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Título del Trabajo: Estudio de la reacción protón en Escandio para neutronterapia 

 

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: 

 

La producción de neutrones con acelerador es una las aplicaciones más importantes de los aceleradores de 

partículas. Una de las aplicaciones de los neutrones es su uso en la que podríamos denominar neutronterapia o 

como es conocida por la comunidad internacional, BNCT, de sus siglas en inglés Boron Neutron Capture 

Therapy. La reacción p+Sc ha sido tradicionalmente descartada para la BNCT o neutronterapia por su baja 

producción en comparación con otras como p+Li o d+Be. Sin embargo la energía de los neutrones emitida para 

energías bajas del protón y las excelentes propiedades termo-mecánicas del Sc frente al Li (u otros blancos de 

producción de neutrones como el Be) le podrían hacer un candidato adecuado. 

 

Realizaremos un estudio teórico basado en los datos experimentales existentes de la reacción p+Sc. El objetivo 

será entender si la alta intensidad de corriente de protones de los más recientes aceleradores disponibles permitiría 

el uso de esta reacción para neutronterapia con boro.  

 

Objetivos planteados 

 

Estudio cinemático de la reacción p+
45

Sc→n+
45

Ti 

Estudio y análisis de la bibliografía relacionada con datos experimentales de la reacción.  

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

neutronterapia.  

Valoración de los parámetros de flujo de neutrones de la IAEA para la realización de la BNCT en pacientes. 

 

Metodología: 

 

1. Búsqueda bibliográfica de trabajos experimentales y teóricos de la reacción p+
45

Sc. 

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

3. Estudio de la producción de neutrones mediante la reacción p+
45

Sc. 

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