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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El Sistema Nacional de Rayos X (SNRX) fue creado en 2011 mediante Resolución Nro. 1252/11 por 

iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) y funciona bajo la 

órbita de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica. Este sistema ha colectado información 

pertinente que nos brinda una visión global actualizada sobre el estado de desarrollo, necesidades y 

falencias de los distintos tipos de técnicas de rayos X, el personal a cargo, y el impacto de los mismos sobre 

el sistema científico y tecnológico nacional en Argentina. La información recolectada corresponde a 39 

centros adheridos donde se alojan 82 grandes equipos en el área de rayos X, relevados hasta setiembre de 

2021.  

El presente Plan Estratégico (PE) se construye sobre los siguientes ejes estratégicos: 

 EJE 1. EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN Y ACCESIBILIDAD. Se propone contemplar el 

reemplazo de los equipos que hayan quedado obsoletos o que por un acreditado uso intensivo 

deban ser sustituidos, y la mejora y actualización de la oferta de técnicas basadas en rayos X, con 

la inclusión de equipos cuyo diseño y prestaciones representen un salto cualitativo, en términos 

de instrumentación científica con rayos X, para las capacidades científico-tecnológicas en nuestro 

país. En este sentido resulta importante promover también el acceso a las más importantes 

facilidades de rayos X no disponibles en nuestro país, como las líneas experimentales en 

laboratorios de sincrotrón y fuentes de neutrones, destacándose especialmente el sincrotrón de 

4ta generación SIRIUS, de reciente emplazamiento en Campinas (SP, Brasil). Esta promoción 

además no debería limitarse al acceso, sino que además debería considerarse la participación 

activa de nuestra comunidad científica en el diseño, construcción y mantenimiento de nuevas 

líneas de luz en dichos laboratorios. En este eje también debería comenzar a analizarse la 

posibilidad de la conformación de “Laboratorios Nacionales” que reúnan a las técnicas más 

avanzadas, que por su gran porte no pueden replicadas en todo el país. En una etapa inicial se 

debería explorar la posibilidad de constituir redes de laboratorios de rayos X, coordinadas incluso 

con facilidades de otros sistemas nacionales, de acceso abierto y coordinado para proyectos 

estratégicos que justifiquen el uso de las mismas. 

 EJE 2. RECURSOS HUMANOS: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO. Resulta necesario 

alcanzar formación de calidad competitiva internacionalmente sobre una masa crítica de RRHH 

que garantice el uso racional y eficiente del equipamiento disponible y a ser adquirido. Se 

pretende así poder contar con investigadores/as formados/as y en formación, y técnicos/as 

especializados/as que tengan la capacidad de atender no sólo una demanda creciente en 

instrumentación con rayos X, sino además poder realizar estudios avanzados contando con 

metodologías de frontera para resolver las dificultades del vasto campo científico y tecnológico en 

permanente actualización. Para que nuestra comunidad científica y tecnológica pueda acceder a la 

frontera del desarrollo en instrumentación científica con rayos X resulta indispensable considerar 

no sólo la incorporación de nuevo equipamiento, sino además la promoción y el apoyo para el 

acceso a instrumentación en grandes laboratorios abiertos con equipamiento no disponible en el 

territorio nacional. 

 EJE 3. PROMOCIÓN DE LA VINCULACIÓN Y LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. Se 

espera que el fortalecimiento de las capacidades en técnicas de rayos X tenga un impacto 

importante no sólo en el campo académico/científico, sino también en el tecnológico, al permitir 

el aprovechamiento de estas nuevas capacidades para la innovación, el aumento de la 

competitividad a través del apoyo a PyMES de base tecnológica, la sustitución de las 

importaciones, el apoyo al desarrollo de la soberanía tecnológica y la mejora de la calidad de los 

bienes y servicios producidos por sector tecnológico/industrial en nuestro país. 
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OBJETIVOS EN CADA EJE ESTRATEGICO 

EJE 1. EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 Objetivo 1: Incorporación y acceso a nuevas tecnologías, de escasa o nula disponibilidad en 

el país. Se propone adquirir equipos de última generación para cubrir técnicas que actualmente 

no están disponibles en el país y satisfacer la demanda de servicios y análisis de alto nivel 

provenientes de distintas áreas del sector científico y tecnológico. 

 Objetivo 2: Reposición de equipamiento convencional con riesgo de obsolescencia y de 

escasa o nula disponibilidad en áreas geográficas con vacancias. Parte importante del 

equipamiento de técnicas de rayos X disponibles en el país se encuentra en riesgo de 

obsolescencia y por lo tanto es necesario reemplazarlo. Por otra parte, el equipamiento disponible 

en el país para algunas técnicas específicas es muy escaso, insuficiente o directamente inexistente, 

y no cubre las necesidades de la comunidad científica en algunas regiones y perjudica su 

adecuado avance.  

 Objetivo 3: Desarrollo de un Laboratorio Nacional abierto con equipamiento de gran porte 

y apoyo al acceso a grandes facilidades. Se propone trabajar en la creación de un Laboratorio 

Nacional de Rayos X que incorpore equipamiento avanzado para diversas técnicas, cuya 

sofisticación y/o elevado costo no justifique su replicación en el territorio nacional. El mismo 

deberá garantizar una política de uso abierto, en una buena parte del tiempo disponible, a 

proyectos de impacto y calidad científica, y que demuestren la necesidad de su acceso a dicho 

equipamiento. Asimismo, se deberá promover y contribuir al acceso de facilidades avanzadas 

dentro del país y en el exterior cuando éstas no se encuentren disponibles en nuestro territorio. 

EJE 2. RECURSOS HUMANOS: FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

 Objetivo 4: atender la formación de calidad de los recursos humanos para el empleo de 

técnicas de rayos X disponibles en las instituciones nacionales y fuera del país. Se propone 

el fortalecimiento de los recursos humanos, disponibles en instituciones donde existen equipos 

adheridos al SNRX, con acciones de formación y perfeccionamiento.  

 Objetivo 5: incrementar los recursos humanos dedicados a técnicas de rayos X disponibles 

en el país. Se debería apoyar el incremento en la masa crítica de profesionales que pueda 

garantizar un máximo aprovechamiento y óptima operación del equipamiento. 

EJE 3. PROMOCIÓN DE LA VINCULACIÓN Y LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 Objetivo 6: se propone fomentar la interacción entre el sector científico/tecnológico con el 

sistema productivo, social y gubernamental, difundiendo las capacidades del instrumental 

disponible, sus posibles impactos y recopilando articuladamente las necesidades del medio. 

 

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO CON RAYOS X EN EL PAÍS 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD): de acuerdo a la información recabada, nuestro país cuenta con al 

menos 49 difractómetros de rayos X de polvos, 24 de ellos anteriores al 2010, y no registran una 

distribución geográfica apropiada para permitir un adecuado acceso en todo el territorio. La cantidad de 

grupos y equipos en difracción de monocristales es insuficiente comparado con el enorme desarrollo de la 

química en el país. Hay sólo 2 equipos modernos adecuados para investigación y otro obsoleto. La XRD de 
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macromoléculas constituye ciertamente un área de vacancia instrumental en nuestro país, a pesar de su 

alto impacto científico tecnológico.  

DISPERSIÓN DE RAYOS X A BAJO ÁNGULO (SAXS): La escasez de instrumental de SAXS en el país 

(actualmente existen sólo dos equipos) hace de esta técnica otra área de vacancia estratégica.  

ESPECTROMETRÍA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X (XRFS): En el país existen por lo menos 20 

equipos, de los cuales el 60% está en funcionamiento, resultando obsoletos un 75%. Esto indica 

claramente la necesidad inminente de actualización. A su vez, la distribución geográfica de los equipos 

hace que no haya un masivo acceso a los mismos.  

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN DE RAYOS X (XAS): En nuestro país la absorción de rayos X tiene un 

creciente interés. En el año 2010 se instaló el primer laboratorio en Argentina de absorción de rayos X, 

que cuenta con un espectrómetro “in house” que resulta el único en todo el hemisferio sur. La posibilidad 

de acceder a este tipo de técnicas es sólo posible en laboratorios de sincrotrón, no disponibles en el país, 

siendo el sincrotrón SIRIUS instalado en Brasil la facilidad más cercana para nuestra comunidad científica.    

ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS): Actualmente se cuenta con 6 equipos 

adheridos ubicados en la franja central de nuestro país, sólo tres de ellos son modernos. Este número 

resulta insuficiente teniendo en cuenta los grupos de investigación en química o física de superficies del 

país. 

MICRO Y NANO TOMOGRAFÍA COMPUTADA POR RX (XRµCT Y XRNANOCT): Se tiene conocimiento de 

sólo dos XRµCT en el país, uno de los cuales no es de libre acceso. Esta área constituye un sector de fuerte 

vacancia y de importante aplicación en diversos campos del conocimiento, los que tradicionalmente no 

aprovechan estas metodologías de gran impacto. 

 

PRIORIDADES PARA LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO, LABORATORIOS Y RECURSOS 

HUMANOS 

Se propone: i) el reemplazo de los equipos que hayan quedado obsoletos, y que al mismo tiempo hayan 

acreditado su uso; ii) mejorar y actualizar equipamiento disponible en el país que registre un uso 

intensivo; y iii) incluir la compra de equipos cuyo diseño y prestaciones representen un salto cualitativo 

para las capacidades científico-tecnológicas en nuestro país, en términos de instrumentación científica con 

rayos X. 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD): Resulta necesario comenzar en forma urgente la renovación de estos 

equipos, al menos en un número de 15 para actualizar la mitad de los que presentan obsolescencia. Para el 

caso de difracción de monocristales debería atenderse la incorporación de nuevo equipamiento en virtud 

b de la escasa disponibilidad. Para la difracción macromoléculas debería incorporarse también nuevo 

equipamiento avanzado que favorezca el crecimiento de los grupos con experiencia en la temática y la 

formación de nuevos. 

DISPERSIÓN DE RAYOS X A BAJO ÁNGULO (SAXS): Se debería atender la difusión de esta facilidad en el 

territorio nacional con la incorporación de al menos un nuevo equipo en regiones de demanda real y 

potencial. El equipamiento existente debería ser potenciado para la posibilidad de realizar ultra SAXS.  

ESPECTROMETRÍA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X (XRFS): Es necesario renovar los equipos 

disponibles en aproximadamente una decena, e instalar nuevos en lugares estratégicos para facilitar su 

acceso. En esta misma línea, sería importante la incorporación de instrumental de última generación como 

reflexión total (TR-XRFS) y microfluorescencia (µ-XRFS). 



5 

 

ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS): Por tratarse de un área vacante en varias 

regiones del país, debería incorporarse uno o dos equipos convencionales en regiones con demanda real o 

potencial para una mejor accesibilidad en todo el país. Se debería atender la incorporación de versiones 

avanzadas de esta técnica, inexistentes actualmente en todo nuestro territorio, para un salto cualitativo en 

sus prestaciones, por ejemplo a través de variantes como NAP o nano-XPS 

MICRO Y NANO TOMOGRAFÍA COMPUTADA POR RX (XRµCT Y XRNANOCT): Se trata de técnicas de 

muy poca difusión en el país, pero con un gran potencial de aplicación en muchas áreas de impacto, por lo 

que se recomienda la inversión en equipamiento de estas características. 

Resulta indispensable que para cada equipo que se instale se garantice: i) infraestructura adecuada, ii) 

mantenimiento iii) uso intensivo y abierto, iv) disponibilidad de recursos humanos calificados y v) su 

adhesión al SNRX. El centro donde se instale el equipamiento debe garantizar un aprovechamiento 

máximo de sus capacidades, el entrenamiento de usuarios y operadores para fomentar el uso intensivo de 

estos costosos equipamientos, y la disponibilidad para la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, especialmente para aquellos proyectos de mayor impacto. 

