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 Desde sus inicios, y a lo largo de cinco décadas, la CNEA ha desplegado una 
extensa y exitosa actividad en el cumplimiento de sus objetivos específicos en el campo 
nuclear. Paralelamente, y como soporte sustancial de sus actividades, se han generado 
Institutos de enseñanza, laboratorios y planteles científicos de excelencia abocados a la 
formación de  recursos humanos e investigación y desarrollo en las ciencias de la 
ingeniería, físicas, de los materiales, químicas, biológicas y en los usos de radioisótopos y 
radiaciones, que hoy constituyen pilares del patrimonio científico-tecnológico del país.  
 
 Además de la generación de conocimiento y tecnologías para los fines específicos 
de la Institución relacionados con la tecnología nuclear y con tecnologías derivadas, los 
investigadores de la CNEA contribuyen, de manera importante, a la producción científico-
técnica del país. Cabe mencionar que en las áreas de Ciencias Físicas y de la Ciencia y 
Tecnología de los Materiales dicha contribución es de más del 30 % del total de 
publicaciones en revistas internacionales con referato. 
 
 La formación de recursos humanos altamente calificados, actividad 
indisolublemente ligada a la investigación y el desarrollo,  alcanza también gran 
importancia en la CNEA, particularmente en la etapa de posgrado universitario. Más del 
30% de las tesis de maestría y doctorado del país en las dos áreas mencionadas se cursan en 
los Institutos que la Institución sostiene, en acuerdo con Universidades Nacionales, o se 
desarrollan en sus laboratorios. Similar proporción se verifica en los cuadros dirigentes y de 
decisión de Empresas de Tecnología generadas en el ámbito de la CNEA, demostrando la 
versatilidad y preparación de dichos recursos humanos. 
 
 La investigación y el desarrollo sientan bases para el futuro ya que promueven la 
creación de conocimientos nuevos y su difusión a través de  publicaciones, la formación y 
entrenamiento de recursos humanos y el uso y desarrollo de nuevas técnicas experimentales 
y códigos de cálculo.  Los grupos humanos  dedicados a estas tareas pueden proveer una 
buena capacidad de respuesta ante nuevos problemas o desarrollos. 
 
 Si se pregunta qué le da la investigación a la sociedad la respuesta es clara. Los 
países desarrollados, y también otros como Brasil, ya entendieron que la ciencia es un 
importante factor de desarrollo. La investigación y el desarrollo tecnológico pueden y 
deben, y de hecho lo hacen en varios aspectos, contribuir al crecimiento del país y a 
mejorar la calidad de vida de la población. Esto se logra mediante la formación de recursos 
humanos altamente capacitados y proveyendo el soporte científico-técnico para la 
innovación tecnológica que aumente el valor agregado a lo que produce el país y colabore 
en la solución de problemas de impacto social directo. El caso particular de la CNEA 
muestra que, gracias a la continuidad de sus objetivos institucionales y del apoyo político 
recibido y a haber mantenido dentro de su ámbito la investigación básica, la aplicada, el 
desarrollo tecnológico y su aplicación, la Institución ha podido realizar importantes 



contribuciones en el campo del conocimiento y de sus aplicaciones concretas a la actividad 
productiva. 
 
 El programa de investigación y desarrollo de la CNEA debe mantener la capacidad 
en las fronteras de los conocimientos involucrados no sólo en la energía nuclear y sus 
aplicaciones sino también en otras formas de generar energía y de optimizar su 
aprovechamiento y en la comprensión de los impactos ambientales de todas las formas de 
generación de energía. Estos temas incluyen serios e interesantes problemas de nuevos 
materiales y también estudios fuertemente interdisciplinarios como son los ambientales. A 
modo de ejemplo podemos mencionar la comprensión de los mecanismos de 
funcionamiento de las membranas que se emplean en la construcción de celdas  
combustibles (relacionadas con la tecnología del hidrógeno), los estudios de dispersión de 
contaminantes en la atmósfera que tienen una validez general y permiten modelar la 
dispersión de todo tipo de contaminantes y las investigaciones en química bajo luz solar 
que estudian reacciones químicas catalizadas por partículas y películas de dióxido de titanio 
las cuales constituyen la base de tecnologías de destrucción de contaminantes de mucha 
importancia.  
 
 Asimismo resulta fundamental explorar las posibles contribuciones de las 
investigaciones en ciencias básicas a otras temáticas. Como ejemplo menciono el 
acercamiento a problemas sociales de los métodos de  modelado propuestos por los físicos 
que trabajan en el área de sistemas complejos que han despertado creciente interés en los 
últimos años. En particular en la CNEA se ha propuesto un modelo para la propagación de 
epidemias en sociedades con diferentes características y se ha mostrado de qué manera la 
estructura de la sociedad puede afectar dicha propagación. Lo calculado con este modelo ha 
coincidido con datos existentes sobre el comportamiento de epidemias de sarampión en 
diferentes sociedades. También se han analizado modelos incorporando mecanismos 
esenciales atribuibles a la formación de ciudades y estudiando las propiedades estadísticas 
de árboles genealógicos que son importantes para estudios de diversidad biológica. 
 
