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1- Introducción: 
 
La componente tecnológica es una de las fortalezas distintivas de la CNEA desde sus 
orígenes y quizás uno de los valores que se mantienen invariables en sus 50 años de 
actividad. 
  
Para acordar de qué estamos hablando busquemos alguna definición de tecnología. 
 
Tecnología (Espasa, 1998) es el conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico 
o arte industrial. En su versión inglesa, "know how" (Oxford, 1995) es el conocimiento 
práctico, habilidad o experiencia en algo. 
 
Cómo se "hace" tecnología?. 
 
Simplificando podría decirse que se parte de la investigación básica, pasando luego por la 
aplicada, el desarrollo, la planta piloto y la presentación comercial. Esto además de 
garantizar el conocimiento, origina un nuevo estado cultural entre los involucrados. 
 
Pero quiénes son los involucrados?. 
 
Fundamentalmente permite incluir desde investigadores que no saben muy bien a quién 
servirá su trabajo, hasta personas de empresas que manufacturan productos o venden 
servicios. 
 

2-Tecnología derivada 
 
De qué hablamos cuando decimos "tecnología derivada"?. 
 
Como se expuso anteriormente, el agrupamiento de personas que crean tecnología 
para resolver los requerimientos de un producto o servicio, acceden a un nuevo estado 
cultural en materia tecnológica, a un nuevo estado del arte. Cuando esa particular 
solución se aprovecha en otro campo es debido a que dicho estado cultural se ha 
consolidado. 
 
Puede decirse entonces que tecnología derivada es la que deriva de un estado 
cultural consolidado. 
 
 
 



3- Un poco de historia 
 
  Las tecnologías derivadas de las actividades de la CNEA están ligadas a una cantidad 
tal de ámbitos que, seguramente en algún caso, alguna de ellas nos resultará familiar. 
Seguramente la lista que sigue es incompleta, pero sirve de ejemplo de lo diverso y 
cotidiano que ha sido para la CNEA resolver cuestiones que la sociedad le puso en el 
camino. 
 
3-1 Primer tecnología vendida 
 
Antes de comenzar una rápida enunciación de aquellas tecnologías que han derivado 
de CNEA, es auspicioso señalar que el primer objeto motivo de venta tecnológica en 
1958, sigue siendo una ventaja competitiva de la CNEA. 
 
En efecto, el primer reactor de investigación de Latinoamérica, el RA-1 (Reactor 
Argentino 1) inaugurado en 1958, hoy llamado Enrico Fermi, impulsó el desarrollo de 
combustibles nucleares para su funcionamiento. Esto dió origen a una patente que fue 
vendida a Alemania. 
Hoy una de las ventajas competitivas de la venta de un reactor argentino a Australia es 
su combustible, que está en proceso de desarrollo. 
 
 
3-2 Radioisótopos 
 
Los radioisótopos nos permiten contar con una importante variedad de técnicas de 
diagnóstico y de tratamientos médicos. Estos desarrollos no hubieran sido posibles sin 
contar con reactores en nuestro país. Muchos radioisótopos tienen una vida muy corta y 
sería imposible importarlos. 
 
 
3-3 Radiaciones 
 
Las "fábricas" de cobalto (reactores de potencia) nos permiten contar con radiaciones 
para variados usos. Por ejemplo, la cobaltoterapia ayuda a curar o paliar enfermedades. 
La irradiación de alimentos permite exportaciones que, de otra forma serían imposibles. 
La esterilización de prótesis quirúrgicas también está asociada a las radiaciones. 
 
 
3-4 Trazadores 
 
También los trazadores, materiales radioactivos que pueden seguirse por distintas 
técnicas, colaboran tanto en el diagnóstico médico como en la perfilometría de pozos 
petroleros, entre otros ámbitos. 
 
 
3-5 Aplicaciones médicas 
 
Entre las tecnologías que están en estudio, debe destacarse la terapia de captura 
neutrónica por boro, que podría llegar a constituir un avance en el tratamiento de 
tumores. 
 
 
 
 



3-6 Técnicas forenses 
 
De los conocimientos de biología molecular se han puesto a punto técnicas como el 
ADN para identificación de autores de delitos y para determinación de filiación. 
Las ciencias básicas han contribuído para evaluar accidentes originados en colisiones 
de distintos tipos de vehículos. 
 
