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“HOJITAS DE CONOCIMIENTO”, UNA PUBLICACIÓN COLECCIONABLE 
PARA DIFUSIÓN DE TEMAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 

 
Lic. Spurio S. M., Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (CNEA), 

spurio@cnea.gov.ar 
 

RESUMEN 
 

El Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) de la Comisión Nacional de la 
Energía Atómica (CNEA) realiza una activa tarea de divulgación sobre la ciencia y 
tecnología de la energía nuclear, sus aplicaciones y actividades derivadas. Cumpliendo con 
este objetivo y a partir de la conocida expresión de Descartes “Las ramas de la ciencia se 
entrecruzan en el Árbol del Conocimiento”, desde el año 2008 el IEDS viene realizando en 
forma ininterrumpida  la tarea anual de convocar autores, diseñar, editar, publicar y muchas 
veces hacer imprimir y distribuir la publicación “Hojitas de Conocimiento”.  El formato de 
presentación consta de una carpeta que contiene folios coleccionables.  Cada folio u Hojita 
representa una hoja del Árbol del Conocimiento de la Ciencia. La misma permite la 
participación de importantes profesionales invitados de la CNEA y de otras Instituciones 
quienes se comprometen a escribir tan sólo dos carillas del tema de su especialidad.  
Actualmente, durante la quinta edición, se han ya completado 56 temas abarcando las 
siguientes siete áreas temáticas: AMBIENTE – APLICACIONES – CIENCIA – ENERGÍA 
- MATERIALES – SALUD – SEGURIDAD. Aunque en un principio pretendió ser dirigida 
exclusivamente al público en general, actualmente tiene tres enfoques, incluyéndose también 
el “target” universitario y el profesional especializado.  La publicación, en formato PDF, 
está a disposición del público a través de la página web del IEDS y posee el ISBN 
correspondiente.  
 
Palabras claves: hojita, publicación, coleccionar, ciencia, tecnología. 
 
 

ABSTRACT 
 

The Institute of Energy and Sustainable Development (IEDS) of the National Atomic 
Energy Commission of Argentina performs an active task of popularization of nuclear 
science and technology applications and its spin-off activities. The IEDS, based on this goal 
and the known expression of Descartes "Science branches intertwine in the Tree of 
Knowledge" has been making the annual task of inviting authors, editing, publishing and 
often, printing the publication Leaves of Knowledge, since 2008 and without interruption. 
The presentation format consists in a holder folder containing collectibles sheets. Each sheet 
represents a leaf on the Tree Science Knowledge. The publication encourages the 
participation of renowned professionals invited from CNEA and other Institutions who are 
committing to writing just two pages of their topic specialty. As to the fifth edition currently 
being edited, 56 items have already been published on the following seven general topics: 
ENVIRONMENT - APPLICATIONS - SCIENCE - ENERGY - MATERIALS - HEALTH - 
SAFETY. Although it was originally aimed to the general public, now it has evolved into 
three distinct approaches also covering universitary and professional level. Its PDF version 
is available to the public through the IEDS website and it was registered under its 
corresponding ISBN. 
 
Keywords: leaf, publishing, collect, Science, Technology. 
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Introducción 
 

El diccionario de la Real Academia Española define como Ciencia “al conjunto de 
conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales”.  Y define como 
Tecnología “al conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento científico”. En pocas palabras, Tecnología es la Ciencia aplicada al diseño 
y la creación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 

Sin lugar a dudas el valor que se le adscribe a la Ciencia y la Tecnología varía conforme el 
grado de educación de la persona entrevistada: una mayor educación implica un mayor 
conocimiento. Lamentablemente, el resultado de un relevamiento entre más de 10 mil 
personas en el país arrojó que sólo una de cada 10 personas es aficionada a la lectura1.   