Para aquellas facilidades/metodologías no disponibles a nivel nacional, se debería atender racionalmente 

el apoyo para el acceso a las mismas por parte de la comunidad nacional. Se deberá explorar y analizar la 

inversión de gran equipamiento que permita un salto cualitativo en la investigación con RX, en particular 

explorando líneas de cooperación regional e internacional con las grandes facilidades de sincrotrón. 

Finalmente, el diagnóstico del parque de equipamiento que emplea rayos X en nuestro país ha sido 

realizado sobre un relevamiento que sólo incluye el equipamiento adherido al SNRX. Si bien dicho 

conjunto de datos permite una evaluación representativa de las capacidades y necesidades, para un 

diagnóstico más preciso resulta necesario disponer además de la información asociada al equipamiento no 

adherido al SNRX. 
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INTRODUCCIÓN 

Este Plan Estratégico (PE) para el período 2022-2026 es impulsado por el Sistema Nacional de Rayos X 

(SNRX), creado el 19 de diciembre de 2011 mediante Resolución Nº 1252/11 por iniciativa de la 

Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  

(MINCYT) conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(http://www.cicyt.mincyt.gob.ar) y enmarcado dentro del Programa de Grandes Instrumentos, 

Facilidades y Repositorios Digitales de Acceso Abierto. 

El SNRX tiene como propósito optimizar el funcionamiento y la prestación de servicios de los equipos de 

rayos X (RX) que se encuentren instalados en instituciones del sistema académico y científico argentino, 

promoviendo el emplazamiento estratégico de facilidades y la actualización permanente de la oferta de 

instrumentación avanzada.  

Dado que es recomendable que los laboratorios que poseen equipos de RX avanzados y/o de alto costo 

puedan disponibilizar los mismos para toda la comunidad científica y tecnológica, y que su uso debe 

registrar una demanda creciente, acompañando el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, 

resulta indispensable disponer de un Plan Estratégico (PE) que oriente una visualización, disponibilidad y 

uso racionales de los recursos en instrumentación, a la vez que aliente la actualización, puesta a punto e 

inversión en capacidades de frontera en el campo de la instrumentación científica basada en RX.  

Los criterios y propuestas consideran un relevamiento detallado de las facilidades disponibles y 

necesidades actuales, con una visión integradora para articular eficientemente los esfuerzos para la 

inversión en el mantenimiento de las facilidades ya instaladas y las proyectadas para nuevo equipamiento. 

De esta manera, se espera que este PE sea una herramienta de utilidad concreta, que permita, a partir de 

análisis de la situación actual tanto del equipamiento como de los RRHH relacionados, llevar a cabo una 

mejora sostenida en la gestión de los recursos existentes asociados a la investigación científica y 

tecnológica basada en el empleo de instrumentación científica con RX, así como también afrontar nuevos 

retos para mantener actualizado el parque de instrumentación científica a la vez de cubrir nuevas 

demandas del sector para la instalación de nuevas y mejores capacidades, y el acceso a aquellas aún no 

disponibles en el territorio nacional. 

Este PE del SNRX está formulado sobre tres ejes estratégicos fundamentales: 

i. EQUIPAMIENTO: Se propone a) contemplar el reemplazo de los equipos que hayan quedado 

obsoletos o que por un acreditado uso intensivo deban ser sustituidos y b) la mejora y 

actualización de la oferta de técnicas basadas en rayos X, con la inclusión de equipos cuyo diseño 

y prestaciones representen un salto cualitativo, en términos de instrumentación científica con 

rayos X, para las capacidades científico-tecnológicas en nuestro país. En este sentido resulta 

importante promover además el acceso a las más importantes facilidades de rayos X no 

disponibles en nuestro país, como las líneas experimentales en laboratorios de sincrotrón y 

fuentes de neutrones, destacándose especialmente el sincrotrón de 4ta generación SIRIUS, de 

reciente emplazamiento en Campinas (SP, Brasil). Esta promoción además no debería limitarse al 

acceso, sino que además debería considerarse la participación activa de nuestra comunidad 

científica en el diseño, construcción y mantenimiento de nuevas líneas de luz en dichos 

laboratorios. En este eje también debería comenzar a analizarse la posibilidad de la conformación 

de “Laboratorios Nacionales” que reúnan a las más avanzadas técnicas que por su gran porte no 

justifican ser replicadas en todo el país. En una etapa inicial se debería explorar la posibilidad de 

constituir redes de laboratorios de rayos X, coordinadas incluso con facilidades de otros sistemas 

http://www.cicyt.mincyt.gob.ar/
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nacionales, de acceso abierto y coordinado para proyectos estratégicos que justifiquen el uso de 

las mismas. 

 

ii. RECURSOS HUMANOS:  Se debe alcanzar una formación de calidad sobre una masa crítica de 

RRHH que garantice el uso racional y eficiente del equipamiento disponible y a ser adquirido. Se 

pretende así poder contar con investigadores/as formados/as y en formación, y técnicos/as 

especializados/as que tengan la capacidad de atender no sólo una demanda creciente en 

instrumentación con rayos X, sino además poder realizar estudios avanzados contando con 

metodologías de frontera para resolver las dificultades del vasto campo científico y tecnológico. 

La actualización en la formación para atender a las más avanzadas ofertas en la frontera del 

desarrollo de instrumentación científica con rayos X deberá lograrse no sólo a través de la 

incorporación de nuevo equipamiento, sino además de la promoción y el apoyo para el acceso a 

instrumentación en grandes laboratorios abiertos con equipamiento no disponible en el territorio 

nacional. 

 

iii. PROMOCIÓN DE LA TRANSFERENCIA: El fortalecimiento de las capacidades en técnicas de 

rayos X debe tener un impacto importante no sólo en el campo académico/científico, sino 

también en el tecnológico, al permitir el aprovechamiento de estas nuevas capacidades para la 

innovación, el aumento de la competitividad a través del apoyo a PyMES de base tecnológica, la 

sustitución de las importaciones, el apoyo al desarrollo de la soberanía tecnológica y la mejora de 

la calidad de los bienes y servicios producidos por sector tecnológico/industrial en nuestro país. 

En este Plan Estratégico se presenta un diagnóstico del estado del equipamiento nacional para técnicas de 

rayos X y se proponen objetivos y acciones concretas para el mantenimiento de la oferta del equipamiento 

existente y para la adquisición de nuevo instrumental avanzado. Los detalles de equipos y montos de las 

incorporaciones propuestas se presentan en los Anexos I y II.  

 

INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA BASADA EN EL USO DE LA RADIACIÓN X EN LA 

ARGENTINA  

 

FUNDAMENTOS 

LOS RAYOS X COMO SONDA 

La interacción de los rayos X con la materia se constituye muchas veces en la única vía para el avance del 

conocimiento en el amplio campo de la Ciencia y la Tecnología (Física, Química, Biología, Geología, 

Ingenierías, etc.).  

La información que se obtiene a través de técnicas basadas en el uso de rayos X resulta absolutamente 

relevante para la caracterización de sistemas físicos o biológicos, prácticamente sin limitaciones, 

incluyendo aspectos como resolución temporal, espacial o experimentación “in situ” o en condiciones 

“operando”, indagando sobre los aspectos fundamentales de la materia y contribuyendo a las 

determinaciones sobre complejos aspectos de los sistemas físicos y biológicos.  

 

CARACTERÍSTICAS Y RELEVANCIA DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS  
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Se pueden identificar diferentes técnicas de acuerdo a los procesos físicos involucrados en la interacción 

de los Rayos X con la materia: 

 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) Y SUS VARIANTES 

La difracción de los Rayos X es un método usado para determinar la estructura atómica y molecular de los 

cristales. El desarrollo de difractómetros de RX multipropósito permiten el acceso en un laboratorio a una 

amplia variedad de técnicas experimentales que pueden incluir: la difracción de materiales policristalinos 

en función de la temperatura (HTXRD) y la atmósfera, la difracción en muestras sólidas, determinación de 

tensiones residuales, difracción con incidencia rasante (GIXRD) para el estudio de superficies, difracción 

de alta resolución (HRXRD) para el estudio de películas delgadas o multicapas, reflectometría (XRR) para 

el estudio de películas delgadas en sólidos o líquidos, dispersión de bajo ángulo (SAXS) en una y dos 

dimensiones (SAXS 1D y 2D), en ángulo extendido (WAXS), dispersión de bajo ángulo en función de la 

temperatura, microdifracción (microXRD) para el estudio de regiones de un diámetro de 50 micras, etc. El 

acceso a todas estas técnicas se logra mediante el acoplamiento de accesorios ópticos y/o portamuestras 

especialmente diseñados para cada experimento. Dado que una enorme cantidad de materiales son 

cristalinos (sales, metales, minerales, semiconductores, orgánicos, inorgánicos, moléculas biológicas, etc.) 

la cristalografía de rayos X ha sido fundamental en el desarrollo de muchos campos científicos. Esta 

técnica tiene diversas aplicaciones: identificación de compuestos o fases de los mismos, análisis 

cuantitativo en caso de mezclas de fases, tamaño medio de cristales en materiales nanocristalinos, estudio 

de transiciones de fases, etc. Este tipo de equipamiento es el más común en nuestro país, ya que XRD es 

fundamental en campos como física o química del sólido, ciencia e ingeniería de materiales, geología, 

mineralogía, etc. 

 

DISPERSIÓN DE RAYOS X A BAJO ÁNGULO (SAXS) 

SAXS es una técnica analítica que mide las intensidades de rayos X dispersados en una muestra como 

función del ángulo de dispersión. Las mediciones se realizan en ángulos muy pequeños, generalmente, en 

el rango de 0,1 a 5 grados. Mediante SAXS es posible determinar características estructurales con 

resoluciones típicas en el rango de 1-100 nm, tales como distribución de formas y tamaños de objetos o 

agregados de los mismos. Entre las muestras típicas que se pueden estudiar con SAXS, se incluyen: 

dispersiones o coloides de nanopartículas líquidas, nanopolvos, nanocompuestos, polímeros, surfactantes, 

microemulsiones, biomacromoléculas, cristales líquidos y materiales mesoporosos, entre los más 

relevantes. A partir de la evaluación de los diagramas de dispersión experimentales, se puede obtener un 

amplio rango de información acerca de la estructura y las propiedades de los materiales, tales como: 

distribución del tamaño de las nanopartículas, forma y estructura de las mismas (por ejemplo de tipo 

“core-shell”), superficie específica, aglomeración de nanopartículas, distribución del tamaño de poros, 

fases cristalinas líquidas, entre otras características. 

 

ESPECTROMETRÍA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX) Y SUS VARIANTES 

La espectrometría por fluorescencia de rayos-X es una técnica analítica no destructiva que consiste en 

analizar la radiación X característica generada por una muestra al ser ésta irradiada con fotones emitidos 

por una fuente externa. Esta técnica permite obtener análisis químicos globales de manera rápida y se la 

utiliza para identificar y cuantificar la concentración de los elementos (mayoritarios, minoritarios y 

trazas) presentes en muestras sólidas o líquidas. Debido a la reproducibilidad y precisión de sus 
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resultados, posee amplias aplicaciones en la investigación científica, en la industria metal mecánica, 

alimenticia, petroquímica y geológica.  

Existen versiones avanzadas respecto a las técnicas convencionales de RFX, este es el caso de la micro 

fluorescencia de rayos X (µ-FRX). Dicha técnica brinda información cuali/cuantitativa con resolución 

espacial en la escala de las micras de un elemento químico y también aporta información sobre 

distribución espacial de elementos, cualitativa y cuantitativa (mapping). Se utiliza en numerosos campos 

de aplicación como el la medicina para determinar la concentración y la distribución espacial de ciertos 

metales pesados de conocidos efectos cancerígenos o tóxicos, la medicina forense, el estudio del 

patrimonio histórico-cultural, en la industria electrónica para identificar contaminantes en los circuitos 

electrónicos, en Ciencias de la Tierra para analizar diferentes tipos de muestras (meteoritos, rocas, 

minerales, fósiles), en ciencias ambientales o agrociencias, etc. 

