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Motivación: Desde 1996 CNEA lleva adelante el proyecto BNCT, para el cual se desarrolló en el 
reactor RA-6, el haz clínico y la dosimetría correspondiente de facilidad de irradiación. Esta 
facilidad fue utilizada para la realización de 12 aplicaciones clínicas en casos de melanoma 
metastásico humano en extremidades y en numerosos casos veterinarios, incluyendo casos 
clínicos de Tumor espontáneo en Cabeza y Cuello.  

Durante este período se incluyeron sucesivas modificaciones y mejoras tanto en la instalación 
como en las metodologías aplicadas. Asimismo, los más recientes análisis de factibilidad por 
grupos del proyecto BNCT apuntan a la aplicación de la instalación del RA6 para irradiación 
Terapéutica de Tumor de Cabeza y Cuello. Para ello, anticipan posteriores modificaciones de 
las etapas de filtrado externo del haz, con el propósito de incrementar la penetración media de 
neutrones en tejido, manteniendo la condición de óptimo frente a las contaminaciones 
radiantes presentes.  

Los métodos actuales de planificación de requieren de una descripción completa del espacio 
de las fases de los campos de irradiación involucrados. Es por esto que la prosecución en la 
utilización de la facilidad clínica de BNCT en alguna nueva configuración requiere caracterizar 
experimentalmente los campos de radiación presentes al nivel de certeza que lo haga apto 
para su utilización en pacientes, y producir el análisis de validación de la evaluación 
computacional previa. 

La caracterización experimental de un haz mixto de radiaciones -neutrones y fotones- incluye 
una variedad de técnicas experimentales, extensibles a diferentes temáticas y campos de 
investigación y aplicación existentes en el grupo y en CNEA; caracterización de dosímetros y 
detectores innovativos, dosimetría personal mixta, dosimetría en radioterapia, etc. 

Objetivo: Como objetivo general se espera generar la capacidad de caracterización 
experimental de los campos de radiación presentes en el haz mixto de BNCT para las distintas 
configuraciones utilizadas.  

Como logros cuantitativos se espera obtener tanto en irradiación en vacío como en Fantomas: 

-Perfiles de flujo de neutrones: térmico, epitérmico y rápido.  

-Tasas de dosis de neutrones y fotones. 

A los fines de la mejora continua del área, y como introducción a posible Maestría, se espera: 



-Plantear la optimización de metodologías de medición. 

-Participar en la actualización del manual de Calidad de la instalación. 

-Validación de la fuente de partículas computacional del Haz. 

Cronograma: -1er Cuatrimestre: entrenamiento en las técnicas de medición utilizadas: 

---Análisis por activación neutrónica 

---Dosimetría con cámaras de ionización 

---Dosimetría TLD. 

-2do Cuatrimestre:  

---Aplicación práctica en el haz del RA6. Medición en Vacío, Fantoma de referencia y Fantoma 
Antropomórfico. 

---Aplicación y optimización de los procedimientos del sistema de calidad de la instalación. 

---Generación del informe final 

Carga Horaria: 200 

Plan Formación: Métodos Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos 

Materias de posgrado en Física de Radiaciones y Dosimetría 

Materias de posgrado en uso de facilidades de reactores experimentales 