 Los investigadores de la CNEA mantienen sólidas relaciones con sus pares, tanto 
del país como del resto del mundo, lo que se pone de manifiesto en el gran número 
existente de convenios de colaboración y proyectos conjuntos.  Como un ejemplo concreto 
describiré el Proyecto Pierre Auger.  
 
 El Proyecto Auger busca construir dos observatorios similares sobre un área de 
3000 kilómetros cuadrados cada uno para estudiar rayos cósmicos provenientes del espacio 
exterior con las energías más altas conocidas de la naturaleza. Los rayos cósmicos son 
partículas energéticas que llegan desde el espacio y bombardean constantemente a la Tierra 
desde todas direcciones. La mayoría de estas partículas son núcleos de átomos o electrones. 
De entre los núcleos la mayoría son protones pero algunos son núcleos más pesados. Las 
partículas de rayos cósmicos viajan a una velocidad cercana a la de la luz, lo que significa 
que tienen una energía muy alta. Algunas de ellas son más energéticas que cualquier otra 
partícula observada en la naturaleza. Los rayos cósmicos ultraenergéticos, motivo de esta 
investigación, tiene cientos de millones de veces más energía que las partículas producidas 
por cualquier acelerador en el mundo. 
 



 Nadie conoce las fuentes de los rayos cósmicos ultraenergéticos. ¿De dónde vienen? 
¿De dónde obtienen su energía? El Proyecto Auger intentará responder estas preguntas, uno 
de los grandes misterios científicos de nuestros días, abriendo la posibilidad de 
descubrimientos sustanciales en el campo de la cosmología y de las partículas elementales 
y dando otro paso más en la comprensión del universo. Habrá un observatorio en cada 
hemisferio de forma tal de tener una cobertura amplia del cielo. Lo que se observará son los 
chubascos producidos en el aire. Un chubasco ocurre cuando una partícula o rayo cósmico 
de alta velocidad choca con una molécula de aire creando una violenta colisión. Fragmentos 
de esta colisión a su vez chocan con otras moléculas de aire, en una cascada que continúa 
hasta que la energía de la partícula original se encuentra distribuida entre millones de 
partículas cayendo sobre la Tierra. Analizando estas cascadas las propiedades de la 
partícula o rayo cósmico original pueden ser estudiadas por los científicos. 
 
 Los rayos cósmicos de altísima energía son muy escasos, cae uno por kilómetro 
cuadrado por siglo. Para encontrar y medir estos raros eventos se necesita un detector 
realmente gigante. Por eso cada observatorio constará de 1600 estaciones detectoras de 
partículas distribuidas regularmente en una superficie de alrededor de 3000 kilómetros 
cuadrados. Estas estaciones detectoras estarán ubicadas a 1,5 Km una de la otra y cada una 
tendrá un tanque de agua de 11000 litros, serán autosuficientes y operarán con energía 
solar. Se comunicarán entre sí para poder distinguir los chubascos correspondientes a 
eventos de muy alta energía ya que estos llegarán a varias estaciones al mismo tiempo. Un 
segundo sistema de detección hará uso del débil brillo causado por el choque de las 
partículas del chubasco con las moléculas de aire durante la cascada. En la oscuridad, en 
noches sin luna, sensores de luz finamente sintonizados podrán medir esta fluorescencia. 
Por eso es importante  que el sitio del emplazamiento tenga una atmósfera diáfana, 
característica que posee el lugar elegido en la Argentina.     
 
 La colaboración internacional que lleva adelante el proyecto cuenta con más de 250 
científicos de 19 países y es liderada por el Premio Nobel de Física Prof. James Cronin, de 
la Universidad de Chicago. En lo que respecta a la Argentina hay científicos y técnicos 
trabajando en la CNEA, la Universidad de La Plata, el Instituto de  Astronomía y Física del 
Espacio, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Buenos Aires. En 
noviembre de 1995 la colaboración se reunió en la UNESCO en París y votó a la localidad 
de Pampa Amarilla en Mendoza como sede del observatorio del hemisferio sur. En esa 
ocasión el apoyo de Brasil fue crucial. La decisión se basó en la capacidad de los grupos 
científicos y técnicos de Argentina y Brasil, en el apoyo institucional logrado localmente y 
en las características del sitio elegido. Desde ese momento la CNEA tiene la 
responsabilidad de conducir el proyecto en la Argentina. Las obras ya comenzaron; el 
edificio o taller de ensamblado y el albergue de uno de los detectores de fluorescencia, 
construidos con aportes del Gobierno de la Provincia de Mendoza, fueron inaugurados el 16 
de noviembre de 2000. Ya están emplazados los primeros detectores de superficie 
provenientes de Brasil y se espera que el Arreglo de Ingeniería, que es una parte del total en 
la cual se realizará la primera fase de operación, se termine durante el 2001. 
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