3-7 Materiales 
 
Manejar adecuadamente reactores en nuestro país provocó la necesidad de estudiar los 
materiales. En principio fueron materiales nucleares. Una vez desarrolladas las técnicas 
de estudio para dichos materiales, fueron utilizadas para muchos otros.  
Las técnicas se desarrollaron a partir de distintos equipos disponibles: microscopios de 
distinto tipo, aceleradores de partículas, reactores, etc.. Con ellas CNEA aportó 
conocimiento para la fundición y tratamiento de distintas aleaciones no nucleares. 
 
Todo ello contribuyó para que se desarrollaran aleaciones destinadas a la fabricación de 
implantes quirúrgicos, utilizando aleaciones en base cobalto y en base titanio; también se 
han derivado aplicaciones de uso dental de base níquel, cobalto, titanio y otras (prótesis 
fijas, móviles, amalgamas e implantes). 
 
La soldadura ha sido quizás una de las técnicas privilegiadas en la CNEA. La variedad 
de métodos desarrollados y la solución de múltiples problemas en la materia ha sido 
una constante histórica. 
 
 
3-8 Calidad 
 
Con la construcción de la CNA-I (fines de los '60) aparecen necesidades de "Garantía 
de Calidad". Esta es una pariente cercana de la "Calidad Total e ISO 9000" de nuestros 
días. La CNEA ha sido quién consolidó los conocimientos de calidad en nuestro país.  
 
 
3-9 Ensayos no destructivos 
 
La necesidad de contar con inspecciones de los reactores nucleares de potencia originó 
un desarrollo muy importante de los ensayos no destructivos. Estos, que en su origen 
dieron lugar a una norma de CNEA, luego una norma IRAM-CNEA, están hoy 
consolidados  en la esfera pública y privada, plasmados en una norma ISO. 
Por dichos métodos se inspeccionan las centrales térmicas, hidroeléctricas, oleoductos, 
gasoductos, puentes, estructuras de hormigón armado, líneas de trasmisión eléctrica, 
transformadores, aisladores,etc. 
 
 
3-10 Productos y dispositivos 
 
Una tecnología desarrollada para la fabricación de tubos para combustibles nucleares, ha 
permitido que la misma fábrica pueda ofrecer hoy al mercado tubos sin costura de acero 
inoxidable, inconel, etc. 

 
Equipos como intercambiadores de calor que presentaban fallas, han podido 
rediseñarse a partir de los conocimientos disponibles. 
 



Cuando no se contaba con especificaciones internacionales se llegó, con el Instituto 
Argentino de Siderurgia, a la especificación del acero para hormigón armado de presas 
hidroeléctricas. 
 
3-11 Medio ambiente 
 
La contaminación atmosférica producida por centrales de generación termoeléctrica es 
monitoreada, en la actualidad, por un Grupo de especialistas de CNEA, para el Ente 
Nacional de Regulación de la Electricidad.  También se ha colaborado activamente en 
la formulación de la normativa específica en el ámbito de la Pcia. de Bs. As. 
Hacia fines de los años ’80, con técnicas utilizadas normalmente en la investigación básica 
de la física, se midieron niveles muy altos de concentración de plomo. 
 
 
3-12 Alimentación 
 
Muchos productos son tratados con radiaciones. Esto permite conservarlos mejor y en 
algunos casos posibilita exportarlos. Las especias son un ejemplo. 
La medición de radionucleidos y otros elementos en alimentos: leche, miel, 
quesos, etc. garantiza su estado para consumo y permite obtener los certificados de 
exportación necesarios. 
Existen técnicas que permiten la determinación de metales pesados en hierbas y 
plantas medicinales 
 
 
3-13 Formación de recursos humanos 
 
CNEA ha tenido una constante inquietud no solo de resolver problemas, tempranamente 
se entendió que las cuestiones del mañana se resolverían si se formaban recursos 
humanos. Por ello se encargó y se encarga de formar a los especialistas directamente o 
indirectamente. 
La CNEA ha formado generaciones de médicos y técnicos especializados en las 
aplicaciones para diagnóstico y tratamiento. Hoy se asocia con Hospitales, 
Universidades o colabora en Fundaciones, para que las técnicas que han salido de su 
seno, se mejoren o se desarrollen otras más efectivas. 
Existe una Cátedra de Posgrado de la Especialidad y también se  dictan cursos de 
capacitación para Técnicos Nucleares. 
 
