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RESUMEN 
 

En este artículo contaremos cuáles fueron las etapas principales de producción de un informe de divulgación 

científica para internet compuesto por una nota principal titulada “El poder de lo nuclear” 

(http://www.unidiversidad.com.ar/el-poder-de-lo-nuclear), en la que se exploran las principales aplicaciones de 

la tecnología nuclear. Las piezas secundarias o subnotas, que complementaron la nota principal, fueron tres: 

“Reactores Nucleares”, en el que se explicó la diferencia entre reactores de potencia y de investigación; “El 

ciclo del combustible”, que constó de una infografía sobre esa temática; y “Reactor escuela”, en la que se 

describió al reactor escuela del Centro Atómico Bariloche: el RA-6. Las fuentes entrevistadas fueron docentes 

del Instituto Balseiro (IB), referentes en el campo nuclear. Este informe fue preparado para ser publicado en el 

portal de noticias de la Universidad Nacional de Cuyo, UNIDIVERSIDAD, y en la Sección de Noticias del sitio 

web del IB para un público general, no científico. La autora principal del informe publicado fue la becaria de 

divulgación científica del IB Cecilia Garro Scalvini, en equipo con su editora Laura García Oviedo (responsable 

del Área de Comunicación Institucional y Prensa del IB). Participaron con sus aportes también varios 

profesionales del IB y del CAB, desde sus diversos campos disciplinares afines a la comunicación pública de la 

ciencia. Fue la primera vez que se produjo un informe de estas características desde la misma institución para 

ser difundido principalmente en un ámbito universitario. Conocer su proceso de elaboración puede ayudar a la 

generación de nuevas piezas de comunicación sobre la tecnología nuclear. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En un mundo en el que la generación de energía es uno de los temas más preocupantes, 

ofrecer información sobre la energía nuclear es un desafío para los comunicadores en general 

y particularmente para los responsables de comunicación de instituciones vinculadas con este 

campo. Desde el Instituto Balseiro (IB), dependiente de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), nos propusimos producir 

un informe para el público general, con herramientas periodísticas, con el objetivo de 

publicarlo en: UNIDIVERSIDAD, la plataforma virtual de medios de la UNCuyo; y en la 

sección de noticias del sitio web del IB.  

 

En este trabajo contamos cuáles fueron las etapas de producción y el resultado  final, que 

sigue disponible y sumando lectores en Intenet. El equipo de trabajo estuvo compuesto por la 

autora principal del informe, la becaria de divulgación científica Cecilia Garro Scalvini, que 

vive en Mendoza, y su editora, Laura García Oviedo, que es la responsable del Área de 

Comunicación Institucional y Prensa del IB. En la infografía, se sumó la diseñadora gráfica 

del IB, María José Zubrzycki; y en la revisión final, colaboraron: Gilda Santasiero y Aníbal 

Blanco, del Centro Atómico Bariloche; y Gastón Burlot, de la sede del IB en el rectorado de 

la UNCuyo. 
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Aportar información rigurosa, precisa y a la vez atractiva es un desafío que nos mueve a 

todos los que nos dedicamos, desde distintas aristas, a comunicar la ciencia y la tecnología. 

Existen diferentes soportes, y en este caso en particular aprovechamos el soporte digital 

gráfico, con texto e imágenes, teniendo en cuenta que el material circularía en internet. 

 

 

2. FASES DE PRODUCCIÓN 
 

Cuando un lector lee una nota, no suele pensar en los pasos que debió transitar el productor 

de esa nota. Como comunicadores, tenemos como hábito evaluar con mirada crítica la 

estructura de la nota, las fuentes utilizadas, los recursos literarios (si los hay), las metáforas, 

las imágenes y demás piezas que van construyendo el rompecabezas de un artículo gráfico. 

Aquí presentamos una descripción del proceso de producción, y sus etapas, del informe “El 

poder de lo nuclear”. 

 

 

2.1. Sumario  

 

Primero se buscó el tema: debía ser uno vinculado con alguna de las carreras dictadas en el 

Instituto Balseiro. Decidimos que sería el tema de la energía nuclear y nos propusimos 

informar al lector sobre cuáles son las aplicaciones pacíficas que se pueden encontrar en 

Argentina.  

