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RESUMEN 

 

 
En este trabajo presentamos las estrategias de comunicación implementadas en relación a la puesta en marcha 

del Proyecto LAHN: Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, una instalación científica de gran escala 

que se construirá junto al reactor nuclear multipropósito RA-10 para implementar instrumentos de técnicas 

neutrónicas para el estudio de materiales y la caracterización de muestras y objetos. El pleno uso de este 

laboratorio, único en Latinoamérica, demanda una fuerte campaña de comunicación hacia diferentes públicos, 

comenzando por la comunidad científico-tecnológica que constituye la fuente principal de usuarios de la 

instalación y que al inicio de este proyecto contaba con escasa experiencia y/o conocimiento de las potenciales 

aplicaciones de las técnicas neutrónicas. Con la convicción de que el éxito de este proyecto depende en gran 

medida de una adecuada campaña de difusión, desde el inicio se plantearon diversas estrategias y se diseñó un 

plan de difusión a cinco años. Presentamos aquí los principales lineamientos de este plan, y los resultados 

obtenidos luego de los primeros 18 meses. 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones LAHN, es un proyecto actualmente 

desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Consistirá en una instalación de 

gran escala que se construirá junto al reactor nuclear multipropósito RA-10 para implementar 

técnicas experimentales que hacen uso de los haces de neutrones que provienen del núcleo 

del reactor, llamadas técnicas neutrónicas, las cuales mediante la instalación de instrumentos 

especialmente diseñados y construidos, permiten el estudio y caracterización de muestras y 

objetos de diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la industria. 

 

Uno podría preguntarse por qué un laboratorio donde se realizan experimentos como tantos 

otros habría de necesitar una campaña de difusión. La respuesta a esta pregunta tiene varios 

niveles y puede ser enfocada desde diferentes perspectivas. Entre ellas, 

 Porque no es tan sólo un laboratorio más. 

 Porque allí se podrán realizar experimentos muy particulares. 

 Porque no hay ningún otro laboratorio de haces de neutrones de esta magnitud en 

Latinoamérica. 

 Porque está concebido como una instalación científica de gran escala que no tiene 

precedentes en Argentina. 
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 Porque es uno de los proyectos de mayor envergadura y alcance del sistema 

científico-tecnológico nacional. 

 Porque no existe en la región suficiente experiencia previa para hacer pleno uso de 

sus capacidades inmediatamente. 

 Porque la magnitud de la inversión a realizar necesita el apoyo de la comunidad 

científica pero también de autoridades, poder político y público general. 

 

Entre los principales objetivos del proyecto LAHN, hay dos que presentan una clara 

necesidad de construir una estrategia de comunicación y difusión sólida. Uno de ellos es 

promover la consolidación de una comunidad de usuarios de técnicas neutrónicas. El 

segundo, posicionar a la Comisión Nacional de Energía Atómica como referente regional e 

internacional en este tipo de instalaciones. 

 

Para hacer frente a estos dos objetivos, el proyecto generó dentro de su estructura interna un 

área de Vinculación Nacional e Internacional (VNI) y allí, un sector destinado a las 

estrategias de difusión y promoción tanto del LAHN como de las técnicas neutrónicas en 

general. El área cuenta con un coordinador y utiliza los recursos de todo el proyecto para 

llevar adelante diferentes actividades. Además, esta área del proyecto trabaja en estrecha 

relación con el área de Gestión de Capital Intelectual del LAHN, a cargo de las actividades de 

capacitación y formación de recursos humanos. 

 

En este trabajo se describen las iniciativas desarrolladas para generar un “Plan de Difusión” 

que fue establecido al inicio del proyecto en 2016, así como los resultados obtenidos hasta la 

fecha. 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, PÚBLICO Y OBJETIVOS DEL PLAN 

DE DIFUSIÓN LAHN 
 

En función de aquellos objetivos estratégicos del proyecto LAHN para los cuales se 

identificó una necesidad de apoyo en el área de difusión, se establecieron grupos de 

población hacia los cuales dirigir la campaña. Estos grupos se esquematizan en la Figura 1. 

Para cada grupo de destinatarios se definieron metas de comunicación como se detalla en las 

siguientes subsecciones. 

 

 

 



 

  
 

 

2.1. Grupo Sistema Nacional Científico-Tecnológico-Innovativo (SNCTI) 

 

El objetivo de comunicación hacia este sector, responde al primer objetivo estratégico del 

proyecto LAHN: Consolidar una comunidad de usuarios. Para alcanzar a los actuales y 

potenciales usuarios de un laboratorio de estas características, hay que dirigirse a 

destinatarios que están insertos ya sea en las instituciones del SNCTI o provenir del sector 

industrial (Grupo 2) pero con alguna vinculación al SNCTI. Para este Grupo, la 

comunicación se enfoca en dar a conocer el proyecto, crear conciencia sobre las aplicaciones 

de las técnicas neutrónicas en todas las disciplinas, promover la participación activa de cada 

sub-grupo aun durante las fases iniciales del proyecto, ofrecer información sobre 

oportunidades de capacitación y entrenamiento en técnicas neutrónicas. A su vez, cada sub-

grupo posee características diferentes por lo cual algunas metas están más enfocadas a 

diferentes aspectos. Lo que todos comparten es un lenguaje común: es un público de elevada 

formación académica, típicamente en ciencias, ingenierías y afines, que está familiarizado 

con la terminología y si bien puede no conocer un laboratorio de este tipo o los detalles de 

cada técnica, los conceptos a difundir son en general ideas familiares.  

