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1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1.1. Título
Desarrollo de detectores Cherenkov en agua para la detección de material 
radioactivo en portales aduaneros

1.2. Responsable/s

Para cada uno:
Responsabilidad (director/ra, co-
director/ra)
APELLIDO, Nombres
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Cargo docente en el IB

Cuando el/la directora/ra de la propuesta
no sea docente del IB, se deberá 
proponer un co-director/ra que sí lo sea. 
En este caso el/la directora/ra deberá 
adjuntar su CV.

Director: Dr. Sidelnik, Iván
Dirección: Departamento de Física de Neutrones
Telefono: +54 294 444 5100 ext 5567
Correo e: sidelnik@cnea.gov.ar
Cargo docente IB: Jefe de Trabajos Prácticos
co-Director: Dr. Blostein, Juan Jeronimo
Dirección: Departamento de Física de Neutrones
Telefono: +54 294 444 5100 ext 5567
Correo e: jeronimo@cnea.gov.ar
Cargo docente IB: Jefe de Trabajos Prácticos

1.3 Lugar de desarrollo de la 
tesis

Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis.

Departamento de Física de Neutrones, GIN, GAEN - CAB.

2. DESTINO DE LA PROPUESTA

2.1. Carácter de la propuesta

Seleccionar sólo una opción.
X  Nueva propuesta de maestría

 Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales 
sobre el mismo

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA
3.1. Área principal de 
formación del plan de tesis 
(ver anexo sobre áreas 
principales de formación)

Especificar al menos una y como 
máximo dos áreas principales de 
formación de entre APF1, APF2, APF3 y 
APF4 en las que se enmarca el plan de 
tesis. Las materias troncales de cada 
área se listan al final de este formulario a
modo informativo.

En el caso de no poder enmarcar el plan 
de tesis en una de las APF1 a APF4, se 
podrá indicar como APF la APF5 (Otra). 
Este pedido deberá ser justificado por 
escrito en el casillero 3.5 del presente 
formulario. La aceptación de una 
propuesta con APF5 queda supeditada a 
la evaluación del CAMI que tendrá en 
cuenta: 1) la experiencia del director/ra 
de tesis en el tema propuesto, 2) la 
justificación escrita en el casillero 3.5 del
presente formulario.

 X     APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores
 APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores

 APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares

 APF4: Automatización, control y telecomunicaciones

 APF5: Otra

mailto:asoreyh@cab.cnea.gov.ar
mailto:asoreyh@cab.cnea.gov.ar


3.2. Motivación

Breve descripción del contexto de la 
propuesta.

(Máximo 300 palabras.)

La no proliferación  y seguridad en temas nucleares constituye un posible
usos de detectores que tienen como principal componente activo al agua, un
material  de  muy  bajo  costo.  Elementos  físiles  como  uranio  o  plutonio
producen emisiones simultáneas de neutrones. En este campo vale la pena
mencionar que los detectores que tienen como principal componente activo
al 3He han tenido una aplicación muy importante en seguridad nuclear. Esto
resulta  así  ya  que  los  tubos  de  ionización  que  utilizan  3He  no  necesitan
refrigeración, son seguros, no corrosivos, muy eficientes para la detección de
neutrones térmicos y tiene una sensibilidad muy baja para la detección de
gammas. Los detectores de neutrones basados en 3He en combinación con
moderadores (como el polietileno) resultan muy eficientes para la detección
de neutrones rápidos emitidos en la fisión nuclear. Sin embargo, y justamente
por esta razón, las aplicaciones de seguridad nuclear que se basan en este
tipo de detectores produjo una crisis en el suministro del  3He en el mundo,
por lo que el precio de este componente subió drásticamente. Por esta razón
detectores  de  neutrones  de  gran  apertura  (gran  ángulo  sólido),  material
barato  y  buen  rechazo  a  contaminación  por  otras  radiaciones,  son  muy
buscados en la actualidad. 

Este  tipo  de  detectores  Cherenkov  permitirá  construir  detectores  de
neutrones y de radiación gamma de gran volumen activo y de distintas
geometrías. Al utilizar como volumen activo materiales abundantes y de
bajo  costo  (en  algunas  aplicaciones  agua  pura),  la  técnica  propuesta
resulta de particular interés para ser utilizada en el control de seguridad de
portales  aduaneros  y  de  tránsito  para  la  detección  de  materiales  
nucleares  especiales  (SNM,  por  sus  siglas  en  inglés).  También  esta  
técnica tiene utilidad en salvaguardias nucleares, seguridad radiológica y
prospección uranífera.  El  ingreso de residuos radioactivos se encuentra
prohibido por la Constitución Nacional de la Argentina.

3.3. Objetivos

Breve descripción de los logros 
esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta.

(Máximo 100 palabras.)