En el ámbito de la Comunicación Científica es sabido que las noticias sobre Ciencia y 
Tecnología no son de interés masivo y que una importante noticia científica no tiene 
repercusión en los medios porque “no vende”. Este tipo de notas sólo parecen ser 
interesantes para las personas que la buscan en forma específica.  

La importancia de la difusión del conocimiento científico no es un tema nuevo.  La mayoría 
de la gente, aunque reconoce que el mismo es necesario, no llega a percibir la relevancia que 
tiene en su vida diaria.   

 
Objetivo de la publicación 
 

El Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) de la Comisión Nacional de la 
Energía Atómica (CNEA) realiza una activa tarea de divulgación sobre la ciencia y 
tecnología de la energía nuclear, sus aplicaciones y actividades derivadas.  

 

Cumpliendo con este objetivo y a partir de la conocida expresión de Descartes (Fig.1) “Las 
ramas de la ciencia se entrecruzan en el Árbol del Conocimiento”, desde el año 2008 el 
IEDS viene realizando en forma ininterrumpida  la tarea de convocar autores, diseñar, editar, 
publicar y muchas veces hacer imprimir y distribuir la publicación “Hojitas de 
Conocimiento”.   

 

 

 

 

                                                
1 Datos provienen de una encuesta realizada por Targe Group Index (TGI)-Ibope y publicada por el 
diario La Nación. 
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Es importante aclarar que antes de su primera impresión se concretaron los trámites de su 
inscripción en el registro correspondiente obteniéndose su correspondiente ISBN2.  

 
 
 
 
Formato de presentación 
 
Su presentación consta de una carpeta (Fig.2) que contiene folios tamaño A4 doble faz (Fig 
3) de característica coleccionable.  Su edición es anual.  Cada folio u “Hojita” pretende 
representar una hoja del “Árbol del Conocimiento de la Ciencia”. Cada Hojita consta de 
número de página correlativa, lo que permite ser coleccionada en forma secuencial. 
 
Todo título comienza con las palabra “Una mirada a” ya que sólo se desea con ella dar un 
vistazo al tema tratado y no una profunda y abarcadora explicación del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Fig. 2: Carpeta 

                                                
2 ISNB: 978-987-1323-12-8 

 

                      
 

Figura 1: Rene Descartes: Filósofo, matemático y físico francés (1559-1650), también llamado Cartesius. 
Fue considerado el padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica.  Su obra principal es “el Discurso 
del Método”.  Descartes siempre sostuvo que el conocimiento tiene una especie de coherencia sistemática y que todo 

está interconectado entre sí. Esto se resume en  su descripción del Arbol en el prefacio de la edición francesa de               
“Principios de Filosofía” (1644). 
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                                                Fig. 3: Anverso y reverso de una Hojita 
 
 
 
Temas abarcados 
 
Desde el comienzo la publicación incluye títulos de diversa índole, dentro de las siguientes 
áreas temáticas: 
 

 AMBIENTE 
 APLICACIONES  
 CIENCIA 
 ENERGÍA 
 MATERIALES  
 SALUD 
 SEGURIDAD   

 
A cada tema se le ha asignado un color y el mismo está representado en la esquina superior 
derecha por el dibujo de una hoja. Dentro de dicha hoja se incluye un número secuencial por 
tema con la idea de posibilitar ser coleccionado por el mismo, si el lector así lo prefiere. 
 
Actualmente, en 2013 se está publicando su quinta edición con la que se completarían 56 
títulos en las distintas áreas y 112 páginas en total.  En la sección denominada Anexo se 
incluye un listado completo de temas, títulos y autores. 
 
 
Autores 
 
La actividad principal de la CNEA es la nuclear y su misma complejidad le exige del 
complemento de otras especialidades.  Por lo tanto, la actividad nuclear y las diversas 
actividades provenientes de su “spin-off” 4 posibilitan a la Institución contar con un 
importante plantel de profesionales con conocimiento en diversas índoles. Por esa cauda, en 
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un comienzo se invitó a colaborar solamente a profesionales de la CNEA en la elaboración 
del material.  El principal requerimiento para la elección de un autor es su vasta experiencia 
en un tema y su interés para comunicarlo. Actualmente también se invitan a participar a 
profesionales reconocidos de otras Instituciones relacionadas. 
 