Otra variante de las técnicas de FRX es por la fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF). Es una 

técnica de análisis químico atómico destructiva, en la que se utiliza muy poca cantidad de muestras, es 

muy versátil, capaz de evaluar cualitativa y/o cuantitativamente casi la totalidad de los elementos 

químicos, con una sensibilidad de las partes por billón (ppb). Tiene una gran variedad de aplicaciones en 

áreas tan diversas como biomedicina, nanotecnología, biología, arqueología, medicina, ciencia de 

materiales, ciencias forenses, medioambiente o química. 

Para el análisis medioambiental (aguas, sedimentos, suelos, aerosoles, filtros), de materiales (aleaciones, 

catalizadores, cerámicas, nanopartículas, nuevos materiales, etc), análisis forenses, biológicos (tejidos, 

fluidos, plantas, cultivos), industriales (pinturas, gasolinas, aceites, cables, vinos, cementos), arqueológicos 

(cerámicas, huesos, metales), control de calidad (seguimiento de los procesos a nivel composicional), 

superficies (wafers, vidrios, láminas delgadas, perfiles de difusión), etc. 

 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN DE RAYOS X (XAS)   

Las técnicas de absorción de rayos X se basan en el proceso de interacción de la radiación con la materia a 

través del proceso fotoeléctrico, que resulta el más probable en la región que va desde los pocos eV hasta 

las decenas de keV. La determinación detallada de la estructura local y los aspectos electrónicos de cada 

uno de los elementos presentes en las muestras que se pueden determinar por XAS son aspectos vedados 

para la mayoría de las metodologías experimentales. Dichos aspectos a la vez resultan de vital importancia 

para la comprensión de las características fundamentales de la materia, necesaria para estudios básicos en 

campos de la física y la química, el diseño racional de las propiedades de los materiales y su aplicación 

tecnológica en general. 

La selectividad química, la naturaleza local de sus determinaciones y la posibilidad de experimentación “in 

situ” u operando en el diseño de experimentos XAS, hacen a esta técnica especialmente apropiada para el  

estudio de materiales multicomponentes, nanoestructurados o que presenten características relevantes 

en condiciones de funcionamiento. Se destacan en este conjunto materiales de interés tecnológico, 

catalizadores, materiales activos en celdas de combustible, en celdas de ion-Li, materiales fotovoltaicos, 

materiales nanoestructurados, recubrimientos, etc. 

 

ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) Y SUS VARIANTES  

XPS es una técnica experimental que brinda información cuantitativa sobre el estado químico de las 

distintas especies presentes en las primeras capas atómicas o moleculares de un material. La 

determinación de la composición química de una superficie es sin lugar a dudas de importancia central en 
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el diseño y desarrollo de materiales con aplicaciones como biosensores, dispositivos electrónicos, 

sensores moleculares, catalizadores, etc. 

Existen nuevas versiones de XPS, las que permiten estudios en condiciones fuera del ultra alto vacío o 

utilizando altas energías para una mayor penetración en las superficies bajo estudio. Estas versiones 

admiten ampliar el tipo de muestra a ser estudiada (aislantes, biológicas, gases, líquidos y sus interfaces), 

también analizar el momento angular de los electrones en el material (ARPES) o alcanzar mayor 

resolución espacial utilizando un haz focalizado. Se recomienda de esta forma la incorporación de equipos 

de XPS de tipo ambiental (NAP-XPS), con fuentes de alta energía (HAXPES), y del tipo ARPES-XPS y Nano-

XPS. Además de constituir una muy poderosa herramienta para la generación de conocimiento científico 

fundamental del campo de la física, la química, la ciencia de materiales, de superficies, nanociencia, etc, la 

posibilidad de realizar estudios resueltos espacialmente o en condiciones fuera del UHV, permite el 

análisis de sistemas (físicos o biológicos) y procesos en condiciones más cercanas a las reales, los que  son 

de especial interés en campos de la catálisis, la electroquímica, química ambiental, estudios de 

recubrimientos, procesos de corrosión, etc.   

 

ACTORES Y ESCENARIOS 

El MinCyT junto con las principales instituciones de CyT, institutos, universidades, etc., ha asumido el 

compromiso de obtener el máximo rédito, optimizando los recursos, tanto en el uso de los equipos como 

en la formación de recursos humanos. Por otra parte, los representantes de los mismos en el Sistema 

Nacional de Rayos X acuerdan en avanzar en la redacción de este plan estratégico. 

En este sentido, este plan se describe en dos escenarios posibles para recomendar acciones. Uno de ellos 

configura lo que se considera como reposición y adquisición indispensable para la Argentina dentro del 

área de las técnicas de rayos X (anexo I), mientras que el segundo es más ambicioso, ya que tiene como 

expectativa alcanzar mejoras cualitativas respecto al nivel actualmente disponible en el país (anexo 2). 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA BASADA EN EL 

USO DE LOS RAYOS X EN LA ARGENTINA: FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,  

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

El análisis FODA  es una herramienta para conformar un cuadro de la situación actual, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico para establecer criterios para la toma de decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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1Análisis FODA. 

 

RELEVAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE POR TÉCNICA EN EL SISTEMA 

CIENTÍFICO NACIONAL, ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y ACCIONES RECOMENDADAS  

El Plan Estratégico (PE) del Sistema Nacional de Rayos X (SNRX) se ha elaborado sobre la base de 

remediar las necesidades atinentes a la situación de las técnicas de rayos X en el país. Estas necesidades 

fueron detectadas a través de un relevamiento del equipamiento y los recursos humanos existentes y de 

su distribución territorial. Ellas incluyen: la cobertura de áreas de vacancia; la incorporación y 

distribución territorial estratégica de equipamiento de última generación; la formación de recursos 

humanos altamente capacitados; la disponibilidad amplia para el uso del equipamiento sofisticado y de 

mayor porte; y la promoción de la transferencia y servicios para el desarrollo de soberanía tecnológica, 

soporte al sector productivo y gubernamental, y para la sociedad en general.  

Para su confección se han distinguido tres ejes estratégicos y en cada uno de ellos se proponen los 

objetivos que deberían lograrse para alcanzar un impacto significativo sobre el sector científico y 

tecnológico a través del mantenimiento, actualización y crecimiento del acceso a técnicas que usan la 

radiación X como fuente de excitación para la instrumentación científica. 

Los ejes estratégicos sobre los que se fundamenta el plan son los siguientes: 
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EJE ESTRATÉGICO 1: EQUIPAMIENTO 

El análisis diagnóstico realizado sobre la situación en el país de las técnicas experimentales que usan 

radiación X ha permitido definir los tres objetivos estratégicos siguientes: 

 Objetivo 1: Incorporación y acceso a nuevas tecnologías, de escasa o nula disponibilidad en el 

país. 

 Objetivo 2: Reposición de equipamiento convencional con riesgo de obsolescencia y de escasa o 

nula disponibilidad en áreas geográficas con vacancias. 

 Objetivo 3: Desarrollo de un Laboratorio Nacional abierto con equipamiento de gran porte y 

apoyo al acceso a grandes facilidades.  

 

OBJETIVO 1: INCORPORACIÓN Y ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS, DE ESCASA O 

NULA DISPONIBILIDAD EN EL PAÍS.  

Considerando que los desarrollos más avanzados en instrumentación científica basados en el empleo de 

rayos X se encuentran inicialmente disponibles en laboratorios con radiación de sincrotrón y que luego, 

sólo en algunos casos, son transferidos a versiones “in house”, existe la necesidad de poder atender ambas 

versiones de instrumentación: aquella que emplea fuentes de radiación convencional y la que se 

encuentra disponible en laboratorios de sincrotrón. Así, resulta necesario realizar progresos sobre dichos 

dos ejes para mantener actualizado el acceso a las más avanzadas técnicas de rayos X: uno de ellos 

asociado a sostener el acceso a fuentes de radiación de sincrotrón a una numerosa comunidad científica 

de nuestro país que ya posee una tradición acreditada en el empleo de este tipo de facilidades y promover 

el acceso de nuevos usuarios, y el otro vinculado a la incorporación de facilidades avanzadas “in house” 

que deben ser identificadas y priorizadas según su impacto en las diferentes áreas de investigación 

científica y contribución al desarrollo tecnológico. 

Para el caso de disponibilizar facilidades con fuentes de radiación de sincrotrón en el territorio nacional se 

requiere de una gran inversión y de una importante disponibilidad de recursos humanos altamente 

especializados, hoy no disponibles en nuestro país. De acuerdo a dicho contexto se proponen entonces dos 

líneas de acción independientes: a) facilitar el acceso a la comunidad científica que, a través de proyectos 

aprobados por los mecanismos de asignación de turnos en dichos laboratorios, disponga del uso del 

equipamiento en un sincrotrón y b) promover que nuestro país participe de forma activa en el diseño, 

construcción y mantenimiento – parcial o completo – de líneas experimentales en laboratorios de 

sincrotrón ya existentes, destacándose especialmente el sincrotrón de 4ta generación SIRIUS, de reciente 

emplazamiento en Campinas (SP, Brasil). 

Para el caso de disponer de nuevas facilidades “in house”, se recomienda la incorporación de 

equipamiento de laboratorio de última generación, que permita el acceso a nuevas técnicas, o a versiones 

mejoradas de las ya conocidas. Dichas nuevas versiones deberán contener avances técnicos significativos, 

como mayor resolución espacial, mayor brillo de las fuentes de radiación, la posibilidad de hacer estudios 

“in situ”, o cualquier otro aspecto que permite una variación cualitativa para explorar campos de 

investigación y desarrollo que antes resultaban inaccesibles, o que permitan revisitar problemáticas de 

impacto científico y/o tecnológico con nuevas herramientas para un renovado avance. Estas nuevas 

facilidades no sólo deberán tener impacto en el desarrollo del conocimiento científico, sino que además 

deberán satisfacer la demanda de servicios y análisis de alto nivel provenientes de distintas áreas y 

ofrecer oportunidades para el desarrollo de nuevas tecnologías que podrán ser abordadas a través de 

nuevas validaciones a escala de laboratorio que antes resultaban imposibles. Entre dichas técnicas 
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avanzadas de RX, hoy no disponibles en nuestro país, podemos mencionar, por ejemplo, NAP-XPS, 

nanoXPS o XRnanoCT, las que deberían incorporarse a la oferta dentro de nuestro territorio, en regiones 

que dispongan de recursos humanos y experiencia acreditada acorde al desafío que implican dichas 

técnicas. 

 

OBJETIVO 2: REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL CON RIESGO DE 

OBSOLESCENCIA Y DE ESCASA O NULA DISPONIBILIDAD EN ÁREAS GEOGRÁFICAS 

CON VACANCIAS 

A partir del relevamiento realizado, se observa que el 70% del equipamiento de rayos x del país se 

encuentra obsoleto. Se encontraron dos situaciones que requieren rápida atención en el marco de este 

plan estratégico: 

i. Parte importante del equipamiento de técnicas de rayos X disponible en el país se encuentra en 

riesgo de obsolescencia y por lo tanto es necesario reemplazarlo; 

ii. Para algunas técnicas importantes, el equipamiento disponible es el país es muy escaso, 

insuficiente para las necesidades de la comunidad científica, o directamente inexistente y debe 

incorporarse nuevo. 

El Sistema Nacional de Rayos X (SNRX) ha recolectado valiosa información que nos brinda una visión 

global sobre el estado de desarrollo, como así también sobre las necesidades y falencias de los distintos 

tipos de equipamientos que utilizan Rayos X como sonda para el estudio de la materia en Argentina. La 

información recolectada corresponde a centros adheridos donde se alojan 82 grandes equipos en el área 

de los Rayos X relevados hasta septiembre de 2021. 

