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RESUMEN 
 

El proyecto LAHN (Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones) es actualmente uno de los 

proyectos prioritarios de la Comisión Nacional de Energía cuyo objetivo fundamental es la explotación plena de 

los haces de neutrones provenientes del reactor de investigación RA-10, a través de la definición, diseño, 

construcción e  implementación de instrumentos, la formación de operadores, técnicos y científicos de 

instrumento, como así también el desarrollo de una comunidad de usuarios.  

 

En el marco de este proyecto y con el objeto de fortalecer la capacidad nacional y de la región en 

materia nuclear, en particular con lo relacionado a técnicas de scattering de neutrones, se realizaron las dos 

ediciones de la Escuela de Técnicas Neutrónicas Aplicadas (ETNA2016 y ETNA2017). La primera tuvo lugar 

en el Centro Atómico Bariloche y contó con el respaldo académico del Instituto Balseiro mientras que la 

segunda se desarrolló en el Centro Atómico Ezeiza con el respaldo académico del Instituto Dan Beninson.  

 

Estas escuelas forman parte del plan anual de capacitación del Proyecto LAHN y serán implementadas, 

hasta que el reactor RA10 entre en operación, como escuelas itinerantes de la mano de cada centro atómico 

donde se realicen y con el respaldo académico de cada Instituto de CNEA asociado. Cada escuela tuvo y tendrá 

un carácter único, con el objetivo fundamental de integrar las técnicas neutrónicas con las capacidades locales y 

distintivas de cada lugar y complementarias a la aplicación de técnicas neutrónicas, principalmente para la 

caracterización de materiales, favoreciendo así la articulación con el sistema científico académico nacional. 

 

Presentamos aquí una descripción de los procesos de selección, la dinámica de trabajo y de evaluación 

de cada una de las escuelas resaltando la presencia del cuerpo docente propio de cada unidad académica, la 

visita de al menos un experto internacional y visitas a instalaciones  de carácter nuclear de la CNEA.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En Marzo de 2016 la Comisión Nacional de Energía Atómica, inició la construcción del 

reactor nuclear RA10, cuyo flujo neutrónico será lo suficientemente alto como para 

garantizar su utilización en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la producción de 

radioisótopos, la irradiación de materiales y combustibles nucleares, la medicina nuclear y las 

investigaciones científicas y tecnológicas. Con esta última finalidad fue creado el Proyecto 

LAHN (Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones). Su principal objetivo es la 

explotación plena de los haces de neutrones provenientes del Reactor de Investigación RA-

10, mediante la implementación de instrumentos, la formación de operadores y el desarrollo 

de una comunidad de usuarios. 

 

En el marco del proyecto LAHN y con el objetivo de brindar a los estudiantes una 

comprensión general de las técnicas neutrónicas y su aplicación a las diferentes disciplinas 

científicas y tecnológicas, se realizaron dos escuelas sobre Técnicas Neutrónicas Aplicadas: 



 

 

ETNA2016 y ETNA2017. La primera de ellas tuvo lugar en el Centro Atómico Bariloche 

entre el 24 de octubre y el 4 de noviembre de 2016, mientras que la segunda se desarrolló 

entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 2017 en las distintas dependencias de CNEA 

en la Ciudad de Buenos Aires: Centro Atómico Ezeiza, Centro Atómico Constituyentes y 

Sede Central. Ambas escuelas estuvieron dirigidas a profesionales y estudiantes argentinos y 

de otros países latinoamericanos con formación en distintas ramas de la ingeniería,  física, 

química, biología, arqueología, geología, ciencias de los materiales y afines.  

 

A lo largo de los cursos se brindó a los asistentes una comprensión general de las técnicas y 

su aplicación a las diferentes disciplinas científicas. En prácticas de laboratorio, se brindó una 

introducción a la instrumentación y detección de neutrones, así como experimentos en 

instalaciones de los centros atómicos, los reactores nucleares RA1, RA3 y RA-6. También se 

realizaron  talleres sobre el procesamiento de información de experimentos con neutrones. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA 

 

 

La coordinación general de los cursos estuvo a cargo de la Dra. Florencia Cantargi, 

responsable de Capital Intelectual del proyecto LAHN. Contó  con la colabaroación del Dr. 

