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Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 

Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 

Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 

laboratorio 

 

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 desarrollo de aceleradores de partículas de baja energía y alta intensidad supone la apertura de nuevas 

posibilidades en medicina nuclear. La aceleración de protones por aceleradores y su impacto en Carbono podría 

tener aplicación en la producción de neutrones para la terapia contra el cáncer BNCT de sus siglas inglés (Boron 

Neutron Capture Therapy). También es posible el uso de otros isótopos de Hidrógeno para la producción de 

neutrones. Realizaremos un estudio teórico y práctico de la reacción p+C a bajas energía en Carbono compatibles 

con los actuales aceleradores de baja energía y alta intensidad de corriente que se están desarrollando en varios 

países. Se estudiará su aplicación en tratamiento y diagnóstico del cáncer. Tradicionalmente la reacción p+C no ha 

sido considerada para la BNCT.  

 

Objetivos planteados 

 

Estudio cinemático de la reacción p+C a bajas energías.  

Aprendizaje de simulación con los códigos MCNP y SRIM. 

Estudio de la producción de neutrones.  

Valoración preliminar de los parámetros necesarios del acelerador productor de neutrones para la realización de la 

neutronterapia.  

 

Metodología: 

 

1. Búsqueda bibliográfica de trabajos experimentales y teóricos de la reacción p+C. 

2. Estudio cinemático de la reacción mediante conservación de energía y momento. 

3. Estudio de la producción relativa de neutrones mediante la reacción p+C. 

4. Determinación de los parámetros del acelerador de protones para realización de la BNCT. 
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