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Breve descripción del trabajo:
En este trabajo se pretende hacer uso de las herramientas de simulación Monte Carlo del transporte de radiación en medios
materiales (en particular el código PENELOPE) para describir la detección de fotones mediante detectores de centelleo
convencionales. El trabajo se plantea como un complemento a las prácticas de laboratorio de espectroscopía gamma que se
llevan a cabo en las asignaturas “Física nuclear y de partículas” y “Radiactividad y aplicaciones”.
Objetivos planteados:
-Análisis de los procesos de interacción fotón-materia puestos en juego para la detección de fotones
-Manejo del código PENELOPE
-Simulación de un detector de centelleo
-Comparación con resultados experimentales
Metodología:
Una vez estudiados los procesos básicos de interacción fotón-materia, se analizará cómo están implementados en el código
de simulación Monte Carlo PENELOPE. A continuación se realizarán simulaciones sencillas conducentes a adquirir el
adecuado manejo del código. Como tareas específicas relacionadas con el proyecto será necesario construir la geometría
del detector, así como el setup experimental utilizado en el laboratorio y con el que se obtendrán los resultados
experimentales que servirán como test de las simulaciones. Se analizarán distintas fuentes radiactivas.
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