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Codirector: Diana Lago, con experiencia igual o mayor a una maestría y además docente 
universitaria, se encuentra cursando el último año de su doctorado y cuenta con numerosas 
publicaciones en estudios de vidrios y lixiviados. Debido al perfil interdisciplinario de esta tesis  
se hace deseable su codirección. 

Lugar: Departamento Materiales Nucleares 

Propuesta Opción: Tesis de un cuatrimestre, en el último cuatrimestre de la Maestría, para los 
alumnos dicha Maestría en general(en caso de haber realizado el trabajo especial, esta tesis 
puede o no ser continuación del mencionado trabajo). 

Método 1: Experimental     Método 2:  

Información Adicional: Este proyecto cuenta con un PIP aprobado (sin embargo, pendiente de 
financiación) como proyecto Marco. 

Descripción: 

En este trabajo se desarrollará y optimizará un método de síntesis de vidrios  
microesferulizados dopados con 31P que al ser irradiados en un flujo neutrónico adecuado 
produzcan el radioisótopo emisor beta 32P, cuyo objetivo final es su aplicación en diferentes 
tratamientos medicinales contra el cáncer.  

Esta investigación se llevará a cabo en el departamento de Materiales Nucleares del CAB, 
donde ya se encuentran los equipos básicos instalados para tal fin y personal con más de 15 
años de experiencia en el tema. El vidrio fosfato obtenido, previo a su irradiación, se estudiará 
desde el punto de vista de la microestructura, el tamaño y morfología de las partículas 
precursoras, porosidad, presencia o ausencia de fases cristalinas,  distribución espacial de los 
dopantes, propiedades mecánicas y térmicas, y resistencia a la corrosión por plasma 
sanguíneo.  Esta caracterización se llevará a cabo principalmente utilizando los equipos de la 
GIA y otros departamentos del CAB, que ya se encuentran a disposición o que serán 
prontamente instalados en los nuevos laboratorios (FEG-SEM, XRD, FIB-SEM, TEM, FEG-TEM, 
micro-dureza, DTA, calorímetros, espectrómetro de absorción atómica, área BET, etc.). 

De lograrse un material con buenas propiedades, se planea irradiarlo en el RA6 (dependiendo 
de su disponibilidad). La medición de actividad beta se realizará en los detectores de reactor 
y/o de INTECNUS, en colaboración con el equipo de Medicina Nuclear.

 

 