Javier Dawidowski y la Dra. Florencia Malamud en la escuela realizada en 2016 y con la 

colaboración del Dr. Pablo Vizcaíno y el Ing. Ricardo Ramos en la escuela realizada en 2017. 

  

 

2.1 Publicidad 

 

Para el llamado a inscripción de los alumnos se convocó a profesionales y estudiantes 

argentinos y de toda Latinoamérica de grado y posgrado universitario en las carreras de 

Física, Química, Arqueología, Ingeniería, Ciencia de Materiales, Ciencias Biológicas y 

Ciencias de la Tierra. La difusión del evento estuvo a cargo del proyecto LAHN a través de 

su página web (http://www.lahn.cnea.gov.ar/index.php/eventos/), su grupo de distribución de 

emails, su cuenta de facebook (https://www.facebook.com/hacesra10/) y la impresión y 

distribución de un afiche. Ambos se muestran en la Figura 1.  

 

 

 

                                   

Figura 1: Afiches de los llamados a inscripción a ambas escuelas  

https://www.facebook.com/hacesra10/


 

 

2.1 Inscripción y selección 

 

Para ETNA2016, la inscripción de alumnos se realizó entre los días 10 de junio al 15 de julio 

de 2016.  En total se registraron 87 inscriptos distribuidos en todo el país, y varios países de 

Latinoamérica. La distribución de inscriptos por país y por región dentro de la Argentina se 

muestran en la Figura 2.  

 

 

 

 

Para ETNA2017 registraron 95 inscriptos distribuidos en todo el país, y varios países de 

Latinoamérica. La distribución de inscriptos por país y por región dentro de la Argentina se 

muestra en la Figura 3 

 

.  

 

 
Figura 3: Distribución de inscriptos a ETNA2017 por país y por región dentro de la 

Argentina.  

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Distribución de inscriptos a ETNA2016 por país y por región dentro de la 

Argentina.  



 

 

En ambas escuelas, para la selección de estudiantes se valoraron los antecedentes 

académicos, pertinencia temática y cartas de recomendación maximizando el alcance 

geográfico. En la Figura 4 se muestra una imagen de alumnos y profesores tomada los 

primeros días de clase en el aula que estuvo destinada al dictado teórico de clases. En total se 

seleccionaron 22 estudiantes para ETNA2016 y 27 estudiantes para ETNA2017. 

 

 

 

 
 

Figura 4: Alumnos y profesores de ETNA2016 durante los primeros días de clase 

 

 

 

Además de la valoración de su desempeño académico y profesional, se realizaron entrevistas 

personales a los candidatos. El equipo estuvo integrado por las licencias en psicología Natalia 

Fusaro y Alejandra Gavarini y la Dra. Florencia Cantargi. Con estas entrevistas se buscó 

conocer en mayor profundidad a los candidatos y que los candidatos conocieran la 

metodología de trabajo en el área de capital intelectual de proyecto LAHN así como también 

los objetivos y alcances de cada escuela. 

 

 

2.3 Ayuda económica 

 

Ambas escuelas fueron financiadas por la CNEA a través de los proyectos LAHN y RA10. 

Además se recibió  el aporte de la empresa INVAP SA para ambas escuelas y un aporte de la 

empresa CONUAR para ETNA2017. La ayuda económica a los asistentes consistió en 

subvencionar el alojamiento, transporte y comidas diarias de los estudiantes. No se 

subvencionaron los viajes de los alumnos para asistir a la escuela.  

 

 

 



 

 

2.4 Dinámica de las escuelas 

 

Ambas escuelas consistieron en el dictado de clases teóricas donde se trató la teoría de 

scattering de neutrones, fuentes de neutrones,  instrumentación, sistemas de detección de 

radiación gamma y neutrones y teoría y aplicación  de técnicas neutrónicas en general 

haciendo hincapié en difracción y neutrografía. También se dedicaron 3 días completos al 

desarrollo de experimentos que fueron adaptados a las instalaciones disponibles en cada 

centro atóomico donde tuvieron lugar las escuelas. 