 

Una vez planteado el desafío de producir un informe sobre la temática de energía nuclear, la 

becaria Cecilia Garro Scalvini redactó, en un proceso de ida y vuelta con su editora, Laura 

García Oviedo, un sumario en el que plasmaron las ideas de una nota central. El objetivo, allí 

presentado, fue armar una nota principal sobre la tecnología nuclear y sus aplicaciones 

pacíficas, y tres piezas secundarias, que expusieran los casos del reactor de investigación RA-

6, el ciclo del combustible nuclear y los tipos de reactores nucleares.  

 

En el sumario también planificamos cuáles podrán ser las posibles fuentes de información, 

los datos que no podían faltar en las notas y cuáles podían ser las potenciales imágenes para 

ilustrar de forma atractiva este informe especial. 

 

El sumario sirve para convencer al editor de que el tema vale la pena investigar y armar una 

nota sobre un tema específico, y también como una brújula que guía el trabajo con preguntas 

que sirven de eje para no perder el rumbo ante la habitual riqueza de datos que suele surgir en 

la etapa de investigación. 

 

 

2.2. Público target  

 

Algo sumamente importante fue tener en cuenta cuál sería el destinatario target del informe, 

teniendo en cuenta que sería publicado en UNIDIVERSIDAD, un portal destinado a 

estudiantes y docentes universitarios, y en la sección de noticias del IB y en sus redes 

sociales, también un ámbito universitario.  

 

De todos modos, también se tuvo en cuenta al público de las redes sociales del Instituto: en 

Facebook, suele haber franjas de distintas edades, estudiantes, amigos, familiares; en Twitter, 

profesionales, estudiantes y hasta legisladores. Por lo tanto, se pensó en un público general, 



adulto con la escuela secundaria finalizada y que puede estar estudiando en la universidad. 

También se consideró como potenciales lectores a periodistas y legisladores. 

 

 

2.3. Investigación  

 

Las fuentes de información consultadas fueron primarias y secundarias. Las primarias fueron 

principalmente dos ingenieros, egresados y profesores del IB en las carreras vinculadas con la 

tecnología nuclear de este instituto: el doctor Carlos Gho, uno de los directores de la Carrera 

de Especialización en Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (CEATEN); y el doctor 

Edmundo Lopasso, en ese entonces vicedirector por el área de Ingeniería del Instituto 

Balseiro, donde se dictan las carreras de grado y posgrado de Ingeniería Nuclear.  Las 

entrevistas a las fuentes primarias fueron realizadas por correo electrónico.  

 

Las fuentes secundarias constaron de material gráfico de instituciones referentes en el campo 

nuclear y también algunos libros, como el dedicado al RA-6 (producido por el CAB). A estas 

fuentes se sumaron artículos publicados en sitios web especializados y páginas de organismos 

vinculados a la actividad nuclear a nivel nacional e internacional, como la CNEA y la IAEA.  

 

 

2.4. Redacción de un primer borrador  

 

La becaria del IB, que es egresada de la carrera de Comunicación Social y estudiante de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias Básicas (orientación en Química) de la UNCuyo, redactó 

un primer borrador de la nota principal. Tuvo como desafío contar de forma atractiva, 

rigurosa y simple cuáles son las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear. A la par, fue 

uno de sus primeros informes, ya que la beca consistía en el aprendizaje de producción de 

piezas gráficas de divulgación científica. 

 

Es importante destacar que en esta etapa, y de forma previa a sentarse a redactar, entre 

redactora y editora se realizó un ejercicio de pensar la estructura del informe. Este ejercicio es 

importante en especial para quienes realizan sus primeros pasos en la redacción de notas 

periodísticas. En una hoja, se piensa el “gancho” o primera frase del artículo; el “puente” para 

derivar con la temática que se quiere presentar; y luego se planifica cada párrafo por tema y 

hasta se puede bosquejar un posible cierre o “remate”. Por supuesto, hay distintos tipos de 

entradas o cabezas de notas; distintas maneras de estructurar una nota y de finalizarla.  

 

En el armado del primer borrador, se realizó ese bosquejo de estructura que luego guió la 

redacción, sin condicionar no obstante posibles giros creativos espontáneos que funcionaran 

mejor que lo planeado. 

 

 

2.5. Búsqueda de elementos visuales para ilustrar las notas  
 

Un factor fundamental en cualquier pieza de divulgación científica es el aspecto visual y el 

uso de las imágenes. El núcleo del reactor de investigación RA-6, una imagen de  las 

centrales Atucha I y II, una infografía sobre el ciclo del combustible nuclear y una 

neutrografía de una rosa fueron las principales imágenes del informe.  

