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Título del Trabajo: Estudio de generación de neutrones óptimos producidos mediante acelerador para la 

terapia contra el cáncer por la captura de neutrones 
 

Tipología del Trabajo:  
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/15) 

           Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del grado 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
  
En este trabajo el alumno realizará una breve investigación bibliográfica sobre la situación actual de la terapia de captura 
de neutrones por boro (BNCT), los posibles haces de neutrones, las reacciones de producción  y los requerimientos para la 
mencionada terapia. Utilizará un programa de cálculo para la generación de la distribución espacial y energética de 
neutrones mediante la reacción  7Li(p,n) 7Be en función de la energía de los protones incidentes en la región cercana a la 
energía umbral. Este rango de energías hasta aproximadamente 3 MeV es la que pueden proporcionar aceleradores lineales 
de alta corriente que se encuentran actualmente en el mercado. Su principal aplicación será la determinación del perfil 
óptimo de neutrones epitérmicos para tratamientos con BNCT y la valoración de pros y contras entre los distintos perfiles 
obtenidos.  
 
Objetivos planteados: 
 

- Determinación y estudio del espectro en energía y ángulo. 
- Aplicación al diseño de haces de neutrones epitérmicos para terapia. 

 
Metodología: 
 
Se empleará la descripción de la reacción 7Li(p,n) 7Be y la producción de la misma en energía y ángulo según las referencias 
indicadas.  
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