A continuación se describen los recursos disponibles actualmente en el sistema científico y académico 

nacional por cada técnica, incluyendo equipamiento, recursos humanos y transferencia de tecnología de 

acuerdo a la información disponible por las adhesiones al SNRX y la que pudieron recabar los miembros 

del Consejo Asesor. El análisis se realiza por cada tipo de técnica, especificando el equipamiento 

disponible, proponiendo líneas de acción estratégica para cada caso (objetivos 1 y 2). Finalmente, en el 

objetivo 3, se hace mención a la conveniencia de contemplar la generación de estructuras del tipo de un 

“laboratorio nacional”, con amplias facilidades en técnicas avanzadas de rayos X de gran envergadura que 

no requeriría una replicación en todo el territorio nacional. 

Las figuras 2 a 10 muestran la distribución regional de equipos relevados por el SNRX como así también 

las acciones sugeridas para cada área de instrumentación. Los números en los mapas indican la cantidad 

de grandes equipos en las provincias, en el caso de Buenos Aires se presenta el número que agrupa 

equipos de CABA, AMBA y La Plata y por separado equipos del resto de la provincia de Buenos Aires. Entre 

paréntesis se indica en número de equipos que actualmente se encuentran operativos. Los equipos 

considerados “no operativos” son los obsoletos que a la fecha presentan desperfectos mayores y que no 

cuentan con repuestos en fábrica y por lo tanto no pueden ser reparados. Los datos que aparecen en los 

mapas identificando el equipamiento en cada región se encuentran en el Anexo III. El análisis de los datos 

obtenidos se lleva a cabo a continuación discriminando por tipo de técnica, para finalmente, en cada 

sección, presentar una serie de acciones recomendadas de acuerdo a los ejes estratégicos mencionados en 

el punto 2.1. 

 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX, XRD EN INGLES).  
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL EQUIPAMIENTO ADHERIDO AL SNRX 

 

 

2 Distribución geográfica del equipamiento de difracción de rayos X disponible. Entre paréntesis se indica en número de 

equipos que actualmente se encuentran operativos. 

 

La figura 2 muestra la distribución regional de equipos de XRD. Se tiene conocimiento de la existencia de 

al menos 48 difractómetros de rayos X de polvo, donde debe destacarse que 24 de ellos son de modelos 

anteriores al año 2011 y pueden considerarse obsoletos, varios están fuera de funcionamiento y otros se 

tornarán obsoletos muy pronto. Estos equipos no se encuentran distribuidos geográficamente de la 

manera más adecuada para permitir un amplio acceso a los mismos. En función de esta evaluación, resulta 

necesaria comenzar en forma urgente la renovación de estos equipos y la instalación de laboratorios de 

amplio acceso. En esta misma línea, debido a la ausencia de equipos de difracción de rayos X de polvo de 

alta resolución (con monocromadores primarios), se sugiere la incorporación de instrumental de última 

generación con alta resolución y detectores de alto rendimiento. Este tipo de equipamiento es 

fundamental para laboratorios de amplio acceso. 

La cantidad de grupos y equipos en difracción de monocristales es insuficiente comparado con el enorme 

desarrollo de la química en el país. Hay solo 2 equipos adecuados para investigación y uno recientemente 

adquirido en Rosario. Resulta necesario preparar la incorporación de nuevos y modernos equipos en esta 

área por su enorme impacto. Desde hace varios años se desarrollan buenas actividades en formación de 

recursos humanos (cursos, escuelas, tesis, etc.) las cuales deben mantenerse e incrementarse en el futuro. 

En función de esta evaluación, resulta necesario la incorporación de difractómetros de monocristal en la 

región centro del país. 
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La técnica de XRD de macromoléculas constituye ciertamente un área de vacancia instrumental en nuestro 

país, a pesar de su alto impacto científico tecnológico. Es de fundamental importancia, por lo tanto, 

incorporar equipamiento de este tipo y aprovechar los excelentes científicos argentinos en Johns Hopkins, 

Instituto Pasteur, etc. para progresar con rapidez. En este campo, además, es de gran importancia contar 

con cooperaciones con facilidades internaciones de luz sincrotrón, ya que se requiere este tipo de fuentes 

para resolver estructuras biológicas con alta resolución. Por lo tanto, se propone incorporar nuevo 

equipamiento avanzado que favorezca el crecimiento de los grupos con experiencia en la temática y la 

formación de otros. Además, se considera fundamental generar e incrementar las relaciones con 

científicos argentinos en el exterior junto con la generación de incentivos en lugares que aparezcan como 

promisorios para el futuro desarrollo e instalación de grupos en esta área. A la fecha de finalización de la 

redacción de este PE se acaba de incorporar al SNRX el Instituto Leloir con un moderno difractómetro de 

macromoléculas y una plataforma de uso abierto del mismo que puede ser un importante impulso a la 

técnica. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS 

 OBJETIVO 1: INCORPORACIÓN Y ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS, DE ESCASA 

O NULA DISPONIBILIDAD EN EL PAÍS 

Se propone atender la incorporación de las siguientes técnicas y equipos experimentales de 

impacto en las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos, y la actualización de 

versiones ya disponibles, con criterios estratégicos que tengan en cuenta no sólo las capacidades 

de los recursos humanos ya existentes para garantizar la instalación, empleo y mantenimiento 

óptimo de estas facilidades, sino que también procuren un criterio federal de distribución para 

facilitar el acceso y el desarrollo en instrumentación científica de forma equitativa en todas las 

regiones del país. 

Debido al acceso limitado que hoy presentan estos equipos para algunas regiones, se propone la 

incorporación de equipos de difracción de rayos X para monocristales de pequeñas moléculas y 

monocristales de macromoléculas en zonas de baja o nula accesibilidad a esta facilidad. 

Adicionalmente, como ya se expresó antes, el desarrollo de difractómetros de RX multipropósito 

permiten el acceso en un laboratorio a una amplia variedad de técnicas experimentales mediante 

el acoplamiento de accesorios ópticos y/o portamuestras especialmente diseñados para cada 

experimento. Por este motivo, se propone incentivar la incorporación de equipos de difracción de 

Rayos-X multipropósito que permitan desarrollar múltiples técnicas que sean de interés en un 

amplio campo de aplicaciones y desarrollos. 

La incorporación de difractómetros de Rayos-X multipropósito deberá ser atendida en regiones 

donde ya exista una tradición acreditada de capacidad para el empleo de dichas técnicas, con una 

sólida y reconocida formación académica, en instituciones de fácil accesibilidad para usuarios 

externos, y considerando además el impacto tecnológico regional sobre los posibles servicios y 

actividades vinculadas al desarrollo de la región. Adicionalmente se propone incorporar por lo 

menos un equipo de difracción de rayos X de polvo con alta resolución, no disponible en el país,  

El cumplimiento de los objetivos establecidos en el punto 2.1, constituye la base sobre la cual se 

ha elaborado la sugerencia para la incorporación de equipamiento. Esta inversión estratégica se 

describe detalladamente en el Anexo I y se encuadra dentro de un escenario ideal. 

Alternativamente, en el Anexo II se describe una inversión estratégica supeditada a cubrir en 
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primer término las necesidades más urgentes. Seguidamente se presentan las sugerencias para 

las inversiones sobre diferentes técnicas 

 

 OBJETIVO 2: REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL CON RIESGO DE 

OBSOLESCENCIA Y DE ESCASA O NULA DISPONIBILIDAD EN ÁREAS 

GEOGRÁFICAS CON VACANCIAS. 

Tal como puede observarse en la figura 2, la enorme mayoría de los equipos relevados son 

obsoletos porque tienen más de 10 años, la tecnología asociada a las fuentes, detectores y 

resolución mecánica ha cambiado por completo, a punto tal que los fabricantes ya no proveen 

repuestos y los técnicos de las empresas proveedoras son reacios a enfrentar reparaciones. 

Aunque puede tener diferentes aristas, la realidad es que la cantidad de horas de uso por cada 

equipo, relevados entre agosto 2017 y agosto 2021 indica un uso desigual en los equipos 

pertenecientes al sistema, lo que podría estar relacionado con un uso no adecuado del sistema de 

turnos.   

De los 48 equipos relevados, 35 han sido fabricados antes del 2011, además debe considerarse 

que varios de ellos no están operativos porque sus repuestos fueron discontinuados. Además, 

surge la necesidad de reemplazar los equipos obsoletos o en vías de obsolescencia. Dado que esta 

es una técnica de amplia aplicación en el área de la caracterización de materiales, como se 

mencionó en el plan estratégico anterior, resulta necesario incorporar al menos 15 

difractómetros de manera indispensable y para tener un salto cualitativo 34 equipos. Dado el 

avance tecnológico, se sugiere que todas estas incorporaciones cuenten con detector de alto 

rendimiento (lineal o de área) que ya se han transformado en detectores convencionales. Todos 

estos datos se presentan en los Anexos I y II. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL EQUIPAMIENTO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X A 

ADQUIRIR PARA SATISFACER: 

NECESIDADES INDISPENSABLES 
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3Distribución sugerida para el equipamiento de XRD que debería ser incorporado de forma indispensable, atendiendo 

criterios de obsolescencia y/o regiones de vacancia con demandas. 

 

 

MEJORAS CUALITATIVAS  

 

4 Distribución geográfica sugerida para atender la demanda existente de actualización de equipamiento de DRX. 

En esta etapa se propone la reposición de 

alrededor del 50 % de los equipos obsoletos, 

evaluando la situación de cada región, cantidad de 

equipos obsoletos y nuevos. Para ello al menos se 

deberían adquirir equipos según las siguientes 

características y distribuciones: 15 difractómetros 

de rayos X (8 en la región Bonaerense, 2 en la 

Patagonia, 1 en el NOA, 3 en la región Centro y 1 

en Cuyo). 
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DISPERSIÓN DE RAYOS X A BAJO ÁNGULO (SAXS) 

La escasez de instrumental de SAXS relevado anteriormente fue parcialmente cubierta con la 

incorporación de modernos equipos en el área metropolitana de Bs As. Además, existen en el interior del 

país difractómetros con el accesorio de SAXS incorporados o a los que se les podría incorporar el mismo. 

En función de esta evaluación, sería conveniente la incorporación de nuevos equipos en aquellas regiones 

de menor vinculación con los centros que ya disponen de esta facilidad. Se debería atender además la 

actualización del equipamiento ya disponible y de gran demanda, para ampliar el rango de las aplicaciones 

de dichas facilidades, por ejemplo, adaptándolas para realizar “ultra-SAXS”. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: 

 OBJETIVO 1: INCORPORACIÓN Y ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS, DE ESCASA 

O NULA DISPONIBILIDAD EN EL PAÍS 

Debido a la escasa disponibilidad registrada en nuestro país, y a su gran y creciente demanda, 

tanto para investigaciones básicas como orientadas a desarrollos tecnológicos, se propone la 

incorporación de equipos de dispersión de bajo ángulo, tanto en su versión convencional ya 

existente, que permitirá la difusión de esta metodología a lo largo de nuestro país, como en 

versiones más compactas de “ultra SAXS” o con nuevas y más brillantes fuentes de radiación (ver 

último ítem de esta sección: “Fuentes de alto brillo”), en aquellos centros donde ya existe una 

formación previa al respecto, que permitirán el análisis de objetos de mayor tamaño (escala 

micrométrica) y con mayor estadística, facilitando la incorporación de estudios “operando” o “in 

situ” sin perder apreciablemente resolución o la necesaria relación señal/ruido. 

- FUENTES DE ALTO BRILLO 

En aquellos casos donde el brillo de la fuente de rayos X es crítico para los estudios 

propuestos, se debe promover el uso de fuentes de alto brillo para potenciar las 

capacidades del equipo. Se destacan en este rubro, por ejemplo, las fuentes del tipo 

“metal jet source” y fuentes monocromáticas de alto brillo. 