La CNEA, informalmente, ha generado la escuela de calidad en nuestro país. 
Para verificarlo el lector debe hacer el siguiente ejercicio: consulte con un especialista 
en Calidad de más de 50 años lo siguiente: ha trabajado Ud. en CNEA o ha estado 
relacionado con ella ?.  Es altamente probable que más de las tres cuartas partes de los 
entrevistados conteste afirmativamente. 
 
Formalmente CNEA constituyó el referente de la formación de soldadores en el país. 
Las escuelas de soldadura crecieron bajo normativa generada en sus laboratorios. 
  
Tempranamente comenzó la formación de licenciados y doctores en física. Luego 
llegaron los ingenieros nucleares y más tarde los ingenieros en materiales. 
 
Los fundamentos de la Protección Radiológica en nuestro país han sido desarrollados 
por CNEA. Actualmente sigue siendo soporte de la formación de especialistas en la 
materia. 
 



 
 
3-14 Aplicaciones aeronáuticas 
 
El satélite argentino SAC-A fue la primera experiencia en celdas solares nacionales 
utilizadas en el espacio. No fue un caso aislado. Ya se trabaja para una provisión más 
importante en el futuro. 
  
3-15 Instrumentación y Control 
 
Manejar reactores sin instrumentación y control es imposible. Esto originó una escuela 
que no solo reemplazó con desarrollos locales la provisión importada, sino que realizó 
aplicaciones originales para los reactores argentinos y para los que se han exportado. 
Además permite contar con equipos y sensores que, de otra forma, no existirían en 
plaza. 
 
 
3-16 Bienes culturales 
 
En CNEA se tiene la capacidad de estudiar bienes culturales, sean estos históricos, 
arqueológicos y artísticos. Esta práctica tiene hitos singulares como el estudio de la 
autentificación del sable del Gral. San Martín. 
También participa conjuntamente con el Museo Nacional de Bellas Artes en un proyecto 
para generar capacidades de autenticación y preservación del patrimonio cultural. 
 
 
3-17 Asistencia tecnológica 
 
Hace muchos años la claridad de quienes guiaban a la CNEA los llevó a preguntarse: 
"tiene sentido social contar con semejante infraestructura solo para el sector nuclear?". 
No, fue la respuesta. 
Es por ello que 40 años atrás, y enmarcado en la escuela que forjó el Prof. Jorge 
Sabato, se creaba el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria (SATI). Este es el 
primer testimonio orgánico de la voluntad de canalizar el capital social acumulado, hacia 
la industria en particular y hacia el público en general.  Esta idea fue concurrente con la 
de involucrar en forma creciente al empresariado autóctono con la construcción de la 
CNA-I. 
Una vez involucrados, ellos serían quienes aprovecharían el estado cultural que 
consolidarían en sus empresas. Estas son épocas de colaboración con Altos Hornos 
Zapla, Gurmendi, Acindar, etc.   
 
 
 
4-La caja de pandora 
 
 
Se agrupan aquí algunas técnicas en forma caprichosa, el objetivo es presentar cuán 
cercanas están, situaciones que parecen imposibles de unir. 
 
-Pueden servir las técnicas de inmovilización de residuos radiactivos para evitar 
contaminación por baterías y pilas en desuso. Sí, y de hecho se han aplicado. 
 
-Puede servir un método, desarrollado para materiales nucleares, para saber cuánto 
bromo se le agrega al pan?. Sí, y ha sido muy comentado por su sencillez. 



  
-Pueden servir cálculos de acústica realizados por doctores en física, para saber quién 
mató a Teresa Rodriguez?. Sí y de hecho lo probaron. 
 
-Puede servir el estudio de vibraciones inducidas por fluídos, para resolver problemas 
de facturación a las empresas de gas?. Si, tanto que se utilizó en varias partes del país. 
 
-Pueden servir membranas para separación isotópica de uranio, para la ultrafiltración de 
agua?. Si, y se han probado. 
 
 
 
5-Regulación 
 
 
Hoy la palabra regulación está comenzando a ocupar espacios que, diez años atrás, 
eran impensados. En aquel momento era una "mala palabra".  
 