 



Obtener la imagen del núcleo del reactor fue sencillo ya que utilizamos una foto tomada por 

la editora del informe (Prensa del Instituto Balseiro); conseguir las imágenes de las centrales 

nucleares Atucha I y II llevó más tiempo pero NA-SA luego de una solicitud formal vía 

correo electrónica y llamados telefónicos nos envió una foto aérea; y la infografía llevó en sí 

varios pasos de producción propia, entre la redacción del texto, la búsqueda del concepto, el 

diseño/armado y la revisión final de la pieza. También utilizamos una imagen de neutrografía 

de una rosa, cedida por Relaciones Públicas y Prensa del Centro Atómico Bariloche. Por 

supuesto, citar el crédito de las imágenes fue un paso clave que se cumplió de forma rigurosa. 

 

 

2.6. Edición  

 

Una vez que obtenida la materia prima del informe, y una vez redactado el primer borrador se 

pasó a la fase de edición. En esta etapa se busca pulir cada línea, cada párrafo y la estructura 

general de cada artículo. La dificultad principal consistió en que la becaria y su editora viven 

en distintas ciudades (Mendoza y Bariloche) pero luego de varios intercambios de correos 

electrónicos y algunas charlas por skype, se obtuvieron las versiones casi finales del informe. 

 

 

2.7. Revisión  

  

Esta fue una de las etapas que más se tardó en finalizar, ya que cada pieza fue revisada por las 

fuentes primarias, y por asesores en comunicación del Centro Atómico Bariloche. No hubo 

cambios mayores.  

 

 

2.8. Producto final 

 

El proceso de producción finalizó con el armado de la versión final de la nota y sus subnotas 

o piezas complementarias. Las mismas son las que se enumeran a continuación. 

 

2.1.1. Pieza 1: Nota principal 

 

En el “El poder de lo nuclear” (www.unidiversidad.com.ar/el-poder-de-lo-nuclear), se 

exponen las principales aplicaciones de la tecnología nuclear y se destaca el rol de los 

profesionales del campo nuclear.  

 

2.1.1. Pieza 2: subnota a 

 

En “Reactores Nucleares” (www.unidiversidad.com.ar/reactores-nucleares), Se explora el 

funcionamiento de un reactor nuclear. También se explica la diferencia entre reactores de 

potencia y de investigación, y se presentan los proyectos que la CNEA tiene en materia de 

reactores nucleares a futuro.  

 

 

2.1.2. Pieza 3: subnota “b”  
 

En “RA-6, Reactor escuela”, se describe cómo es el reactor escuela del Centro Atómico 

Bariloche: el RA-6. Su historia y aplicaciones también son mostradas en esta pieza.  

 

http://www.unidiversidad.com.ar/el-poder-de-lo-nuclear
http://(www.unidiversidad.com.ar/reactores-nucleares


 

2.1.3. Pieza 4: Infografía  
En “El ciclo del combustible” (www.unidiversidad.com.ar/el-ciclo-de-combustible), se 

mostró de una forma sencilla y atractiva a través de una infografía cuáles son los pasos que 

componen el ciclo del combustible nuclear y la importancia que nuestro país le brinda al 

mismo.  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

Aportar información sobre qué es la energía nuclear y cuáles son las aplicaciones pacíficas 

que se utilizan en Argentina y en el mundo es una tarea compleja y que implica tiempo y 

esfuerzo para cualquier comunicador y especialmente para las instituciones vinculadas con el 

campo nuclear.  

 

La publicación de un informe de divulgación científica desde una institución como el 

Instituto Balseiro, que es un referente en la formación de ingenieros y físicos que trabajan en 

el campo nuclear, fue sólo un pequeño aporte. Cada etapa de la producción de este informe 

tuvo sus desafíos, pero no se perdió el rumbo y se logró un informe dinámico en su lectura, 

atractivo visualmente, de alta calidad de redacción. 

 

Generar este tipo de material que recircula de forma constante y que es material de consulta 

para cualquier interesado gracias a Internet puede ayudar a generar decisiones y opiniones 

informadas en los ciudadanos del siglo XXI. 

 

Sería importante poder pensar en cómo llegar a más a lectores, quizás planificando una 

distribución en escuelas secundarias a través de distintos organismos, no sólo en Argentina 

sino también a nivel regional. 
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