La incorporación de este tipo de fuentes podría ser especialmente apropiada para 

mejorar las prestaciones de técnicas como SAXS o FRX, por lo que debería promoverse la 

inclusión de estas fuentes en grupos expertos en este tipo de técnicas donde es posible 

sacar un mayor provecho de un mayor flujo de fotones. 

 

 OBJETIVO 2: REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL CON RIESGO DE 

OBSOLESCENCIA Y DE ESCASA O NULA DISPONIBILIDAD EN ÁREAS 

GEOGRÁFICAS CON VACANCIAS 

Se propone la incorporación de al menos un equipo de SAXS en el interior del país, dado que ya 

existen dos equipos instalados en los alrededores del área metropolitana de Buenos Aires. 
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ESPECTROMETRÍA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX) Y SUS VARIANTES 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL EQUIPAMIENTO ADHERIDO AL SNRX 

En la Figura 5 se observa que en el país existen al menos 20 equipos, de los cuales el 60 % está en 

funcionamiento y 8 de ellos son modelos anteriores al año 2011. Teniendo en cuenta que según los 

fabricantes un equipo de más de 10 años se considera obsoleto por interrumpirse la producción de 

repuestos para ese modelo particular, se puede destacar que el 75% de los equipos de XRFS existentes se 

encuentra dentro de este grupo de obsolescencia y que otros se tornarán obsoletos muy pronto. Ello,  

muestra una necesidad inminente de actualización. Por otro lado, se puede apreciar que la distribución 

geográfica de los equipos hace que no haya un amplio acceso a los mismos. En este sentido, podemos 

concluir que la situación de esta técnica en el país es crítica. 

Por todo lo expuesto resulta necesaria la renovación de los equipos de XRFS y la instalación de los mismos 

en lugares estratégicos para facilitar un acceso más equitativo. En esta misma línea, resulta importante la 

incorporación de instrumental de última generación y complementarlos con equipos de reflexión total 

(TRFX). 

 

 

5 Distribución geográfica del equipamiento de XRFS disponible. Entre paréntesis se indica en número de equipos que 

actualmente se encuentran operativos. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS 

 OBJETIVO 1: INCORPORACIÓN Y ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS, DE ESCASA 

O NULA DISPONIBILIDAD EN EL PAÍS 
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- FLUORESCENCIA DE RX, MICRO FLUORESCENCIA DE RX Y FLUORESCENCIA DE RX POR 

REFLEXIÓN TOTAL: 

En este campo existen hoy en día equipos de alta resolución espacial (que llegan a 

alcanzar hasta los 5 micrones de resolución) de muy baja difusión en el país, por lo que se 

recomienda la incorporación de equipamiento que permita el análisis elemental con 

distribución espacial, de especial interés en campos tradicionales de investigación (como 

ciencia de materiales) pero que también permitirían el desarrollo de conocimiento en 

nuevas áreas que hasta el momento no presentan una tradición en el empleo de este tipo 

de facilidades, como los son las investigaciones en agro y ambiente, o inclusive en campos 

de la biología y la salud. 

La técnica de TXRF, como complemento de XRFS, aparece compitiendo con otras técnicas 

que no utilizan rayos X para la cuantificación de trazas de elementos. Se trata de una 

técnica de análisis elemental, el que resulta de una mayor demanda debido a nuevas 

exigencias en diferentes regulaciones y controles. Así, puede ser empleada en diferentes 

campos que van desde el estudio del contenido de determinados elementos químicos 

(contaminantes) en mayor cantidad de matrices, ya sea para disminuir la contaminación 

ambiental o por su toxicidad en matrices de tipo alimenticias, hasta desarrollos en el 

campo de la nanotecnología. 

TXRF posee una gran variedad de aplicaciones en áreas tan diversas como biomedicina, 

nanotecnología, biología, arqueología, medicina, ciencia de materiales, ciencias forenses, 

medioambiente o química por lo que resulta apropiado la promoción de este tipo de 

metodologías en todo el país, con prioridad en regiones que ya disponen de una 

experiencia previa acreditada, que permita la propagación de formación y experiencia en 

nuevas regiones con vacancias en este tipo de facilidades. 

Dado que es un área de vacancia se propone incorporar 2 equipos de micro-fluorescencia 

de rayos X (µ-XRF). Se recomienda adquirir 4 espectrómetros por fluorescencia de rayos 

X de reflexión total (TXRF), en laboratorios con amplia experiencia en XRFS y con estos 

equipos en funcionamiento. Finalmente, se propone que los laboratorios de fluorescencia 

que cuenten con equipos convencionales de XRF puedan incorporar equipos por 

reflexión total (TXRF) de última generación, que los complementen y potencien. 

 

 OBJETIVO 2: REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL CON RIESGO DE 

OBSOLESCENCIA Y DE ESCASA O NULA DISPONIBILIDAD EN ÁREAS 

GEOGRÁFICAS CON VACANCIAS 

En el caso de esta técnica hay solo 5 equipos fabricados después de 2011, Se propone incorporar, 

en el próximo período, al menos 9 espectrómetros por fluorescencia de Rayos X dispersivo en 

longitudes de onda de última generación y alta resolución para reponer el equipamiento obsoleto. 

Estos equipos deben permitir el análisis de muestras sólidas y líquidas y que cuenten con cristales 

que hagan factible la medición de elementos más livianos, como B y Li.  

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL EQUIPAMIENTO DE ESPECTROMETRÍA POR 

FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX) Y SUS VARIANTES A ADQUIRIR PARA SATISFACER: 
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NECESIDADES INDISPENSABLES  

  

6 Distribución sugerida para el equipamiento de XRFS que debería ser incorporado de forma indispensable, atendiendo 

criterios de obsolescencia y/o regiones de vacancia con demandas. 

 

LAS MEJORAS CUALITATIVAS: 

 

7Distribución geográfica sugerida para atender la demanda existente de actualización de equipamiento de XRFS. 

 

ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) Y SUS VARIANTES  

Por riesgo de obsolescencia de los equipos de uso 

intensivo o en caso de vacancia geográfica, resulta 

indispensable la renovación escalonada y continua 

de dichos equipos. Los Espectrómetros de 

Fluorescencia de Rayos X a incorporar deberían 

ser al menos 9 (4 en la región Bonaerense, 2 en 

NOA, 2 en la región Centro y 1 en Cuyo). 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL EQUIPAMIENTO ADHERIDO AL SNRX 

En la actualidad se cuenta con 6 equipos instalados y geográficamente distribuidos en la región central del 

país. Dicha densidad de equipamiento para todo el territorio resulta claramente insuficiente, este tipo de 

metodologías, de cierta vacancia a nivel nacional, ya están bien establecidas y difundidas en la comunidad 

científica internacional y deberían contar con acceso en todo nuestro territorio, a la vez que deberían 

formarse RRHH para su operación, mantenimiento y uso extendido. Por ello, se recomienda la adquisición 

de instrumentos de última generación, fundamentalmente en la región centro del país, y la adquisición de 

variantes avanzadas de XPS (ambiental, con alta resolución espacial, etc.) en aquellos centros donde ya 

existen grupos con experiencia previamente acreditada y que han mostrado facilidad y predisposición 

para el acceso a los equipos. 

 

8 Distribución geográfica del equipamiento disponible de XPS. Entre paréntesis se indica en número de equipos que 

actualmente se encuentran operativos. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS 

 OBJETIVO 1: INCORPORACIÓN Y ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS, DE ESCASA 

O NULA DISPONIBILIDAD EN EL PAÍS 

La técnica clásica de XPS es usada en condiciones de ultra alto vacío (UHV) lo cual restringe la 

versatilidad del equipamiento y la necesidad de personal especialmente formado en técnicas de 

UHV. Como ya se mencionó antes (ver sección 1.1.1) existen actualmente diferentes versiones de 

mayor versatilidad para diferentes aplicaciones de la espectroscopía electrónica, pero que 

requieren de una importante capacitación del personal que debe manipular este tipo de 

equipamiento, por lo que es altamente recomendado la instalación inicial de al menos una de 

estas nuevas generaciones de equipamiento basado en XPS (NAP-XPS, HAPES, ARPES-XPS, nano-
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XPS) donde ya exista una experiencia acreditada valorada positivamente. Existen en nuestro país 

diferentes grupos que ya acreditan una importante actividad en el empleo de la espectroscopia 

fotoelectrónica, incluso en sus variantes más avanzadas empleando fuentes de radiación de 

sincrotrón para estudios del tipo NAP-XPS. Estas técnicas son especialmente potentes e 

indispensables en campos específicos del conocimiento como la ciencia de superficies, la 

tribología, recubrimientos, pinturas, ambiente, etc. Resultan una llave fundamental en la 

generación de conocimiento científico de frontera y deben ser atendidas al menos para permitir 

mantener actualizado el campo de las investigaciones experimentales en nuestro país. 

 

 OBJETIVO 2: REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL CON RIESGO DE 

OBSOLESCENCIA Y DE ESCASA O NULA DISPONIBILIDAD EN ÁREAS 

GEOGRÁFICAS CON VACANCIAS 

Dada la escasa disponibilidad de esta técnica en el país, es valioso mantener en funcionamiento 

los equipos y laboratorios asociados a XPS. Es razonable pensar en la renovación de al menos 2 

equipos de XPS por obsolescencia. Se propone incorporar un equipo de XPS en la región Centro 

del país y un XPS con una adecuada localización geográfica y avanzar con inversión en técnicas 

avanzadas basadas en XPS en centros con experiencia acreditada en este tipo de técnicas. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL EQUIPAMIENTO DE ESPECTROSCOPIA 

FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) Y SUS VARIANTES A ADQUIRIR PARA 

SATISFACER: 

LAS NECESIDADES INDISPENSABLES 

 

9 Distribución sugerida para el equipamiento de XPS que debería ser incorporado de forma indispensable, atendiendo 

criterios de obsolescencia y/o regiones de vacancia con demandas. 

Actualmente sólo hay 6 equipos XPS adheridos 

en el país (3 obsoletos y 3 nuevos) por lo que se 

propone reponer al menos uno e incorporar 

alguna nueva facilidad en regiones con mayor 

demanda. Resulta indispensable para la 

incorporación de nuevas facilidades, que el 

laboratorio solicitante pueda acreditar que 

cuenta con personal capacitado para su manejo y 

el compromiso de brindar accesibilidad al resto 

de la comunidad científica. 
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LAS MEJORAS CUALITATIVAS 

 

10 Distribución geográfica sugerida para atender la demanda existente de actualización de equipamiento de XPS y para la 

incorporación de equipamiento de frontera. 

 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN DE RAYOS X (XAS)   

En nuestro país la absorción de rayos X tiene un creciente interés. Existe actualmente un único equipo de 

absorción de rayos X, que es el único en el hemisferio sur en la modalidad “in house”. Alternativamente, 

diferentes versiones empleando fuentes de radiación de sincrotrón se encuentran fuera del país. En 

particular, la instalación de la facilidad constituida por el sincrotrón brasilero LNLS en 1997 permitió que 

algunos grupos de investigadores comenzaran a incursionar en este tipo de técnicas. Hoy son más de 250 

investigadores y becarios pertenecientes a numerosos campos de la investigación científica los que 

utilizan este tipo de metodología experimental de investigación y que representan más del 10% de los 

proyectos totales ejecutados en dicha facilidad. Actualmente se destaca el emplazamiento del nuevo 

sincrotrón de 4ta generación SIRIUS en Campinas (Brasil) que constituye una facilidad experimental en la 

frontera del desarrollo en instrumentación accesible a la comunidad científica de nuestro país. Si bien el 

acceso a sincrotrones ya registra un uso significativo de usuarios argentinos, se recomienda la promoción 

del uso de dicha facilidad por parte de la comunidad científica nacional, tanto en facilidades nacionales “in 

house” como en sincrotrones en el exterior. El primer caso constituye una etapa inicial de experiencia y 

formación para aspirar luego al acceso a dichas técnicas disponibles en laboratorios de sincrotrón, con 

mayor competitividad. 



