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Orientación: APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

Motivación: El reactor RA6 cuenta con un haz de neutrones dedicado a la irradiación 
terapéutica -proyecto BNCT- y a la Investigación en temáticas relacionadas: diseño 
neutrónico, blindaje, dosimetría de neutrones y fotones. Entre las utilizaciones históricas se 
encuentra; la implementación de tratamientos de fase I-II: protocolo clínico de 
investigación, de Melanoma metástasico de extremidades, tratamiento de cáncer 
espontáneo veterinario en Cabeza y Cuello y otros, modelos animales. Caracterización al 
daño por bariones de detectores semiconductores, y otros detectores innovativos. 

Se ha desarrollado y consolidado un modelo de cálculo por transporte de radiaciones 
mediante el código MCNP5. Se reconoce que el mismo tiene funcionalidad limitada para la 
evaluación de dosis en sistemas biológicos, toda vista de la complejidad de los mecanismos 
de deposición de dosis. Adicionalmente, resulta necesaria la continua mejora de las 
capacidades de diseño y cálculo para sistemas mixtos: neutrón-fotón-electrón.  

Por estos motivos, se plantea la propuesta de generar una cadena de cálculo para 
dosimetría mixta basada en la utilización de software libre, con similar o superior 
adecuación a la brindada por MCNP5. En particular, se propone la utilización del código 
SuperMC para el sistema crítico, y transporte de fotones primarios y neutrones, y el 
paquete EGSnrc para la evaluación de dosis y daño por irradiación de los fotones y 
electrones generados. 

Las actuales configuraciones experimentales del Haz de BNCT, y potencialmente de otros 
haces del RA6, servirían de validación a la cadena de cálculo así compuesta. 

Objetivos: --Introducción a la dosimetría computacional mediante códigos de transporte. 

--Revisión del Modelo validado de configuraciones dosimétricas de referencia. 

--Generación de modelos computacionales de las configuraciones básica de calibración del 
Haz. 

--Verificación del desempeño de cadena de cálculo SuperMC-EGSnrc vs MCNP5. 

--Documentación de las herramientas de trabajo. 

--Generación de fuentes de partículas aptas para planificación de tratamiento. 



Cronograma: 1er año: 

--Recopilación bibliográfica de modelos pertinentes. 

--Entrenamiento en cálculo de Transporte de radiaciones. 

--Formación básica en SuperMC. Formación básica en EGSnrc. 

--Modelado, análisis y validación del haz de BNCT a partir de una fuente de partículas a 
nivel de núcleo.  

--Evaluación de factibilidad de la cadena acoplada SuperMC-EGSnrc para el caso con 
fuente. 

2do año: 

--Desarrollo de modelos completos para la condición de criticidad del núcleo del reactor. 

--Evaluación de configuraciones de referencia del haz: validación contra modelo MCNP5 y 
contra caracterización experimental. 

--Análisis de aplicaciones, alcance y limitaciones del uso de la cadena acoplada SuperMC-
EGSnrc. 

--Redacción del manual de implementación de cálculo mediante la cadena acoplada.  

--Informe final. 

Información Adicional: 