 

 CNEA: Siendo la institución que lidera el proyecto, el alcance de la campaña de 

comunicación en este subgrupo responde a los lineamientos de la institución y utiliza 

los canales preestablecidos. El objetivo es que todos los sectores de CNEA estén 

familiarizados y conozcan a fondo el proyecto, que tengan la posibilidad de integrarse 

al mismo, que sean informados de los usos que la institución puede hacer de las 

técnicas neutrónicas en sus diferentes áreas de investigación y desarrollo, etc. 

Además, se identificaron como metas: instalar el proyecto dentro de la institución 

 

Figura 1. Destinatarios e interesados 

identificados para la campaña de difusión del 

proyecto LAHN. 

 



como un proyecto prioritario, lograr la identificación del personal de CNEA con el 

proyecto LAHN y así también agilizar los protocolos de interacción entre diversos 

sectores cuando hay problemas a resolver que demandan la participación de toda la 

estructura organizacional. 

 

 Nacional. El LAHN fue gestado bajo el concepto de un laboratorio nacional, 

concebido como una instalación de gran escala abierta a la participación de todo el 

SNCTI no sólo para su uso sino también para la definición, financiación, diseño y 

construcción de sus instrumentos. Siendo que el proyecto nació en el seno de CNEA, 

la campaña de difusión hacia el SNCTI está dirigida a dar a conocer el inicio, estado 

de avance, planificación y crecimiento del LAHN. En segundo lugar, por no existir 

laboratorios de estas características en la región, el acceso histórico a las técnicas 

neutrónicas por parte de investigadores argentinos ha sido relativamente bajo, por lo 

cual la campaña de difusión persigue como meta dar a conocer las aplicaciones de las 

técnicas neutrónicas para fomentar su uso, brindando información sobre las 

oportunidades actuales y futuras de capacitación y entrenamiento. 

 

 Regional (Latinoamérica) Así como es necesario dar a conocer el proyecto y el 

potencial uso del LAHN en el SNCTI argentino, es igualmente importante realizar 

una campaña en otros países de la región donde la situación es similar: al no tener un 

acceso medianamente cercano a este tipo de instalaciones nucleares, no se han 

desarrollado en Latinoamérica suficientes especialistas en técnicas neutrónicas. Se 

consideró como prioritario en el proyecto comenzar a formar estudiantes e 

investigadores jóvenes en el uso de estas herramientas, ya que de esa forma se 

incrementa el abanico de potenciales usuarios del LAHN [2]. Existe en Latinoamérica 

un antecedente modelo de este tipo de grandes instalaciones, que es la fuente de luz 

sincrotrón LNLS en Campinas, Brasil. Este laboratorio comenzó a funcionar para 

usuarios en el año 1997 luego de varios años de una campaña de difusión y 

promoción con objetivos completamente análogos a los aquí planteados. Hoy, luego 

de 20 años, Brasil ha logrado un salto cualitativo y construye una fuente de luz 

sincrotrón de 4ª generación, la segunda a ser construida en el mundo. Llegar a ese 

nivel de desarrollo es el resultado del éxito que han tenido las técnicas de radiación 

sincrotrón y su alto impacto en la calidad de la ciencia regional. Argentina hace 

también un uso intensivo de las instalaciones en Campinas, y todo indica que lo 

mismo sucederá con Brasil, Chile, México, Colombia y otros países latinoamericanos 

en relación a las técnicas neutrónicas cuando el LAHN entre en operación. 

 

 Internacional (resto del mundo) Por último, siempre hablando del sector científico-

tecnológico, la campaña también está orientada en dar difusión a este nuevo 

laboratorio en otros lugares del mundo donde quizás ya existan laboratorios similares 

o donde los investigadores estén más familiarizados con las técnicas neutrónicas. Esta 

comunicación tiene como meta establecer vínculos y conseguir un espacio con 

identidad propia dentro del mapa mundial de laboratorios de técnicas neutrónicas.  

 

 

2.2. Grupo Industria 

 

En este caso, el destinatario de la comunicación es el sector industrial argentino y también 

regional. Las técnicas neutrónicas son poderosas herramientas para resolver problemas de la 



industria de manufactura, y el proyecto LAHN brinda una oportunidad de vinculación 

científico-tecnológica sumamente atractiva. Otras instalaciones similares en el resto del 

mundo cuentan con una plataforma especial para los usuarios de la industria y existe una 

interacción intensa con este sector. Para la comunicación, hay que tener en cuenta que ya no 

necesariamente se comparte un lenguaje común entre quienes llevan adelante el proyecto y 

los destinatarios; y que posiblemente serán necesarios intermediarios idóneos que faciliten la 

comunicación. La industria argentina prácticamente desconoce la existencia de las técnicas 

neutrónicas y por ende es imperativo comunicar las respuestas que este laboratorio podría dar 

a los problemas técnicos de las diferentes ramas industriales. La meta de comunicación en 

este caso es informar, acercar soluciones y ofrecer herramientas de capacitación y/o 

vinculación.  

