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Información Adicional: -Metodología 

Se evaluarán incialmente diferentes alternativas, prediciendo mediante modelos sencillos la 
más adecuada para la aplicación. La primera es el uso de sensores de imagen CMOS 
comerciales ultadelgados parcialmente recubiertos con Boro como material de conversión. La 
segunda es el uso de diodos PIN laterales  también delgados para tener un alto rechazo a 
fotones gamma, y usando Boro como material de conversión. La tercer alternativa es utilizar 
un mecanismo recientemente descubierto por el grupo de trabajo mediante la cual los 
neutrones causan daño por desplazamiento, que puede ser medido después del pulso de 
irradiación, estudiando formas de caracterizar fuentes de incerteza. El trabajo continuará con 
la puesta a punto de la electrónica de lectura, y calibración del sistema de medición usando 
neutrones térmicos en haces disponibles en el CAB, así como también fuentes de fotones. 
Finalmente, se realizarán mediciones de campo en un LINAC, comparando los resultados de la 
operación con el equipo operando por encima y debajo del umbral fotonuclear.  

-Co-Director: 

La justificación para solicitar director y codirector de la tesis es que el director es experto en la 
detección de partículas utilizando sensores de silicio, mientras que el codirector es especialista  
en su aplicación a radioterapia. El valor del trabajo está asociado a la multidisciplinariedad del 
tema. 

Descripción: 

En radioterapia, la presencia de neutrones generados en la cabeza del LINAC afectan los 
requerimientos de blindaje, así como proveen una dosis no deseada sobre el paciente fuera 
del área a irradiar. La medición del flujo de estos neutrones es difícil ya que requiere de un 
detector con alto rechazo a los fotones simultáneamente presentes durante la operación del 
LINAC. Se propone el desarrollo y uso de un detector novedoso de neutrones con rechazo a 
fotones para esta aplicación.