30 

 

Existen recientes versiones comerciales de facilidades de microsondas para realizar “imaging” a través del 

canal de fluorescencia de rayos X a partir de la absorción de la radiación, resultando especialmente útil no 

solo en el campo de la investigación básica en el campo de la física, la ciencia de superficies, de los 

materiales, nanotecnología, etc, sino además en campos emergentes de aplicación de estas técnicas en 

áreas estratégicas en nuestro país como el agro y el ambiente. Resulta conveniente la instalación en 

nuestro país de metodologías que utilicen absorción con fluorescencia de rayos X con resolución espacial 

para impactar en el desarrollo tecnológico de áreas de investigación donde estas técnicas no son 

tradicionales y podrían lograr un avance significativo. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: 

 OBJETIVO 1: INCORPORACIÓN Y ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS, DE ESCASA 

O NULA DISPONIBILIDAD EN EL PAÍS 

Si bien las técnicas basadas en la absorción de rayos X no poseen una tradición en versiones “in 

house” (existe sólo un caso a nivel nacional), como ya se mencionó, las mismas presentan 

capacidades únicas que las hacen atractivas para su instalación y uso. Como en el caso anterior de 

XPS, se requiere en este caso también una formación específica para la adquisición y análisis de 

los datos, por lo que este tipo de facilidades no podría ser instalada sin una evaluación previa de 

las capacidades del lugar. En este sentido se deberá alentar, de forma complementaria, la 

formación de RRHH en este tipo de facilidades, promoviendo y sosteniendo el empleo de 

laboratorios nacionales de sincrotrón existentes fuera de nuestro país que albergan dichas 

técnicas. En particular, en los recientes sincrotrones de 4ta generación es posible alcanzar 

resolución espacial nanométrica y trabajar con haces de rayos X de alta coherencia que agregan 

un impacto adicional a estas metodologías para el desarrollo avanzado del conocimiento 

científico. Ya existen versiones comerciales “in house” que permiten alcanzar resoluciones 

importantes en mapas bidimensionales (2D) o resueltas en el volumen (tomografías 3D).  

Se recomienda atender la incorporación de este tipo de técnicas, que permiten estudios 

espectroscópicos con resolución espacial 2D y 3D, y que no se encuentran prácticamente 

disponibles en todo el país. Dentro de este conjunto de técnicas podemos encontrar: Micro/nano-

Tomografía por rayos X, SEM con XRF (detector EDS con fuente de RX), XAS (soft X-rays) con 

micro-foco, Micro-FRX (mencionado más arriba), etc. 

 

MICRO Y NANO TOMOGRAFÍA COMPUTADA POR RX (XRµCT Y XRNANOCT) 

Por el momento, se tiene conocimiento de dos XRµCT, uno de ellos en CNEA (Bariloche) y otro en Y-TEC 

con acceso restringido. Un tercer equipo está instalado en FAMAF. Este relevamiento indica que se trata 

de un área de vacancia que debería ser equipada nuevo equipamiento de acceso libre, disponibles 

hoy con 200 nanómetros de resolución. Este tipo de equipamiento tendría amplia demanda en 

arqueología, antropología, agro, ambiente y ciencia de materiales, entre otros campos de 

aplicación. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: 
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 OBJETIVO 1: INCORPORACIÓN Y ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS, DE ESCASA 

O NULA DISPONIBILIDAD EN EL PAÍS 

La NanoTomografía Computarizada constituyen métodos de análisis por rayos X no destructivos, 

donde se representa la imagen interna y externa de un objeto en 3D. Surgen como una 

herramienta poderosa para abordar la caracterización microestructural y textural de materiales 

en general. Es importante señalar que, al momento de la redacción del presente plan, hay sólo dos 

equipos de micro tomografía en el país, por lo que resulta deseable atender la instalación de 

nuevos equipos de estas características donde exista una aplicación directa de la misma, para 

aplicaciones en biomedicina, odontología, industria petrolera, veterinaria, geología, arqueometría, 

agro, ambiente, refractarios e industria alimentaria entre otras. 

Este plan estratégico considera la nano-tomografía de rayos X como un área de vacancia y por lo 

tanto se propone incorporar al menos un equipo de 200 nm de resolución en un laboratorio que 

garantice el amplio acceso. 

 

OBJETIVO 3: DESARROLLO DE UN LABORATORIO NACIONAL ABIERTO CON 

EQUIPAMIENTO DE GRAN PORTE Y APOYO AL ACCESO A GRANDES FACILIDADES. 

La finalidad de este objetivo es promover una política de acceso libre a facilidades instrumentales de 

excelencia para todos los solicitantes que cumplan con requisitos de pertinencia y calidad a través de la 

evaluación abierta de proyectos. Además de la creación de un gran Laboratorio Nacional central, como ya 

se indicó antes en la sección 2.1, se proponen líneas de acción complementarias:  

a) Promover el acceso a las facilidades de alta complejidad instaladas en instituciones adheridas al 

SNRX, que puedan actuar como “laboratorios nacionales satélites”,  

b) Promover y facilitar el uso de facilidades internacionales de técnicas sincrotrónicas y neutrónicas 

para proyectos aprobados en dichas instalaciones, y  

c) Estimular la participación activa de nuestro país en el sincrotrón SIRIUS de Brasil, por ejemplo, a 

través de evaluar la construcción de una línea de luz en dicho sincrotrón en Campinas, para 

promover el acceso de usuarios argentinos a técnicas sincrotrónicas avanzadas. 

Varias de las técnicas, equipamiento y fuentes de alta sofisticación detallados en el objetivo 1, podrían ser 

de interés tanto para el laboratorio nacional central como para los satélites. Las mismas se deberían elegir 

según criterios estratégicos específicos, nacionales o regionales. 

Se debería revisar periódicamente la distribución geográfica de los laboratorios nacionales satélite a fin de 

lograr que, a mediano plazo, todas las regiones del país tengan acceso a las técnicas más importantes, 

promoviendo así la federalización de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación y el desarrollo 

armónico de todas las regiones del país, en consonancia con los objetivos del Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2030. Además, para la adquisición de nuevo equipamiento, se tendrán en cuenta 

las distintas temáticas de interés provincial y/o regional, ya que las mismas pueden requerir la 

implementación de técnicas específicas.  

También es importante que se impulse el acceso a facilidades internacionales avanzadas, como las de 

técnicas sincrotrónicas y neutrónicas. Esta línea de financiamiento, recientemente implementada por el 

SNRX, es fundamental que se preserve para la realización de proyectos de excelencia o de alto impacto, a 

la vez que permite que la comunidad científica argentina se mantenga actualizada y en contacto con la 

comunidad internacional más avanzada en metodologías experimentales que emplean rayos X como 

sonda. 
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Para favorecer la interacción de nuestra comunidad con laboratorios internacionales de grandes 

facilidades, se propone como medida inicial la creación de una comisión del SNRX que trabaje sobre esta 

posibilidad, a fin de avanzar con esta iniciativa y llegar a propuestas de acción concretas. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: 

DESARROLLO DE UN LABORATORIO NACIONAL ABIERTO CON EQUIPAMIENTO DE 

GRAN PORTE Y APOYO AL ACCESO A GRANDES FACILIDADES. 

Se propone, como objetivo a mediano plazo, la creación de un Laboratorio Nacional de Rayos X que 

incorpore equipamiento de última generación para diversas técnicas, cuya sofisticación y/o elevado costo 

no justifique su replicación en el país. El mismo tendrá una política de acceso dirigida a la investigación de 

frontera que requiera de dichas metodologías avanzadas de forma indispensable, abierta a la comunidad 

científica y tecnológica en general, con un alto porcentaje del tiempo disponible. Se propone un acceso a 

dichas facilidades a través de la selección de proyectos, los cuales competirán por el tiempo disponible de 

acceso. Dichos proyectos serían evaluados por expertos en las técnicas y temáticas propuestas. Este 

laboratorio debería contar con un plantel estable responsable de la puesta a punto y mantenimiento del 

equipamiento. El SNRX podrá financiar el traslado y los viáticos de un investigador por proyecto 

aprobado, para que realicen presencialmente los experimentos propuestos en el proyecto aprobado en el 

Laboratorio Nacional. De esta manera, se promueve una comunidad de usuarios que, una vez consolidada, 

podrá colaborar en las tareas de evaluación de proyectos y facilitar la realimentación necesaria para la 

gestión de administración, mantenimiento y crecimiento del laboratorio nacional. 

A corto plazo, se propone implementar una política de uso similar a la descripta en el párrafo anterior 

para el caso de equipos identificados como de alta complejidad, adheridos al SNRX, promoviendo su 

acceso a la comunidad científica/tecnológica nacional mediante el financiamiento del traslado y la estadía 

de un investigador por proyecto aprobado. De esta forma, algunas instituciones actuarán como 

“laboratorios nacionales satélite”, brindando la posibilidad de realizar proyectos de alta complejidad en 

instrumentación científica con rayos X, de acuerdo a la evaluación de expertos. Esta modalidad también 

puede ser empleada para futuros laboratorios de interés regional. 

Se propone también sostener el financiamiento para la asistencia a facilidades internacionales avanzadas, 

como los laboratorios de luz sincrotrón o de técnicas neutrónicas. El financiamiento será en forma 

conjunta con la institución interesada y sólo en el caso de contar con la aprobación del proyecto por parte 

de la facilidad internacional que corresponda. 

Por último, teniendo en cuenta la relevancia para la comunidad científica/tecnológica argentina de la 

reciente construcción de la nueva fuente Sirius del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS, 

Campinas, Brasil), se propone impulsar una fuerte interacción con el sincrotrón SIRIUS, como por ejemplo 

evaluando la posibilidad de participar en la construcción de una línea de luz dedicada a técnicas de rayos 

X de interés para nuestro país. Esto permitirá un importante crecimiento de nuestra comunidad, 

participando del desarrollo que implica el desafío mencionado, y también facilitando el posterior acceso a 

técnicas no disponibles en nuestro país. 

Con estas propuestas se espera cubrir las necesidades de muchas instituciones del país que no disponen 

de equipamiento moderno o de frontera y que requieren estudios que no pueden realizarse 

rutinariamente a través de servicios de un laboratorio convencional. 
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EJE ESTRATÉGICO 2: RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN TÉCNICAS DE 

RAYOS X EN EL PAÍS 

La información de los recursos humanos en el país que se presenta en el Anexo IV ha sido confeccionada 

gracias a los datos disponibles en el SNRX, obtenidos a partir de las instituciones adheridas. En algunos 

casos se brinda también información adicional recabada por los miembros del Consejo Asesor a través de 

consultas a especialistas. 

Observando estos datos podemos decir que es importante el número de investigadores abocados a este 

tipo de equipamiento, pero es importante atender la presencia de profesionales y técnicos que desarrollen 

sus actividades de servicio en estos laboratorios. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN 

CADA TÉCNICA 

Según el relevamiento realizado el 64 % de los laboratorios considera suficiente la cantidad de personal 

existente, sin embargo, en una proyección a 5 años el 59 % de los mismos considera que necesitaría 

incorporar personal.  

En cuanto a la formación de recursos humanos el relevamiento evidenció la necesidad de educación 

continua en distintas temáticas. 

Los Sistemas Nacionales desde su creación han brindado apoyo económico para la financiación de 

proyectos dirigidos a la formación de investigadores y técnicos en sus respectivas áreas. Luego de algunos 

años, se han realizado un conjunto de cursos y talleres que cubrieron los conocimientos básicos. 