 

Durante ETNA2016 se realizaron experimentos en la instalación de neutrografía del reactor 

RA6, difracción de rayos X, blindajes, detectores CCD, análisis de datos de un experimento 

SANS. Los trabajos realizados por los grupos se presentaron en una sesión de posters abierta 

a toda la comunidad del Centro Atómico Bariloche. En la Figura 5 se muestra una imagen 

tomada durante la sesión de posters, donde se mostró un muy buen nivel de comprensión e 

interés de los temas por parte de los estudiantes, generándose buenos trabajos y un agradable 

ámbito de discusión de temas.  

 

 

 

 

Figura 5: Sesión de pósters durante ETNA2016, presentación de los resultados de los 

talleres. 

 

 

 

Además del dictado de cursos y realización de talleres experimentales y de análisis de datos, 

se realizaron actividades de dinámica de grupo a cargo de las licencias Gavarini y Fussaro 

(Figura 6). 

 

 



 

 

 

Figura 6: Actividad de dinámica de grupo durante ETNA2016 

 

 

 

Como cierre de las escuelas se brindó un almuerzo despedida y la ceremonia de entrega de 

diplomas (Figura 7) 

 

 

 

 

 

Figura 7: Alumnos y profesores de ETNA2016 al término de los cursos 

 



 

 

 

2.5 Evaluación final 

 

Existen numerosas escuelas a nivel internacional en la temática de técnicas neutrónicas.  

Nuestras escuelas se distinguen por incluir una evaluación final escrita. Esta evaluación de 

los alumnos permite presentar a las Escuelas de Técnicas Neutrónicas Aplicadas para que 

sean reconocidas como materias de posgrado en los institutos de CNEA asociados a cada 

centro atómico donde se desarrolla la escuela.  

 

En ambas escuelas, la evaluación final consistió en un examen escrito que abarcó todos los 

contenidos tratados durante las dos semanas que tuvieron lugar las escuelas. El examen fue 

corregido por el cuerpo docente asignando un puntaje en función del rendimiento y lo 

actuado por los estudiantes durante el curso. El rendimiento de los estudiantes fue altamente 

satisfactorio. ETNA2016 y ETNA2017 fueron reconocidas  como materia optativa en el 

Instituto Balseiro e Instituto Dan Beninson respectivamente.  

 

Se entregó una encuesta de opinión a los estudiantes, para evaluar los diferentes 

aspectos de los cursos y la organización general. Como resultado se obtuvo una respuesta 

muy favorable. 

 

 

 

3. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

 

 

En las dos Escuelas de Técnicas Neutrónicas Aplicadas que tuvieron lugar hasta el momento 

se desarrolló una amplitud de temas en los que las técnicas neutrónicas son de gran utilidad: 

los conceptos básicos de teoría de scattering, instrumentos y técnicas neutrónicas. El público 

al cual fue dirigido fue amplio en el sentido que estuvo destinado a profesionales y a 

estudiantes universitarios avanzados de diferentes disciplinas y áreas geográficas. Se contó 

con un plantel de profesores altamente capacitado.  

 

Además de los temas mencionados, se presentaron en detalle los estados de ejecución de los 

proyectos RA10 y LAHN durante las presentaciones a cargo del Ing. Pablo Cantero y la Ing. 

Karina Pierpauli respectivamente.  

 

Las encuestas mostraron una respuesta muy favorable por parte de los asistentes. Asimismo, 

los docentes también se mostraron satisfechos con los resultados obtenidos. Desde el área de 

Capital Intelectual del Proyecto LAHN se considera cumplido el objetivo y se planea repetir 

en forma anual este escuela en alguna dependencia de la CNEA de forma tal de que llevar las 

técnicas neutrónicas a distintos puntos del país con la modalidad itinerante.   

 


