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Breve descripción del trabajo:
La terapia con protones fue propuesta en 1946 y ha tenido un gran avance en los últimos años [1]. En este trabajo usaremos el
código de simulación Monte Carlo PENH [2] para estudiar aspectos fundamentales de la interacción de protones con la
materia. En particular, consideraremos haces de protones monoenergéticos, con energías de interés en el ámbito clínico.
Analizaremos aspectos tales como la posición del pico de Bragg y el alcance del haz para diferentes materiales. También
veremos cómo se comparan los resultados de nuestra simulación con algunas aproximaciones analíticas [3].

Objetivos planteados:
1.
2.
3.

Simulación Monte Carlo de la interacción de haces de protones de diferentes energías con materiales de interés
clínico.
Análisis de las características del pico de Bragg y del alcance del haz para los diferentes casos.
Simulación con geometrías realistas.

Metodología:
Se hará uso del código de simulación Monte Carlo PENH [2] para llevar a cabo los cálculos necesarios. También se hará una
comparación con algunas aproximaciones analíticas [3] y con otras simulaciones previas [4].
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