Adicionalmente, varias regiones del país poseen equipamiento accesible a los usuarios. Esto ha permitido 

recibir formación elemental a un conjunto significativo de usuarios. Por ello, uno de los ejes del presente 

Plan Estratégico es la formación de recursos humanos, con la clara finalidad de optimizar y asegurar el uso 

adecuado de los equipos existentes y los equipos nuevos a instalarse, de modo de poder brindar apoyo a la 

comunidad científica y al sector productivo de una manera eficiente y sostenida. Este objetivo implica 

además, que los equipos no sean subutilizados, que los usuarios formados puedan solicitar incorporar 

nuevos equipos a sus laboratorios y que no queden solamente al servicio de un pequeño grupo de trabajo. 

Los antecedentes evaluados en la etapa de diagnóstico llevan a que se recomiende la realización de un 

intenso trabajo de formación de recursos humanos, incluyendo cursos de posgrado avanzados e 

intercambio de investigadores, doctorandos y personal técnico que permitan una buena interacción entre 

los grupos. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que los equipos modernos tienen actualmente un creciente 

grado de sofisticación y se han vuelto sumamente versátiles, permitiendo incluso realizar varias técnicas, 

lo que obliga a que los científicos y técnicos responsables se actualicen constantemente. 

Por estos motivos, la formación de recursos humanos en todos los niveles debe considerarse prioritaria y 

se propone una serie de acciones que se detallan en la sección siguiente. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: 

 INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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Para alcanzar incrementar los recursos humanos dedicados a técnicas de rayos X disponibles en el país se 

proponen las siguientes acciones: 

 Promover la incorporación de investigadores científicos y/o tecnológicos formados en las 

distintas técnicas de rayos X a los diferentes organismos de ciencia y técnica del país. Apoyar 

además la movilidad/radicación de estos investigadores para cubrir las necesidades en todo el 

territorio nacional. Los distintos laboratorios y equipamientos del SNRX tienen una fuerte 

relevancia en muy distintos campos de aplicación, como i) energía (petróleo, gas, celdas de ion Li), 

ii) recursos naturales no renovables (rocas de aplicación, cal, cemento, hormigones), iii) industria 

farmacéutica, iv) materiales, v) agro y ambiente, vi) salud, etc. 

 Promover la incorporación de profesionales y técnicos de apoyo a la investigación científica y 

tecnológica formados en las distintas técnicas de rayos X a los diferentes organismos de ciencia y 

técnica del país. Apoyar además la movilidad o radicación de este personal para cubrir las 

necesidades en todo el territorio nacional. 

Estas acciones de formación y perfeccionamiento de los recursos humanos se complementarán con las que 

ya se han implementado en el Sistema Nacional de Rayos X: a) Organización de cursos introductorios y 

avanzados y escuelas para formar profesionales, b) Talleres de operadores en las distintas técnicas de 

rayos X. 

Se propone, además, que la compra de cualquier equipo nuevo, que incluya, por parte del fabricante, al 

menos una estadía de formación en fábrica para un técnico y un curso en el lugar donde será instalado el 

equipo, el cual estará destinado al personal encargado del manejo e incluirá las instrucciones de uso y 

mantenimiento del equipo. 

La distribución de los mismos se presenta en la siguiente tabla: 

Provincia Cantidad de personal a 
incorporar 

Córdoba 6 
Jujuy 1 
Neuquén 1 
R. Bonaerense 20 
Rio Negro 3 
Salta 3 
San Luis 3 
Santa Fe 3 

11 Distribución del personal a incorporar en el país 

 

En la región Bonaerense el personal se distribuye de la siguiente manera: 

Lugar Cantidad de personal a 
incorporar 

Ciudad de Buenos Aires 4 
Gran Buenos Aires 8 
La Plata 6 
Interior de la provincia 2 

12 Distribución del personal a incorporar en la región Bonaerense 
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 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: FACILITAR Y FOMENTAR LA 

FORMACIÓN CONTINUA Y ESPECÍFICA RELATIVA A CADA PUESTO DE TRABAJO.  

Según el relevamiento realizado se solicitan cursos en las siguientes temáticas: 

CURSOS GENERALES: 

 Acceso al SNRX, gestión y solicitud de subsidios o financiamiento. 

 Cursos solicitados sobre técnicas de rayos X generales (XRD, XRF): 

- Preparación de muestras. Interpretación de datos. Evaluación y validación de resultados. 

- Elementos técnicos, manejo de equipos, diagnóstico y solución de problemas. 

- Principios y fundamentos de las técnicas de rayos X. 

- Métodos cuantitativos. Uso de estándares. 

- Uso y acceso a base de datos 

CURSOS SOBRE TÉCNICAS ESPECÍFICAS: 

 XRF por reflexión total. 

 Análisis de textura. 

 Difracción de rayos X por monocristales. 

 Estudios en películas delgadas. 

 Dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS). 

 XAFS: X-ray Absorption Fine Structure. 

 NAP-XPS: Near ambient pressure XPS (XPS: X-ray photoelectron spectroscopy). 

 Técnicas de sincrotrón en general. 

Se considera relevante otorgar subsidios para traslados y viáticos para investigadores/becarios de 

regiones con áreas de vacancia en determinadas instrumentaciones, y que requieran acceder a 

laboratorios del sistema nacional para realizar mediciones en los diferentes equipos. 

Se sugiere la promoción del desempeño responsable, eficaz y participativo de todos los recursos 

humanos, facilitando medios para la evaluación global de la calidad. En este sentido, resulta 

pertinente implantar un sistema de gestión de recursos humanos que permita el adecuado avance 

en la formación específica del personal, y el desempeño en un ambiente laboral óptimo. 

Por otra parte, la instalación de nuevas tecnologías complejas de última generación no existentes en el 

país debe contemplar un incremento en la masa crítica de investigadores, usuarios y personal técnico 

idóneo que pueda garantizar un máximo aprovechamiento y óptima operación de los mismos. Por ello, es 

fundamental fortalecer los recursos humanos disponibles en la institución donde se instalará el equipo y, 

además, se debe promover la movilidad o radicación de nuevos recursos humanos capacitados. 

 

EJE ESTRATÉGICO 3: PROMOCIÓN DE LA TRANSFERENCIA 

Los organismos dedicados a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina, hacen suyos  los 

objetivos y estrategias  del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015, en el cual se 

establece como  Objetivo General: “Impulsar la innovación productiva, inclusiva y sustentable sobre la 

base de la expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de las capacidades científico-tecnológicas 

nacionales, incrementando así la competitividad de la economía, mejorando la calidad de vida de la 

población, en un marco de desarrollo sustentable”. Por otra parte, la Ley 23.877 del año 1990 dispuso la 

creación de las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT), definiéndose como estructuras de interfase 
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entre el sector productivo y el sistema científico académico. Por su parte, a través de distintas 

resoluciones del CONICET (Res. 2220/2013 y 931/2021) y de Jefatura de Gabinete (321/2017), se 

crearon las Oficinas de Vinculación Tecnológica (OVT), la Gerencia de Vinculación Tecnológica de 

CONICET, y la Red de Desarrollo Federal de Vinculación Tecnológica en el ámbito de la Gerencia de 

Vinculación Tecnológica del CONICET, con el objetivo de jerarquizar el diseño y ejecución de una política 

integral de promoción de la vinculación y la transferencia tecnológica, y que la actividad de las mismas 

cuente con una estructura dentro de los Centros Científicos Tecnológicos. 

Otro instrumento de vinculación entre los sistemas científicos y productivos, en concordancia con la Ley 

de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, N° 23.877, ha sido la creación del Programa de 

Promoción y Desarrollo de las Empresas de Base Tecnológica (EBT) del CONICET, con el objeto de 

explotar nuevos productos y/o servicios a partir de resultados de investigación científica y tecnológica.  

Según lo relevado por el SNRX, se ha observado que la mayoría de los laboratorios adheridos se 

encuentran bajo este ámbito de difusión hacia el medio productivo. 

Observando la actividad de los diferentes laboratorios adheridos al SNRX, podemos señalar que la 

actividad de transferencia tecnológica encomendada a las UVTs es una asignatura a mejorar ya que se 

observa en algunos casos que no han logrado aún una dinámica de interacción adecuada entre el Sector 

Científico Tecnológico y el sector productivo, y entre las unidades del Sector científico entre sí, hecho que 

contribuiría a la promoción de niveles sistémicos óptimos para la modernización y actualización 

tecnológica de la estructura productiva. 

Las técnicas experimentales de Rayos X pueden ser sencillamente aplicadas a la transferencia en la 

realización de servicios o asistencias técnicas, realizando ensayos sobre muestras de interés industrial. 

Algunas consideraciones de relevancia en esta área constituyen el uso de patrones trazables 

internacionalmente, mantenimiento y uso de un sistema de gestión de calidad y la realización de ensayos 

entre diferentes laboratorios. En la experiencia relevada, estos mínimos conjuntos de condiciones resultan 

habitualmente solicitadas por la industria. Se registra también la generación de algunos convenios, 

aunque en mucha menor cantidad, para una asistencia integrada de estas facilidades al servicio de un 

desarrollo o conocimiento específico. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: 

 Fomentar la interacción entre el sector científico-tecnológico con el sistema productivo, social y 

gubernamental, difundiendo las capacidades del instrumental disponible, sus posibles impactos y 

recopilando articuladamente las necesidades del medio explorando la posibilidad de convenios, 

reuniones de trabajo y actividades diversas para acercar ambos sectores. 

 Atender a los distintos tipos de usuarios en relación con sus sectores de procedencia, de acuerdo 

con sus demandas y necesidades. Identificar por ejemplo a consultores, especialistas, peritos, 

laboratorios de I+D, etc. 

 Difundir los equipamientos y servicios dentro de la Red de Desarrollo Federal de Vinculación 

Tecnológica en el ámbito de las diferentes instituciones. 

 Alentar la incorporación de nuevos equipos para la transferencia al campo productivo y social, de 

acuerdo con las deficiencias regionales que se detecten. 

 Establecer los procedimientos para el acceso y la colaboración con usuarios pertenecientes a 

diferentes Unidades, junto con un modelo para la valoración del grado de satisfacción de los 

clientes. 

 Incrementar la difusión de las distintas técnicas y aplicaciones del SNRX a través de workshops 

específicos. 
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 Difundir en los distintos congresos relacionados con técnicas de Rayos X o que apliquen sus 

beneficios, la existencia del SNRX y los instrumentos de transferencia. 

 Implantar un sistema de información, comunicación y promoción en los ámbitos interno y 

externo, que permita gestionar de manera coordinada, planificada y eficaz la transferencia de 

información, tecnología y conocimiento, garantizando de esta manera una mejor vinculación 

entre la comunidad científica y el entorno. 

 Para el caso del Laboratorio Nacional se propone la creación de la figura de un vinculador 

tecnológico que incentive el uso de equipos de punta para el desarrollo del sector productivo 

nacional. 

 Explorar medidas de difusión del SNRX y sus laboratorios adheridos, a través de medios gráficos 

(folletos, trípticos, etc.) y audiovisuales. 

 Fomentar la aplicación de un sistema de gestión de la calidad en los laboratorios. 

 Incentivar el uso de patrones trazables. 

