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( Marcar 
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2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  

3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 
 

Breve descripción del trabajo: 
 

El Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) aloja una gran cantidad de experimentos. Uno de ellos 

es n_TOF (neutron time-of-flight), la instalación de neutrones del CERN basada en el acelerador de protones PS 

de 20 GeV y que impactan sobre un blanco de Plomo para la producción de neutrones 

https://home.cern/science/experiments/ntof. En el año 2021, el CERN volverá poner en funcionamiento su 

complejo de aceleradores tras las actualizaciones realizadas en los dos últimos años. En el periodo 2019-2020 

durante el Long Shut Down, n_TOF ha aprovechado para reemplazar su blanco de producción de neutrones y para 

diseñar y abrir una nueva sala experimental que se añadirá a las ya dos existentes. En esta nueva sala, denominada 

Near Station (NEAR), se realizarán experimentos por activación neutrónica con aplicación en astrofísica nuclear, 

fusión como fuente de energía, irradiación de dispositivos electrónicos y física fundamental. En el momento actual 

se están estudiando en nuestro grupo UGR del CERN las mejores configuraciones para la disposición final de la 

sala NEAR para todas estas aplicaciones.  Debemos mencionar que estos estudios servirán para el futro diseño de 

una sala experimental en otra instalación muy relevante para nuestro país y en la que colaboramos activamente y 

que se construirá en Granada, IFMIF-DONES.  

 

 

 

Objetivos planteados: 
 

 Entender los mecanismos de interacción entre neutrones y la materia.  

 Entender los mecanismos de la nucleosíntesis estelar mediante captura de neutrones.  

 Aprender el manejo del código de simulación MCNP, https://mcnp.lanl.gov/, que es un referente en el 

campo de la física nuclear y de neutrones. 

 Se realizarán simulaciones con el código MCNP con diferentes configuraciones de materiales y espesores 

para configurar el haz de neutrones a las mejores características de cada aplicación. 

 Se estudiarán las magnitudes relevantes para astrofísica nuclear y otras aplicaciones. 
 

El estudiante se integrará en un equipo multidisciplinar para llevar a cabo el trabajo propuesto.  

 

Metodología: 
 

El alumno comenzará el trabajo leyendo la documentación en inglés y español que el tutor tiene preparada donde 

se describen los objetivos planteados, las técnicas y de sus bases de físicas. Posteriormente aprenderá el manejo 

del código de simulación MCNP que es fundamental para la simulación de experimentos en el campo de la física 

nuclear y neutrones.  

https://home.cern/science/experiments/ntof
https://mcnp.lanl.gov/
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