Las obras no son anónimas. A cada autor se lo invita a proveer un “Curriculum Vital” muy 
abreviado que se publica en la primera página junto a su nombre y fotografía actualizada 
(Fig. 3). En cuanto a la foto se solicita que la misma sea del tipo informal. El objetivo que 
con ello se persigue es demostrar que la ciencia es “cosa de todos los días”.  
 
 
Mecanismo de creación de una Hojita 
 
Contactado al futuro autor, éste se compromete a escribir tan sólo dos carillas del tema de su 
especialidad y propone un título. Luego de que el título es aceptado o ajustado 
bilateralmente, se espera que el profesional en dos semanas remita la obra de su autoría.  La 
misma se debe ajustar a las Pautas de Trabajo que se le transmiten previamente ya que allí es 
donde están especificados, en forma genérica, el tenor de los requerimientos y los límites de 
escritura.  Al autor también se le solicita que aporte imágenes, gráficos o diagramas para 
ilustrar la publicación.  Ante la ausencia de los mismos se obtienen del banco de datos de la 
Institución o se diseñan bajo la tutoría del mismo. 

 
 
“Target”3 previsto 
 
Aunque en un principio las Hojitas pretendieron ser dirigidas exclusivamente al público en 
general, actualmente la misma tiene tres enfoques incluyéndose también al “target” 
universitario y al profesional especializado.   
 
 
Equipo editor 
 
Un Consejo Editor y Revisor conformado por profesionales de CNEA controla los temas, 
textos e imágenes en cuanto a calidad científica y sintáctica cuando son recibidos. 
El IEDS pone a disposición de la tarea un grupo de personas que colaboran en forma “part-
time” como diseñadores y también personal de apoyo a las tareas administrativas requeridas 
anualmente. 
 
 
Publicación en Internet 

La versión digital en formato PDF terminada está siempre a disposición del público a 
través del sitio de Internet del IEDS4 permitiéndose su consulta por Nombre de Autor y por 
Tema. 
 
 
 
 
Distribución impresa 
 
                                                
3 Se define como “target” al segmento de la población al cual dirigiremos nuestra comunicación. 
4 http://www.cab.cnea.gov.ar/ieds/hojitas 
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De las primeras cuatro ediciones se llegaron a imprimir alrededor de 2.000 ejemplares de 
cada Hojita.  Las mismas fueron distribuidas siempre sin cargo, en carpetas completas o 
solamente Hojitas sueltas a los asistentes de las actividades académicas que periódicamente 
organiza el IEDS, entre ellas:   

 Congreso HYFUSEN5 (Congreso de Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía) 
que se realiza cada dos años en distintas provincias del país; 

 cursos y seminarios organizados por el mismo Instituto; 
 conferencias o seminarios dictados por profesionales del IEDS; 
 ferias y exposiciones abiertas al público. 

 
Hojitas sueltas también son distribuidas por el mismo autor. 
 
A partir del 2013 la publicación se destina totalmente al medio digital. 
 
 
Información aclaratoria al pie 
 
La utilización de recursos como Referencias, Bibliografía, aclaración de Abreviaturas, 
comentarios especiales, reconocimiento de créditos por colaboración o por imágenes están 
previstos al pie de la segunda carilla de la publicación. 
 
 
La primera Hojita 
 
Luego de haberse establecidos las pautas y modalidad de la publicación, y a efectos de tomar 
como modelo y punto de referencia, la confección de los contenidos de la primera Hojita  
fue solicitada a un investigador nuclear de reconocido prestigio en el área de la investigación 
y la divulgación.  Sin duda su buena predisposición permitió sumar voluntades de otros 
profesionales.  Habiendo, este profesional, reconocido la potencialidad de la publicación en 
la difusión de temas científico/tecnológicos, se convirtió en un verdadero promotor de la 
actividad, ya desde un principio. 
 
