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Tubos sin costura 
 
El desarrollo tecnológico más importante que se originó en el Centro Atómico Constituyentes fue el 
que posibilitó la fabricación de los elementos combustibles para los reactores de potencia. Como 
consecuencia de este logro se instalaron en el CAE dos fábricas: una de ellas (CONUAR) encargada 
de la fabricación de las pastillas de UO2 y el ensamblado de los elementos combustibles y otra (FAE) 
que es la que fabrica los tubos de circaloy-4.  
 
Precisamente, la tecnología desarrollada para la fabricación de estos tubos ha permitido que esta 
fábrica pueda ofrecer hoy al mercado tubos sin costura de acero inoxidable, inconel, etc. 
 
 
Ensayos No-Destructivos y Aseguramiento de Calidad 
 
Las técnicas de Ensayos No-Destructivos, surgidas durante la construcción de las Centrales 
Nucleoeléctricas han alcanzado un altísimo grado de desarrollo que les ha permitido transferir a la 
sociedad conocimientos y servicios muy importantes para todo tipo de industria. 
 
La CNEA fue pionera en la implantación del aseguramiento de la Calidad en nuestro país, cuando en 
la década del 70 comenzó a aplicarlo en la construcción de las centrales nucleares, extendiéndolo 
luego a otras industrias no-nucleares que se beneficiaron de los logros alcanzados en ese tema. 
 
 
Alimentación  
 
Los metodos avanzados de análisis de materiales nucleares que han sido desarrollados en el CAC (i.e. 
XRF con geometria de reflexion total), han tenido importantes aplicaciones en el ambito de la salud y 
la alimentacion. Como ejemplos sirvan la determinacion de metales pesados en hierbas y plantas 
medicinales y lo más importante de todo el desarrollo de un metodo de determinacion de Br en 
productos de panificacion, que por su rapidez y exactitud ha merecido mas de una nota periodistica 
en revistas del sector alimenticio y nuclear.  
 
 
Servicios de Ingeniería 
  
La capacidad en ingeniería disponible en el CAC, debido a la alta experiencia surgida por la constante 
interacción con las Centrales Nucleoeléctricas, ha permitido prestar servicios a centrales eléctricas 
térmicas (convencionales) en las áreas de procesos y termohidráulica, para resolver indisponibilidades 
de grandes componentes y aumentar eficiencias de operación. Asimismo, la evaluación de proyectos 
industriales presentados ante el Gobierno de la provincia  de Buenos Aires ha significado un aporte 
decisivo en la realización de los mismos. 
 
 



 
Aceros Microaleados 
 
El desarrollo de Aceros Estructurales de Alta Resistencia y Baja Aleación, o Microaleados, constituye 
otro aporte importante a la sociedad. Inicialmente con las empresas Acindar, Gurmendi y A.H. Zapla y 
después a través del Instituto Argentino de Siderurgia, se asesoró en la elaboración de acero para 
hormigón armado (que sepamos, por primera vez en el mundo) que se puso en producción a partir 
de la construcción de las grandes represas (Salto Grande, Yaciretá, etc). 
 
 
Asistencia Tecnológica 
 
En el año 1961, a partir del entonces Departamento de Metalurgia, se creó el Servicio de Asistencia 
Técnica a la Industria, SATI. Los trabajos de asistencia técnica y desarrollo tecnológico, realizado a lo 
largo y ancho del país, dieron lugar a más de 2000 informes técnicos, posibilitando desarrollos 
tecnológicos  importantes  en temas tales como: 
• aceros 
• biomateriales, 
• aluminio 
• corrosión 
• solidificación 
• soldadura 
• prevención de fallas en servicio 
• vida residual, etc. 
 
 
Aplicaciones Médicas 
 
A partir de la capacidad desarrollada en el estudio de los efectos producidos por la radiación en los 
tejidos vivos, se han desarrollado una serie de técnicas que ofrecen un gran servicio a la comunidad.  
 
Tres ejemplos de las mismas son las siguientes:  
 
• Captura neutrónica en boro (BNCT) para el tratamiento de diferentes tumores. 
• En base a la capacidad desarrollada en la fabricación de aleaciones de uso nuclear, se 

desarrollaron aleaciones destinadas a la fabricación de implantes quirúrgicos, de aleaciones en 
base cobalto y en base titanio. 

• Aplicación de técnicas de biología molecular (ADN fingerprinting) para identificación de 
autores de delitos y para determinación de filiación. 

• Fabricación de pastillas de cobalto que, luego de su irradiacóon en la central de Embalse, generan 
el Co60 que tiene un amplio uso en medicina nuclear y en la industria para la preparacion de 
fuentes de cobalto. Este producto se exporta en cantidades apreciables y es una importante 
fuente de divisas para el pais. Asimismo, se fabrican blancos de Mo99 con uranio enriquecido al 
20% que son de gran utilidad en la medicina. 

 
 
Aplicaciones Aeroespaciales 
 
El 14 de diciembre de 1998, el transbordador espacial Endeavour puso en órbita el satélite 
experimental argentino SAC-A, el cual contiene la primera experiencia en celdas solares 
nacionales que son usadas para determinar la posición angular del satélite.  
 



 
 
Contaminación Atmosférica 
 
La investigación básica en física y química aplicada al área nuclear ha permitido generar 
conocimientos de mucho valor para la sociedad en otros campos. Uno de ellos es el de la detección 
de la Contaminación Atmosférica Se mencionan a continuación dos ejemplos: 
 

1. Para el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, se monitorean los gases de emisión de 
las chimeneas de centrales termoeléctricas, para corroborar los cumplimientos de normas de 
emisión de contaminantes. También se han realizado campañas de medición de calidad de 
aire urbano (en Buenos Aires), impacto ambiental atmosférico de la actividad industrial en el 
área Zárate – Campana, y desarrollo de modelos de dispersión de la contaminación en el aire. 
En otro contexto, se participó en un proyecto que demostró por primera vez el fenómeno de 
la lluvia ácida, en una localidad misionera.  

2. A través de la técnica conocida como PIXE (Particle Induced X-ray Emission), que consiste en 
la irradiación de una muestra de aire con un  haz de partículas generadas por un acelerador 
de alta energía, se midieron a fines de los ’80 y comienzos de los ’90 niveles muy altos de 
concentración de plomo. Hoy en día, estos niveles han bajado en un factor 20 debido a la 
introducción de la nafta sin plomo. 

 
 
Estudio de bienes culturales 
 
Se tiene la capacidad de estudiar bienes culturales, sean estos históricos, arqueológicos y artísticos. 
Desde el estudio de la autentificación del sable del Gral. San Martín solicitado por el Ejercito hasta la 
actualidad son numerosas las contribuciones solicitadas por historiadores, arqueólogos, historiadores 
de arte, restauradores, conservadores, coleccionistas y público en general. 
 
 
Facilidades de cálculo numérico 
 
Con la incorporación de una Supercomputadora de 16 procesadores y 8 GB de memoria RAM los 
investigadores de diversas disciplinas científicas y técnicas de CNEA cuentan ahora con un equipo 
para la resolución de códigos que admiten paralelismo y brindan servicios a distintas áreas 
nacionales, como ser la medicina, la biología, la aeroespacial, etc.  
 