La experiencia local e internacional indica que la regulación, utilizando el conocimiento 
científico-técnico como basamento, es imprescindible si se quiere un desarrollo 
sustentable. 
 
El desarrollo nuclear tiene, por historia, una profunda cultura regulatoria . En efecto, la 
demencial aparición del poderío nuclear en la finalización de la segunda guerra mundial, 
puso una pesada cruz sobre sus espaldas. Pero toda crisis es una oportunidad, y así lo 
fue para el desarrollo de una cultura regulatoria basada en el conocimiento, esto dió 
origen a una ventaja cultural. 
No casualmente el sector ha contribuido en la regulación en otros campos, y está muy 
bien posicionado para hacerlo en numerosas actividades.  
 
  
 
6- Qué ha pasado en otras partes? 
 
 
Una rápida mirada al mismo terreno en otros lugares no hace más que confirmar lo 
expresado anteriormente. Un estudio de la Agencia para la Energía Nuclear de la 
Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación (NEA-OECD), "Spin off 
technologies developed through nuclear activities" de 1993, es un claro ejemplo. Presenta 
la experiencia de 24 estados, la mayoría de ellos son los de mayor desarrollo tecnológico.  
Recorrer el trabajo, además de resultar familiar hasta por la coincidencia de las tecnologías 
derivadas, ofrece una visión objetiva y desapasionada, útil a la hora de sacar conclusiones. 
 
La muestra incluye un estudio sistemático de 272 casos de tecnolgías o técnicas derivadas. 
Es interesante ver que el 21 % de los casos tiene que ver con técnicas de inspección o 
ensayo;  el 19 % con los materiales y las técnicas de fabricación; el 17 % con los 
desarrollos y ensayos de aplicación para ingeniería; el 10 % con la instrumentación y 
control; el 8 % con las tecnologías ambientales; el 6 % con las técnicas de manufactura, 
soldadura y los problemas de componentes mecánicos; el 6% con el aseguramiento de 
calidad y la seguridad; finalmente el resto son aplicaciones a la robótica, software, técnicas 
de gerenciamiento, simulación y otras.   
 
Dentro de las conclusiones más significativas se tiene: 
 



-La mayoría de las tecnologías derivadas salieron de laboratorios estatales y 
universidades, siendo el mayor beneficiario el sector privado. 
-Las tecnologías tienen un amplio espectro de aplicación pero, las industrias de generación 
eléctrica, las de gas/petróleo y las químicas fueron las más beneficiadas. 
-Muchos laboratorios han atribuído creciente importancia a las tecnologías derivadas y han 
adaptado a ello sus estructuras y programas. 
-Se han promovido diversas formas de promoción de las tecnologías derivadas; 
intercambio de personal, conferencias, patentes, licencias, contratos de cooperación, 
contratos de investigación y desarrollo, etc. No se ha encontrado que una de ellas sea "la 
forma" de obtenerlas. 
-En los diversos países la generación de la derivación tecnológica se estimuló con 
beneficios informales e institucionales para los empleados. 
 
 
 
7- Breve discusión sobre la importancia de las tecnologías derivadas 
 
 
Es especialmente indicativo que la CNEA sea una generadora de tecnología derivada en el 
contexto de un país, en el que sus dirigentes por acción u omisión, desde hace alrededor 
de 25 años, consideran que "comprar tecnología" es como cualquier otra cosa. 
  
Qué significa comprar tecnología?. 
 
Si recordamos que la tecnología permite incluir desde investigadores que no saben muy 
bien a quién servirá su trabajo, hasta personas de empresas que manufacturan productos o 
venden servicios, tendremos que, cuando compramos tecnología estamos excluyendo a 
muchos eslabones de la cadena enunciada. 
 
Comprar tecnología es comprar trabajo de cada uno de los eslabones señalados. 
 
Es importante señalar que la tecnología, en el marco del capitalismo dominante actual, 
es sinónimo de renta. Pero es una renta muy particular. 
 
El que encarga un desarrollo tecnológico compra algo que no existe. Compra una 
capacidad en la que cree, porque quien se la ofrece demuestra haber accedido a un 
estado cultural consolidado. 
 
 
Por ello hablar de tecnología, ya sea nuclear o no, en el marco de este Seminario, es 
hablar del articulador entre la educación, el empleo, la energía, la fabricación, los 
servicios tecnológicos y el medio ambiente. 
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