 
Opinión del público 
 
Se ha podido comprobar el interés despertado en el público por las Hojitas debido a sus dos 
más destacadas características.  La principal es que representa material de corta lectura, ya 
que sólo permite que un determinado título sea tratado en 2 páginas. La otra faceta 
importante que caracteriza a la publicación es su coleccionabilidad.   
 
 
Algunas opiniones de los propios autores 
 
Algunos autores nos han comentado que no es tarea fácil para el profesional limitar los 
textos a tan sólo una hoja, cuando la persona está acostumbrada a presentar artículos 
científicos de varias carillas de extensión. Algunos pocos se han visto imposibilitados de 
desarrollar los temas a nivel divulgación.  Todos los especialistas, salvo excepciones 
generadas por carga de labor, han demostrado decisión de escritura, muy buena 
predisposición y responsabilidad de trabajo. 

                                                
5 http://www.cnea.gov.ar/hyfusen 
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Reconocimientos 
 
El IEDS quiere agradecer especialmente a los autores que ya han aportado contenidos a la 
publicación, y a todos los colaboradores que de una forma y otra forma han posibilitado que 
la obra llegue a manos del público.  
 
 
Conclusiones 
 
Con el transcurso de los años el IEDS pudo comprobar que las Hojitas de Conocimiento 
resulta un medio adecuado para difundir muchos temas, de forma simple y abreviada.  El 
esfuerzo de hacer que las mismas lleguen al alcance del lector cumple, por sus contenidos y 
por sus características intrínsecas,  con el objeto de difusión y divulgación de conocimientos 
científico/tecnológicos.   

 
Debido a que este tipo de tarea exige un trabajo en conjunto entre el especialista invitado, 
los miembros del Consejo Editor y el personal que desempeña tareas en el IEDS, se ha 
comprobado que la experiencia en la elaboración de la publicación ha redundado de muchas 
maneras en beneficio de todos.  

 
Es el deseo del IEDS continuar con la edición de esta publicación, ya que se la considera de 
utilidad a los fines previstos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 
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LISTADO DE TÍTULOS YA PUBLICADO  
(Ordenados por tema y orden de publicación) 

 
 

 
TEMA 

 

 
TÍTULO 

 
AUTOR 

 
COLOR 

DEL 
TEMA 

 
 
 
AMBIENTE 

Separación y transmutación aplicada 
a la gestión del combustible gastado 

Dra. Marta H. de 
Pahissa 

 
 

 

Radiación natural 
 

Dr. Pablo Martínez 

Desinfección solar del agua 
 

Dr. Miguel Ángel 
Blesa 
 

Análisis del ciclo de vida 
medioambiental 

Ing. Abel González 
 

Cianuro Dr. Miguel Ángel 
Blesa 

 
 
 
APLICACIONES 

Carbono 14 Dr. Daniel 
Pasquevich 

 

 

Tomografía de hormigón armado Dr. Mario 
Mariscotti 

Radioisótopos en medicina Dr. Daniel 
Pasquevich 

El manejo de insectos mediante 
radiaciones ionizantes 

Lic. Miguel Ritacco 

 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIA 

Radioisótopos Dr. Daniel 
Pasquevich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Física Forense Dr. Guillermo 
Pregliasco 

