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Breve descripción del trabajo:
En este trabajo el alumno elaborará un programa de cálculo del transporte de neutrones en un medio material, teniendo en
cuenta las distintas interacciones que pueden sufrir los mismos, la pérdida de energía y modificación direccional de los
mismos. Su principal aplicación será el cálculo de la dosis de radiación depositada en los distintos puntos del medio.
Objetivos planteados:
- Determinación del espectro, fluencia y tasa de dosis producida en los distintos puntos de un medio por neutrones de
energía variable.
- Modelización de la dependencia de la dosis producida con la energía incidente
- Aplicación al diseño de haces de neutrones epitérmicos para terapia.
Metodología:
Se empleará el método de Monte Carlo para la descripción del transporte de neutrones y se elaborará un código de cálculo
en lenguaje de programación C.
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