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Tipo de propuesta: Nueva propuesta de maestría 

Orientación: APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

Motivación: El reactor multipropósito RA-10 producirá silicio dopado por el método de 
trasmutación neutrónica. 

Es necesario establecer y verificar experimentalmente los valores de los parámetros 
relevantes del proceso, así como las instancias necesarias para su control de calidad.   

Motiva esta propuesta el desarrollar las capacidades técnicas experimentales necesarias 
para producir silicio dopado de alta calidad y que el conocimiento generado pueda ser 
transferido al proyecto RA10. 

La presente propuesta está orientada al desarrollo y caracterización de una línea 
experimental del proceso de dopado neutrónico de lingotes de silicio en el RA-6. 

Capacitar profesionales en el ámbito del modelado neutrónico de reactores nucleares de 
producción con códigos estocásticos adquiriendo experiencia en realizar tareas en el marco 
de un proyecto de un reactor nuclear de producción. 

Objetivos: La presente propuesta tiene como objetivos específicos esperables: 

1. Determinar la correlación entre la resistividad y la fluencia de neutrones térmicos sobre 
los cristales de silicio irradiados en el RA-6. 

2.  Aprender  técnicas experimentales de medición de flujo neutrónico y resistividad sobre 
silicio monocristalino. Realizar modelos de cálculo  para su comparación. 

3.  Aprender a analizar los estados operacionales del reactor RA-10 que afectan al flujo 
neutrónico en las posiciones de irradiación de silicio. 

Cronograma: Meses 1-18: Cursado de materias. 

Meses 1-12: Revisión bibliográfica. Mediciones experimentales de perfil de flujo en el RA6. 
Cálculo del benchmark del reactor RA6. 

Meses 13-24: Diseño y desarrollo de la línea  experimental en el RA6 para la caracterización 
de la irradiación del  silicio.  



Meses 25-33: Mediciones de resistividad en silicio, correlación con el flujo medido. 
Validación línea de cálculo. 

Meses 34-36: Escritura de tesis. 

Información Adicional:   


