio. 
Se propone realizar simulaciones sobre un contenedor [1] diseñado en un trabajo previo con el simulador MCNP, 
https://mcnp.lanl.gov/, es el código referencia en la física de neutrones y es capaz de simular de manera realista 
innumerables procesos de una gran variedad de partículas.  

 

 

 

Utilizaremos MCNP para determinar los materiales y sus 
espesores capaces de mantener los  niveles de radioactividad 
dentro de los límites marcados por el Consejo de Seguridad 
Nuclear. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de este tipo de 
contenedores que deben de disponer de sistemas de extracción 
adecuados de la fuente AmBe para la realización de 
experimentos. 
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Figura 1. Ejemplo de un contenedor para una muestra de AmBe [1]. 
Objetivos planteados: 
 

• Se realizarán simulaciones con MCNP del contenedor usado que incluirá las características de la fuente de 
AmBe que se usaría dentro del contenedor con un modelo simple de materiales. 

• Se realizarán simulaciones con MCNP del contenedor usado que incluirá las características de la fuente de 
AmBe que se usaría dentro del contenedor usando en este caso un modelo 3D del contenedor.  

• Se estudiarán posibles detectores que pudieran instalarse para monitorizar la radioactividad en la sala que 
albergará el contenedor. 

 

Es estudiante se integrará en un equipo multidisciplinar para llevar a cabo el trabajo propuesto. Se busca 
estudiante interesado en aplicaciones experimentales con vocación de trabajo en equipo. 
 
Metodología: 
 

El alumno comenzará el trabajo leyendo la documentación que el tutor tiene preparada donde se describen las 
técnicas de modelado, simulación y medida. Posteriormente aprenderá el manejo del código de simulación MCNP 
que es fundamental para la simulación de experimentos. 
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Pinchar aquí para ver otros trabajos anteriores realizados por alumnos del Grado en Física dentro del grupo 
GranaSAT que lidera Prof. Andrés Roldán. Para ver trabajos relacionados con el grupo de neutrones y física 
nuclear utilizar los enlaces de las referencias [2-5].  
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