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Descripción breve del trabajo 
 
Este es un trabajo experimental multidisciplinar, en donde el estudiante tendrá la oportunidad 
de ganar hands-on-experience en diferentes técnicas como ser trabajo en sala limpia del INN 
para fabricación química, microscopia de transmisión, EDS, instrumentación nuclear para 
detección/espectroscopia radiación ionizante, y óptica de luminiscencia. 
 
Los centelladores sólidos, líquidos y plásticos son piezas fundamentales en la cadena de 
detección de radiación gamma y neutrones. Los mismos pueden ser encontrados en una gran 
variedad de aplicaciones que requieren detección o espectroscopia de radiación proveniente de 
materiales nucleares. Un centellador es un material que exhibe luminiscencia cuando sobre el 
incide algún tipo de radiación ionizante. Desde los años 90 podemos observar que existe un 
gran interés por encontrar alternativas a los centelladores clásicos masivos (bulk), como ser los 
de NaI:Tl, CsI:Tl, CsI:Na, CaF2:Eu, CdWO4 y Bi4Ge3O5. Algunos aspectos que se deben tener en 
cuenta a la hora de diseñar centelladores de alta eficiencia, y que sean competitivos con los que 
se encuentran en el mercado actual son i) la longitud de onda de emisión, ii) el máximo de luz 
que puede ser extraído del mismo en cada reacción, iii) su resolución en energía, y iv) el tiempo 
de decaimiento. En este proyecto se propone fabricar, caracterizar, y optimizar la respuesta de 
materiales nanoestructurados en base a haluros de lantánidos dopados con tierras raras para la 
medición de emisiones radioactivas, particularmente el control de emisiones de gases nobles, 
los que son generados en cantidades relevantes como subproducto en plantas de producción 
de radioisótopos para usos médicos. En particular para la detección y espectroscopia en 
ventanas de energía específicas de radiación gamma, emitidos por radioisótopos de Xe y otros 
gases nobles que son generados en dichas plantas durante el proceso de producción de radio-
fármacos. Dicho control regulatorio es actualmente dispuesto por la Comprehensive Nuclear-
Test-BanTreatyOrganizationPreparatoryCommission (CTBTO), y la determinación precisa de las 
emisiones mencionadas es de considerable importancia para determinar si dichas emisiones de 



gases nobles son generadas por plantas para usos pacíficos. Asimismo, en este proyecto se 
pretende traer a luz el protocolo para la eventual utilización de dichos centelladores para 
detección, identificación y cuantificación de neutrones térmicos.  
 

 
Se plantea una tesis co-dirigida ya que el Dr Vargas aportará su amplia experiencia en la 
fabricación y caracterización de dichos materiales centellantes y el DrNassif posee experiencia 
en las propiedades físicas y exigencias necesarias para satisfacer los requerimientos técnicos de 
dicha aplicación tecnológica. 
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