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Contexto 

 El instituto Dan Beninson 

 Su creación 

 Su gente 

 Ingeniería Nuclear con Orientación en Aplicaciones, objetivos 

 Áreas de incumbencia de nuestro Ingeniero Nuclear 

 Proyectos nucleares en marcha 

 Investigación aplicada 



Docentes, autoridades 

Alumnos  



• Se puede cursar desde 1er año en UNSAM 

• A partir del 3cer año se cursa en instalaciones del Instituto 

Beninson (CAE/CAC-CNEA). 

• A partir del 3cer año se puede obtener una beca de CNEA con 

la obligación de cursar tiempo completo.  

• Se pueden presentar al concurso (examen) estudiantes de 

ingeniería, física, química o carreras afines de universidades 

reconocidas de todo el país con el segundo año completo. 
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Objetivos de la Carrera 

 
 Formar profesionales que apliquen los últimos avances de la tecnología nuclear en 
su área profesional específica. 

 
 Brindar espacios para el desarrollo en los alumnos de la capacidad de innovar en 
ciencia y tecnología, identificando o desarrollando métodos o aplicaciones que eleven 
su quehacer profesional a un estadío superior. 

 
 Crear un ámbito de intercambio científico-tecnológico permanente, donde alumnos, 
docentes y egresados encuentren oportunidades de incorporar los últimos avances de 
la tecnología nuclear. 

Ingeniería Nuclear en Aplicaciones  

 

Dependencia y Ubicación 
 
Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson. 
Universidad Nacional de General San Martín.  
Sede en el CAE, Sub-sede en el CAC 

 Difundir la utilización de las mejores prácticas de la profesión en todos los 
ámbitos de aplicación, colaborando para ello con los organismos públicos y 
privados en una actividad de comunicación y servicio a la comunidad. 



Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson: Áreas de incumbencia 

Aplicaciones en Medicina Nuclear Aplicaciones Agropecuarias 

Aplicaciones Industriales 



 

Aplicaciones médicas (diagnóstico y tratamiento) 
Las técnicas en medicina nuclear son quizás, las más conocidas y ampliamente 
aceptadas  
Radiofármacos: Compuesto químico, en su mayoría orgánicos, radiactivos, que se 
administra al paciente para investigar en el cuerpo humano un proceso biológico o 
el funcionamiento de un órgano.  
Gammagrafía: Una vez administrado al paciente el radiofármaco, por su especial 
afinidad, se fija en el órgano que se desea estudiar, emitiendo radiación gamma 
que es detectada por un equipo denominado cámara gamma cuyo detector se sitúa 
sobre el órgano a explorar.  

Ingeniería Nuclear con orientación en Aplicaciones, 

incumbencias específicas 

 

 



Diagnóstico y tratamiento 
mediante radioisótopos 
 
Se utilizan radioisótopos, como por 
ejemplo, Carbono-11, Circonio-89 y 
Flúor-18 para el escaneo PET, Kripton-
81m para obtener imágenes de 
funcionamiento del pulmón, Estroncio-89 
para la terapia contra el cáncer óseo, 
iodo-131 para la terapia contra el cáncer 
de tiroides, etc. 

Radioterapia 
 
Es la especialidad médica que utiliza la 
aplicación de radiaciones ionizantes con 
fines curativos para la destrucción de 
tejidos malignos y tumores. 
Cobaltoterapia, es la forma de terapia 
que usa fuentes de Cobalto-60. 
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Aplicaciones agrícolas y alimentarias 
 
Fertilizantes: su uso eficiente hace al cuidado del medioambiente 
Variaciones genéticas la irradiación gamma ó neutrónica permite junto con 
otras técnicas, desarrollar variantes de plantas más resistentes a las pestes o a 
las condiciones climáticas. 
Control de insectos: las pérdidas en cosechas pueden reducirse 
considerablemente combatiendo cierto tipo de insectos que, en algunos casos 
desarrollan resistencia a los pesticidas comunes.  
Conservación de alimentos: es posible la irradiación de alimentos 
exponiéndolos a dosis controladas de radiación gamma. 
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Áreas de incumbencia 

Irradiación de alimentos (PISI, 

CAE) 



 

Aplicaciones industriales (análisis y control de procesos) 
 
Trazadores: pequeñas cantidades de sustancias radiactivas puedan medirse 
rápidamente y con precisión, esto hace que los radioisótopos se utilicen para 
seguir procesos o analizar las características de dichos procesos.  