Aplicación de Modelos Matemáticos 
en Irradiación Nuclear 

Dra. Josefina 
Mangussi 

Proyecto Pierre Auger: Núcleos del 
Espacio 

Dr. Alberto 
Etchegoyen 

Expansión de las áreas de la 
Radioquímica 

Dr. Osvaldo 
Cristalini 

La fusión y el Proyecto ITER Dra. Marta H. de 
Pahissa 

El arte de la ciencia Dr. Raúl Barrachina 

La biología y la matemática Dr. Juan Carlos 
Giménez 

Las hamacas de Firmat Dr. Guillermo 
Pregliasco 

Experimentos sobre radiactividad 
natural 

Lic. Hugo Martin 

La reprogramación celular  - Un 
camino de ida y vuelta 

Dr. Juan Carlos 
Giménez 

La naturaleza de la luz y el espectro 
electromagnético 

Lic. Hugo R. 
Martin 

la electricidad y el magnetismo Lic. Hugo R. 
Martin 



9 
 

Los inicios de la computación 
moderna -  En el centenario del 
nacimiento de Alan Turing 

Ing. Guillermo 
Abramson 

 
 
 
ENERGÍA 

Paneles Solares para Satélites 
Artificiales Argentinos 

Dr. Julio Durán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utilización del biogás como recurso 
energético 

Dra. Cristina 
Fernández Degiorgi 

Almacenamiento de hidrógeno con 
fines energéticos 

Ing. Hugo Corso 

Que es una Central Nuclear 
 

Ing. Norberto 
Kamm 

Que es un combustible nuclear 
 

Ing. Roberto 
Cirimello 
 

Ahorro energético 
 

Dr. Salvador Gil 
 

Como se controla la potencia del 
reactor en una central nuclear 

Ing. Horacio Huber 
 

Planta solar fotovoltaica San Juan I Dr. Victor Doña 

La Tierra como acondicionador de 
aire 

Dr. Salvador Gil 

Tercera generación de reactores 
nucleares de potencia 

Ing. Manabu Higa 

Que es el IEDS Dr. Daniel 
Pasquevich 

La conversión de la energia Dr. José Abriata 
El agua pesada Ing. José Luis 

Aprea 
El Litio Dr. Arnaldo 

VISINTIN 
 
 
 
 
 
MATERIALES 

Daño por hidrógeno en materiales 
metálicos 

Dr. José Ovejero 
García 

 
 
 

 

Degradación de los materiales Dr. Gustavo Duffó 

Modelización matemática de 
fenómenos en tubos de presión en una 
Central Nuclear 

Dra. Alicia Sarce 
 

Microscopio electrónico de barrido 
 

Dr. Miguel 
Ipohorski 
 

Gestión de vida de instalaciones 
industriales y nucleares 

Dr. Raul Versaci 

Los biomateriales Dr. Gustavo Duffó 

 
 
SALUD 

Radiaciones ionizantes y práctica 
médica 

Dr. Juan Carlos 
Giménez 

 
 

 

Aplicaciones de la Energía Nuclear 
en el campo de la Salud 

Dr. Juan Carlos 
Furnari 

Tratamiento del cáncer mediante 
reactor nuclear (BNCT) 

Dra. Sara Liberman 

Una mirada al cáncer y terapias 
innovadoras 

Dra. Berta Roth 

Los hidrogeles para uso medicinal 
preparados con radiación ionizante 

Ing. Angel 
Mondino 
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SEGURIDAD 

Chernobyl ¿fue o no una catástrofe? Ing. Abel González  
 
 
 

 

Seguridad del hidrógeno Ing. José Luis 
Aprea 

Calidad como uno de los pilares de la 
Energía Nuclear 

Ing. Pedro Sajaroff 

Cultura de seguridad en instalaciones 
nucleares 

Ing. Carlos Moreno 

La percepción del riesgo de radiación Dr. Rodolfo Touzet 

Una mirada a Fukushima: dos años 
después 

Ing. Abel González 

Una mirada a los fenómenos 
electrostáticos 

Ing. Antonio 
Tersigni 

Aporte de nuevas tecnologías en el 
aprendizaje de temas nucleares 

Dr. Miguel Angel 
Carrillo 

 
 


