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Laboratorio Cero

Laboratorio  Cero  es  curso-taller  de  divulgación  científica
orientado  a  fomentar  el  estudio  de  carreras  científicas  entre  los
estudiantes  secundarios  de  los  últimos  años  y  del  comienzo  de  la
universidad.  Las  actividades  incluyen  seminarios  de  investigadores,
experimentos de laboratorio y el encuentro directo entre estudiantes e
investigadores. 

El Laboratorio Cero nació en 1986 de la mano del Ing. Antonio Tersigni, quien tenía a su cargo la
operación de la fuente de iones del Acelerador TANDAR. El Ing. Tersigni vio, por un lado, el enorme interés y
entusiasmo de muchos estudiantes por acercarse a la ciencia; por el otro, la necesidad de contar en los grupos de
investigación con jóvenes y pujantes estudiantes.  Así, nació esta propuesta. Su nombre hace alusión a que, en la
carrera  de  Física,  están  las  materias  Laboratorio  1,  Laboratorio  2,  etc.  El  Laboratorio  Cero  se  proponía,
entonces, como el paso previo. Dos pruebas de su éxito: 1) funcionó ininterrumpidamente hasta hoy en día,
2) muchos  de  los  actuales  investigadores  de  la  Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica  estudiaron  física,
química o ingeniería  motivados por  las  actividades  de Laboratorio Cero y son hoy en día  algunos de los
invitados a contarles su trabajo a los estudiantes.

El Laboratorio Cero está orientado a los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias y
del ingreso de la universidad, pero está abierto a todo aquel que le interese escuchar (¡y tocar!) ciencia de
primera  mano.  Cuenta  con  docentes  jóvenes,  típicamente  un  estudiante  de  doctorado,  con  quienes  los
estudiantes se sienten más identificados y con profesores de mayor trayectoria. Se alternan exposiciones de
reconocidos  científicos  sobre  sus  áreas  de  investigación  (Fig.  1)  y  experimentos  prácticos  en  los  que  los
estudiantes  pueden utilizar  equipamiento sencillo  pero didáctico para  tener  una primera aproximación a la
ciencia (Fig. 2 y 3).

 

Fig. 1: Presentaciones en el Auditorio del Centro Atómico Constituyentes de nanotecnología de Galo Soler Illia (izq.) y
sobre las consecuencias radiológicas de la Guerra Fría de Abel Gonzalez (der.) en 2019.
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Fig. 2: Experimento para medir la constante de Planck.   Fig. 3: Generador de Van de Graaf, apodado como
                                                                                                              "Arturito"

También, se visitan las instalaciones más relevantes del Centro Atómico Constituyentes: el Acelerador
TANDAR, el Reactor Nuclear RA-1 y los laboratorios de paneles solares para los satélites SAOCOM (Fig. 4). 

Fig. 4: El Acelerador TANDAR (arriba), el Reactor RA-1 (abajo izq.) y el Laboratorio de Energía Solar (abajo der.)
que visitan los estudiantes de Laboratorio Cero. 

A partir del 2020, por causa de las medidas de aislamiento social, las actividades de este curso pasaron a
hacerse en forma remota, con seminarios dictados en forma virtual. Esto, lejos de limitar al Laboratorio Cero,
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eliminó  sus  fronteras.   Pudimos  invitar  a  muchos  investigadores  que  están  en  el  exterior.  Entre  los  más
renombrados fueron Matías Zaldarriaga (Cosmologo en Princeton, EE.UU.), Marcos Álvarez (Físico Nuclear en
la Universidad de Sevilla) y a Abel Gonzalez (miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica en
Viena). 

Uno de los aportes más significativos fue el de los profesores Miguel A. Carrillo y Benjamín Straube y
sus alumnos de la Universidad de Tucumán. Ellos diseñaron en una plataforma de simulación un Laboratorio
online de Física Nuclear (fig. 5). Con esta herramienta, los alumnos pudieron operar en forma virtual fuentes
radioactivas,  blindajes  y  detectores  de  radiación.  Obtuvieron  espectros  de  rayos  gamma,  lo  analizaron
identificando los nucleidos y analizaron los datos “experimentales” tal como si estuvieran en un laboratorio real.
Esta actividad nos salvó de que nuestro Laboratorio Cero tuviera “cero laboratorio” en 2020 y en 2021.   

 

Fig. 5: Consola del Laboratorio virtual de Física Nuclear (izq.), desarrollado por los Prof. M. Carrillo y B. Straube 
de la Universidad de Tucumán. Interpretación de los datos discutida con los estudiantes de Laboratorio Cero (der.).

La perla del ciclo 2020 fueron las exposiciones que hizo Daniel Bes, cuando contó de su trabajo, a mediados de
la década de 1950, en el instituto de Física Teórica de Copenhague. Este instituto era dirigido por Niels Bohr,
creador del modelo atómico que lleva su nombre y acreedor al premio Nobel en Física de 1922 (Fig. 6, izq.). En
este instituto, Daniel Bes trabajó en estrecha colaboración con Aage, hijo de Niels Bohr, quien también recibió
el  premio Nobel  en 1975.  En particular,  en la Conferencia de premiación,  Aage Bohr citó muchos de sus
trabajos hechos con Daniel Bes. Así, los estudiantes de Laboratorio Cero, nacidos en el siglo XXI, tuvieron la
oportunidad de conocer y conversar con alguien que trabajó con el creador del modelo atómico, a principios del
siglo XX (Fig. 6, der.)  
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Fig. 6: Izq.:Un Joven Daniel Bes (2do desde la derecha) junto Niels y Aage Bohr (2do y 3ro desde la izq., ambos 
Premios Nobel) en el Instituto de Física Teórica de Copenhage. Der.: explicaciones de Daniel Bes para los 
estudiantes del Laboratorio Cero.

El cierre del ciclo 2020 lo hizo el gerente de la CNEA, Ingomar Allkotte, quien contó la física pero también la
trastienda del Observatorio Pierre Auger para la detección de los rayos cósmicos de más alta energía. Y la
inauguración del  ciclo 2021 estuvo a  carga  de  Mario Mariscotti,  contando los  orígenes  de  la  CNEA y la
construcción del Laboratorio TANDAR (Fig. 7).

Fig. 7: Izq.: Cierre del ciclo 2020 a cargo de Ingomar Allekotte. Der.: comienzo del ciclo 2021, con la 
presentación de Mario Mariscotti. 

Todas estas actividades son apoyadas institucionalmente por la Gerencia Investigación y Aplicaciones de la
CNEA, por el Instituto Sábato, por la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín y por la
Universidad  Favaloro.  Pero  en  lo  humano,  es  sostenida  por  cada  uno  de  los  presentadores  que
desinteresadamente brinda su tiempo y dedicación para despertar la vocación científica entre los más jóvenes.
Todas las presentaciones previas pueden verse en nuestro canal de YouTube1 y estas actividades continúan en el
2021 en forma virtual, todos los sábados a las 10 hs por Zoom 2, a la espera de reencontrarnos lo antes posible
con nuestros estudiantes. 

1 https://www.youtube.com/channel/UCKMsTbLn5LgxecsolIESZBg
2 https://us02web.zoom, ID de reunión: 884 2473 1729, Código de acceso: 087112
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