 Proponer la participación de ensayos entre laboratorios. 
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ANEXO I 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRUPADOS POR TIPO DE TÉCNICA PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES INDISPENSABLES  DE GRANDES EQUIPAMIENTOS BASADOS EN 

EL EMPLEO DE RAYOS X DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNICA  

CANTIDAD ESTIMADA DE EQUIPOS A ADQUIRIR CON URGENCIA 

 

Tipo Equipo Total 

XRFS 

  

XRFS Convencional (para reposición de equipamiento de 10 años o más y 
cubrir vacancia geográfica) 

9 

Reflexión Total  (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 2 

Micro-Fluorescencia de RX (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 2 

XRD Difractómetros de polvos avanzados ((para reposición de equipamiento de 
10 años o más y cubrir vacancia geográfica) 

15 

Difractómetros de monocristal (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 2 

SAXS  SAXS convencional 1 

Ultra-SAXS (upgrade) (para un avance cualitativo en nuevas metodologías 
instrumentales) 

1 

CT-RX Micro -Tomógrafo (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 1 

Nano –Tomógrafo (para un avance cualitativo en nuevas metodologías 
instrumentales) 

1 

XPS  
 

XPS convencional (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 1 

XPS ambiental (para un avance cualitativo en nuevas metodologías 
instrumentales) 

1 

TOTAL  36 

 

COSTO ESTIMADO EN DÓLARES DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR CON URGENCIA 

 

Tipo Equipo Total (u$s) 

XRFS 
  

XRFS Convencional (para reposición de equipamiento de 10 años o más y 
cubrir vacancia geográfica) 

2.160.000 

Reflexión Total  (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 320.000 

Micro-Fluorescencia de RX (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 250.000 

XRD Difractómetros de polvos avanzados ((para reposición de equipamiento de 
10 años o más y cubrir vacancia geográfica) 

3.000.000 

Difractómetros de monocristal (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 1.000.000 

SAXS  SAXS convencional (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 450.000 

Ultra-SAXS (upgrade)  750.000 
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CT-RX Micro -Tomógrafo (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 600.000 

Nano –Tomógrafo (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 600.000 

XPS  
 

XPS convencional (para reposición de equipamiento de 10 años o más y 
cubrir vacancia geográfica) 

600.000 

XPS ambiental (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 900.000 

TOTAL  10.630.000 
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ANEXO II 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRUPADOS POR TIPO DE TÉCNICA PARA SATISFACER 

LAS MEJORAS CUALITATIVAS  DE GRANDES EQUIPAMIENTOS BASADOS EN EL 

EMPLEO DE RAYOS X DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNICA  

CANTIDAD ESTIMADA DE EQUIPOS A ADQUIRIR  

 

Tipo Equipo Total 

XRFS 
  

XRFS Convencional (para reposición de equipamiento de 10 años o más 
y cubrir vacancia geográfica) 

15 

Reflexión Total  (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 4 

Micro-Fluorescencia de RX (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 4 

XRD Difractómetros de polvos avanzados ((para reposición de equipamiento 
de 10 años o más y cubrir vacancia geográfica) 

34 

Difractómetros de monocristal (para cubrir áreas de vacancia 
geográfica) 

2 

SAXS  SAXS convencional (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 1 

Ultra-SAXS (upgrade) (para un avance cualitativo en nuevas 
metodologías instrumentales) 

1 

CT-RX Micro -Tomógrafo (para cubrir áreas de vacancia geográfica) 1 

Nano –Tomógrafo (para un avance cualitativo en nuevas metodologías 
instrumentales) 

1 

XPS  
 

XPS convencional (para reposición de equipamiento de 10 años o más y 
cubrir vacancia geográfica) 

3 

XPS ambiental (para un avance cualitativo en nuevas metodologías 
instrumentales) 

1 

TOTAL  63 

 

COSTO ESTIMADO EN DÓLARES DE LOS EQUIPOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 

ACTUALES 

 

Tipo Equipo Total (u$s) 

XRFS 
  

XRFS convencional (para reponer equipamiento con 10 años o 
más) 

3.600.000 

Reflexión Total   640.000 

Micro-fluorescencia de RX 500.000 

XRD 
Difractómetros de polvos avanzados (para reponer 
equipamiento con 10 años o más) 

6.800.000 
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Difractómetros de monocristal (para áreas de vacancia 
geográfica) 

1.000.000 

SAXS  
SAXS convencional 450.000 

Ultra-SAXS (upgrade) (para un avance cualitativo en nuevas 
metodologías instrumentales) 

750.000 

CT-RX 
Micro -tomógrafo 600.000 

Nano tomógrafo (para un avance cualitativo en nuevas 
metodologías instrumentales) 

600.000 

XPS  
 

XPS convencional 1.800.000 

XPS ambiental (para un avance cualitativo en nuevas 
metodologías instrumentales) 

900.000 

TOTAL  17.640.000 

  



42 

 

 

ANEXO III 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS NUEVOS Y OBSOLETOS POR PROVINCIA, INDICANDO 

CUALES NO FUNCIONAN POR FALLAS GRAVES  

ESPECTROMETRÍA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX) 

 

 OBSOLETOS  NUEVOS 

Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

Región 
Bonaerense 

8 1  1 0 

Córdoba 4 1  1 0 

Jujuy 1 1  0 0 

Rio Negro 0 0  1 0 

Salta 1 1  0 0 

San Luis 1 1  0 0 

Santa Fe  0  1 0 

Tucumán 0 0  1 0 

Totales 15 5  5 0 

 

DETALLE REGIÓN BONAERENSE 

 

 OBSOLETOS  NUEVOS 

Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

La Plata 0 0  0 0 

AMBA 5 2  1 0 

Interior 3 1  0 0 

Totales 8 3  1 0 
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DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

  OBSOLETOS   NUEVOS 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

Región 
Bonaerense 

20 2   7 0 

Chubut  1 1   0  0 

Córdoba 5 1   1 0 

Jujuy 1 0   0  0 

Misiones 0 0   1  0 

Neuquén 1 1   0  0 

Rio Negro 1 0   3  0 

Salta 1 1   0  0 

San Luis 1    1  0 

Santa Fe 3 1   1  0 

 Totales 34 7   14 0 

 

DETALLE REGIÓN BONAERENSE 

 

 OBSOLETOS  NUEVOS 

Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

CABA 4 0  3 0 

La Plata 7 1  0 0 

GBA 7 1  3 0 

Interior 2 0  1 0 

Totales 20 2  7 0 
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ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

 

 OBSOLETOS  NUEVOS 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

Región 
Bonaerense 

1 0  2 0 

Córdoba 0 0  1 0 

San Luis 1 0  0 0 

Santa Fe 1 0  0 0 

Totales 3 0  3 0 

 

DETALLE REGIÓN BONAERENSE 

 

 OBSOLETOS  NUEVOS 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

 Funcionan No funcionan 
(fallas graves) 

CABA 0 0  1 0 

La Plata 1 0  0 0 

GBA 0 0  1 0 

Totales 1 0  2 0 

 

Definiciones: 

 Fallas Mayores: se consideran la falta de repuestos por discontinuidad de fabricación en fábrica 

por obsolescencia. 

 Fallas Menores: Aquellas que pueden solucionarse en el corto o mediano plazo. 
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ANEXO IV 

PERSONAL ASOCIADO A LA OPERACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RAYOS X 

(INFORMACION RECIBIDA POR EL SNRX) 

DISPERSIÓN DE RAYOS X A BAJO ÁNGULO (SAXS) 

 

Nombre del Centro Datos de uso: Cantidad de personal que opera el equipo 

Técnicos sin 
grado 

universitario 

Técnicos solo 
con grado 

Univ. 

Investigadores 
especializados 

Usuarios ext.  Becarios 

CCT CONICET BAHIA 
BLANCA 

 

0 1 0 0 0 

 

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN DE RAYOS X (XAS) 

  

Nombre del Centro Datos de uso: Cantidad de personal que opera el equipo 

Técnicos sin 
grado 

universitario 

Técnicos solo 
con grado 

Univ. 

Investigadores 
especializados 

Usuarios ext. Becarios 

INIFTA 
Inst. de Inv. Fisicoquímicas 

Teóricas y Aplicadas - La 
Plata 

0 0 5 0 1 

 

ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

 

Nombre del Centro Datos de uso: Cantidad de personal que opera el equipo 

Técnicos sin 
grado 

universitario 

Técnicos solo 
con grado 

Univ. 

Investigadores 
especializados 

Usuarios ext.  Becarios 

INQUIMAE 
Instituto de Qca Fca de los 
Mat, Medio Amb. y Energía 

0 0 1 0 3 

CENACA 
Ctro Nac. de catálisis - Univ. 

del Litoral 

0 1 5 0 0 

INIFTA 
El Ins. de Inv. Fisicoquímicas 

Teóricas y Aplicadas . La Plata 

0 0 3 0 0 

INFAP 
Inst. Fca Aplicada – Univ. de 

San Luis 

0 0 2 1 1 
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DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

 
Nombre del Centro 

Datos de uso: Cantidad de personal que opera el equipo 

Técnicos sin 
grado 

universitario 

Técnicos  con 
grado 

universitario 

Investigadores  
Especializados 

Usuarios ext.  Becarios 

INTEMA  
Inst. de inv. En ciencia y 
tecnol. de materiales - 

Conicet 

0 1 5 0 0 

INQUIMAE 
Ins. de Qca Fca de los Mat, 

Medio Amb. y Energía 

0 0 7 0 3 

0 4 15 4 15 

CEPROCOR 
 Centro de excelencia en 
prod. Y proc. De Córdoba 

0 0 1 0 0 

CCT CONICET BAHIA 
BLANCA 

1 2 0 0 0 

CIG 
Centro de Inv. Geológicas – 

La Plata 

1 1 1 0 4 

INTEQUI 
Instituto de Inv. en Tecnol. 

Química - San Luis - 
CONICET 

0 0 6 4 10 

INTI 
Inst. Nac. de tecnol. 

industrial 

0 1 2 0 0 

INTECIN 0 1 8 0 9 

Museo de La Plata 1 0 0 0 0 

CITEDEF 0 1 9 0 3 

Inst. de Física La Plata 0 0 3 0 0 
0 1 2 0 0 
0 1 4 0 2 

 Univ. de Jujuy 0 1 1 0 0 

SEGEMAR 1 1 0 0 0 

Univ. de Salta 0 2 2 0 0 

CINDECA  
Ctro de Inv. En Cs. 

Aplicadas ¨Dr J. Ronco¨ 

2 4 8 0 11 

CAB 
Centro Atómico Bariloche -

CNEA 

2 0 5 15 7 

1 0 4 0 0 

INFIQ  
Inst. de Inv. en Fco Qca de 

Córdoba. CCT CONICET 
Córdoba.  

 

0 0 12 0 15 

CIMAR 
Univ. Nac. del Comahue-

Neuquén 

1 0 5 0 0 

CENACA 
Ctro Nac. de catálisis - Univ. 

del Litoral 

0 2 10 0 20 

GAEN-CAC-CNEA 1 0 1 0 0 

Gerencia Investigación y 
Aplicaciones, GAIyANN, 

CAC, CNEA 

2 0 2 0 0 

1 0 2 0 0 

2 0 2 0 0 

CAB Pilcaniyen 0 10 4 2 4 
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ESPECTROMETRÍA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX) 

 

Nombre del Centro Datos de uso: Cantidad de personal que opera el equipo 

Técnicos sin 
grado 

universitario 

Técnicos solo 
con grado univ. 

Investigadores 
especializados 

Usuarios ext.  Becarios 

INTEMA  
Inst. de inv. En ciencia y 
tecnol. De materiales - 

Conicet  

0 1 5 0 2 

CEPROCOR 
 Centro de excelencia en 
prod. Y proc. De Córdoba  

0 0 2 0 0 

CCT CONICET BAHIA 
BLANCA 

1 2 0 0 0 

FAMAF 
 FAMAF – Univ. Nac. de 

Córdoba 

0 0 2 0 0 

FAMAF 
FAMAF – Univ. Nac. de 

Córdoba 

0 0 2 0 2 

INTI 
Inst. Nac. de tecnol. 

industrial 

3 1 2 0 0 

Univ. de Jujuy 0 1 1 0 0 

SEGEMAR 2 1 0 0 0 

Univ. de Salta 0 2 2 0 0 

INQUISAL  
Inst. de qca de San Luis  

0 1 3 0 2 

División Metodologías 
Nucleares de Análisis 

Gerencia Química Gerencia 
de Area Seguridad Nuclear y 

Ambiente CAC CNEA 

1 0 3 0 0 

1 3 0 0 0 

CAB Pilcaniyen 0 1 1 0 1 

 

 

 