Ingeniería Nuclear con orientación en Aplicaciones, 

incumbencias específicas 

 

 



Gammagrafía y neutrografía 
 
Son técnicas utilizadas para investigar, que también tienen aplicaciones en control 
de calidad. Se realiza con rayos gamma o neutrones respectivamente. Se trata de 
métodos no destructivos que permiten comprobar la calidad en soldaduras, piezas 
metálicas o cerámicas, sin dañar o alterar la composición del material. 

Ingeniería Nuclear con orientación en Aplicaciones, 

incumbencias específicas 

 

 



Reactores de potencia Reactores de investigación 

Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson: Áreas de incumbencia 
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Ciclo del Combustible Nuclear 

Desarrollo y fabricación de Combustibles  

Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson: Áreas de incumbencia 



27/11/14 

Áreas de incumbencia 

Aplicaciones Industriales  

Fabricación de componentes Estructurales para reactores Nucleares de Potencia 

Fabricación de tubos de presión para la CNE 



Aplicaciones energéticas 

El/La Ingeniero/a Nuclear con orientación en Aplicaciones puede hacerlo con 
ventaja inicial y su desempeño puede destacarse en áreas como procesos 
químicos, protección radiológica e impacto ambiental tanto de la planta 
generadora como de las instalaciones del ciclo de combustible asociado. 

Ingeniería Nuclear con orientación en Aplicaciones, 

incumbencias específicas 

 

 



Expansión de la red de Medicina Nuclear 

Proyectos en marcha 

Centro de medicina nuclear Bariloche (Río Negro) 
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Proyecto RA-10 
 

Irradiación de combustibles 
y materiales, neutrografía, 
difracción de neutrones 

Radioisótopos:  
 
Permitirá consolidar el 
abastecimiento 
nacional y encarar la 
demanda internacional 
(hasta el 10% de la 
producción mundial) 

Investigación aplicada: 

Proyectos en marcha 



Proyecto CAREM 

Con el inicio de la primera fase de la 
construcción del edificio de prototipo 
CAREM 25, el país tendrá en 
operación la primera central nuclear 
de potencia íntegramente diseñada 
y construida en Argentina.  

 
Las centrales CAREM prevén que al 
menos el 70% de sus insumos, 
componentes y servicios vinculados 
sea provisto por empresas 
argentinas supervisadas por la 
CNEA.  

Proyectos en marcha 



Tubo de 
Presión 

Tubo de 
Calandria 

Combustibl
e 

Canal Combustible 

Extensión de vida de Embalse: fabricación de 
componentes estructurales 

 600 MW (Embalse) 
 Calandria con 380 canales de combustible 
 Moderador de D2O a ~80° 
 Refrigerante de D2O a 250-300°C 
 Recambio de combustibles on-line  
 Tubos de presión de Zr2.5% Nb 
 Tubos de calandria de Zry-2 
 Tensiones circunferenciales de 130 Mpa y axiales de 65 MPa 
 Flujo neutrónico de:  3.5x1017 n/m2s, E>1MeV  

Dimensiones del tubo: 

 = 112 mm 

e = 4.2 mm 

L = 6300 mm 

Proyectos en marcha 
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Con capacidad de 
producción de 150 
elementos 
combustibles y 9 mil 
“plaquitas planas”.  

Planta Industrial de 
Elementos Combustibles 

(PIECRI) 

PIECRI podrá satisfacer 
la demanda del RA-10, 
el PPRF y generar un 
saldo de exportación.  

Nuevos Proyectos 

Forma parte de un proyecto 
integral que incluye la creación 
del RA-10 y de la Planta de 
Producción de Radioisótopos 
de Fisión (PPRF).  



El Proyecto del tomógrafo Argentino 

Investigación y desarrollo 
Proyectos en marcha 



Collaboration with Eӧtvӧs University, Budapest, Hungary 

High resolution diffractometer  for line 

profile studies 

The final diagram is a 

composition of the 

image plate 2D images 

Evaluaciones: caracterización de materiales 

nucleares con  XRD 



Microstructural evaluations: evaluation of fuel channels from 

CNA-1 (10.6 full power years operation): 

Oxide thickness: 

micrography SEM 

Hydride 

orientation, 

optical 

microscopy 

Estudios Post irradiación   

Sample  channel G-12 
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Gracias por su atención  

ibeninson@cnea.edu.ar 