Se propone desarrollar un detector de neutrones por efecto Cherenkov en
agua. Dichos detectores constan de un recipiente de gran volumen que
contiene agua, con un recubrimiento interno que favorece la reflexión y la
difusión  de  la  luz  Cherenkov  y  un  tubo  fotomultiplicador  (PMT).  Se
analizará el efecto sobre la eficiencia en la detección de neutrones y rayos
gamma que tendrá diluir compuestos, que mejoren la relacióon señal-ruido
Se propone utilizar sales que contengan Gd o Li, elementos con una muy
alta sección eficaz de captura neutrónica,  que puedan ser  conseguidos
comercialmente  y  que  pueden  disolverse  en  el  agua  con  facilidad.  Se
estudiará la concentración óptima de estos compuestos en el agua.

3.4. Cronograma tentativo

Descripción del cronograma de trabajo 
sugerido a ser desarrollado.

Tener en cuenta que:
- El Plan de Formación Inicial debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría.
- El Plan de Formación Superior con 
un mínimo de 540 horas-cátedra debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría.
- La defensa de la Tesis debe 
realizarse luego de acumular al menos
600 horas de tareas de investigación 
y/o desarrollo en un plazo no superior 
a 12 meses luego de finalizado en Plan
de Formación Superior.

(Máximo 100 palabras.)

          1- Poner a punto dos detectores Cherenkov en agua en nuestro
laboratorio. Esto incluye la puesta a punto de la electrónica actualmente en
uso y la instalación de un detector con su electrónica asociada y blindaje
adicional para realizar mediciones sin el fondo de radiación cósmica. Se
cuenta con dos detectores gemelos ya instalados, uno de 1000 litros y otro
de  500  litros,  se  propone  instalar  otro  par  de  estos  detectores  con
blindajes. 

2- Iniciar  el  estudio de interacción de neutrones con el  detector
utilizando agua pura junto con diferentes tipos de blindajes que cambia el
espectro  de  energía  de  los  neutrones  incidentes  y  la  contaminación
gamma que proviene de la misma fuente de neutrones utilizada. Con esta
configuración se realizarán los experimentos de detección de uranio y se
obtendrá  el  límite  de  detección  de  este  material  en  diferentes
configuraciones de blindaje.

3-  Continuar  con  el  estudio  de  estos  detectores  agregando
distintos dopantes que se agreguen al agua   utilizando materiales que
contengan  Gd  o  Li  para  aumentar  la  sección  eficaz  de  captura
neutrónica. Realizar comparaciones de un detector con dopante y otro
sin.  Realizar  las  mediciones  de  emisión  y  absorción  de  luz  utilizando
muestras obtenidas de la mezcla realizada para las distintas etapas de los
detectores.



3.5. Justificación de APF5

La  aceptación  de  una  propuesta  con
APF5 queda supeditada a la evaluación
del  CAMI  que  tendrá  en  cuenta:  1)  la
experiencia  del  director  de  tesis  en  el
tema  propuesto,  2)  la  justificación
escrita en este casillero.

(Máximo 300 palabras.)

4. ANEXOS
4.1. Aspectos de seguridad

Solo para trabajo experimental. Cuando 
se realice trabajo experimental se deberá
incluir la firma del director/ra del 
laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de
total seguridad para el alumno.

Dr. Javier Dawidowski, Departamento de Física de Neutrones.

4.2. Curriculum vitae del 
director/ra 

En caso de no pertenecer al plantel 
docente del IB.

Puede adjuntarlo al presente formulario 
en el formato electrónico en que usted lo
tenga ya desarrollado.

4.3. Información adicional 
que desee incluir

5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
5.1. Financiamiento para el 
estudiante

Disponibilidad de fondos ya acordados 

X     NO poseo financiamiento para la manutención del estudiante que 
pudiera ser asignado a esta propuesta

 Poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta

Entidad que financia la beca:
Duración de la beca:

5.2 Recursos materiales

Disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros 
elementos materiales necesarios para 
realizar la propuesta.

Es imprescindible completar este 
campo y firmarlo.

Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta. 

Fecha:
Firma y aclaración del responsable:

Materias troncales de cada área principal de formación
(Ver detalles en anexo adjunto sobre áreas principales de formación)

APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores
- Física de neutrones
- Física de reactores
- Mediciones nucleares
- Método Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos
- Análisis de reactores
- Materia de posgrado en uso de facilidades de reactores experimentales
- Introducción al análisis por activación neutrónica



APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores
- Mecánica de fluidos
- Transferencia de energía y masa
- Seguridad y diseño nuclear
- Métodos numéricos en fluidos I
- Introducción a la fluidodinámica computacional
- Flujo de dos fases
- Modelado de sistemas termohidráulicos en reactores mediante códigos de planta
- Laboratorio de termohidráulica

APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares
- Materiales y combustibles nucleares
- Mecánica del sólido 2
- Comportamiento mecánico de materiales 1
- Métodos numéricos en sólidos
- Ciclo de combustible nuclear
- Laboratorio de materiales

APF4: Automatización, control y telecomunicaciones
- Técnicas básicas de control digital de servomecanismos (Laboratorio)
- Teoría de control 2, modelo externo
- Teoría de control 2, modelo interno
- Control digital de servomecanismos (Laboratorio)
- Introducción a la robótica
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