 

 

2.3. Grupo Actores con toma de decisión (autoridades, sector político, organismos de 

C&T nacionales e internacionales) 

 

La plena implementación del laboratorio LAHN demandará la participación de varios 

sectores públicos y privados, así como el desarrollo de una red de cooperación internacional. 

Estos pilares sobre los que construir el LAHN precisan de una comunicación efectiva hacia 

los llamados “decision makers” a nivel institucional, nacional e internacional. Los 

destinatarios podrán tener quizás muy poca relación con los aspectos técnicos del proyecto 

pero deberán ser informados de los alcances y el impacto que las técnicas neutrónicas pueden 

tener sobre los Grupos ya mencionados. Esta información debe permitirles analizar 

situaciones de inversión, cooperación, asociación, etc.; así como definir situaciones 

regulatorias favorables para el desarrollo de un proyecto nacional de esta envergadura. 

 

 

2.4. Grupo Población General 

 

Por último, no puede dejar de contemplarse en la campaña de difusión el objetivo de 

aceptación pública del LAHN. Dada la magnitud de la inversión que representa, 

mayoritariamente con fondos públicos, es necesario mantener un nivel de información 

simplificada y concreta respecto de la relevancia de estas instalaciones y de los resultados 

científico-tecnológicos que de allí se deriven. El proyecto LAHN puede y debe acompañar a 

CNEA en su propia campaña de aceptación pública de los usos pacíficos de la energía 

nuclear, como un ejemplo que refuerza la importancia de desarrollar y contar con reactores de 

investigación de última generación y constituirse en el reflejo de la utilidad de estas 

tecnologías.   

 

 

3. PRIMERAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DEL LAHN 
 

 

Para desarrollar un plan inicial de difusión se identificaron los canales de comunicación más 

eficientes en cada caso y las herramientas disponibles en el equipo de trabajo. En esta primera 

etapa del proyecto se trabajó íntegramente con recursos propios, sin ayuda externa de 

especialistas en comunicación gráfica/audiovisual con excepción del diseño del iso-logotipo. 

Se redactó un documento de estrategia de comunicación proponiendo un plan de plazos, hitos 

e indicadores [1]. En base a ese plan, se diagramó el primer año de la campaña de difusión en 



2016 y el segundo año en 2017. Algunos objetivos se fueron adaptando a las sucesivas etapas 

del proyecto, que en el lapso de un año tuvo importantes avances. 

 

 

3.1. Estrategias implementadas 

 

 

3.1.1. Desarrollo y mantenimiento de sitio web  

 

Se diagramó un portal web para el LAHN alojado en www.lahn.cnea.gov.ar con acceso al 

público en general, donde se presenta el proyecto. Este portal constituye la interfaz con los 

diferentes grupos destinatarios, durante las sucesivas fases del laboratorio. Los contenidos 

fueron elaborados desde el área VNI con el aporte de todos los miembros del equipo LAHN. 

El sitio contiene información básica sobre el proyecto, su misión y visión, instrumentación en 

desarrollo, oportunidades de cooperación, laborales y de capacitación, así como una agenda 

de eventos organizados o patrocinados por el proyecto LAHN. Se prevé alojar allí los 

Comunicados de Prensa y Difusión que realice el LAHN, e incorporar una base de datos con 

las publicaciones de investigadores argentinos que emplean técnicas neutrónicas. 

 

Por el momento, el portal funciona como una herramienta de difusión del proyecto, y es 

actualizado en forma semanal. En el futuro, este portal alojará también la plataforma para 

usuarios del laboratorio, gestionando el acceso al tiempo de uso de los instrumentos una vez 

iniciada su operación: sistema de convocatorias periódicas, envío y evaluación de propuestas 

de medición, gestión de turnos y cronograma, servicio de apoyo al usuario, etc. 

 

 

3.1.2. Listas de distribución por correo electrónico 

 

Constituyen una vía de comunicación simultánea con todo aquel interesado en recibir 

novedades acerca del proyecto LAHN y/o noticias relacionadas con las técnicas neutrónicas 

en general. Es de acceso público y el envío de información a la lista está moderado por el 

Responsable del área VNI. 

La información es distribuida mensualmente en diferentes secciones, a través de un “Boletín 

de Noticias LAHN” que contiene: 

 información acerca del Proyecto que es necesario distribuir masivamente 

 difusión de eventos organizados por el proyecto 

 difusión de novedades generales -de circulación en diferentes mailing-lists 

internacionales- sobre ofertas laborales y académicas, escuelas de técnicas neutrónicas 

y convocatorias para el acceso a tiempo de haz en instrumentos de otros laboratorios 

del mundo. 

La lista de distribución está manejada a través de la plataforma Google Groups donde fue 

iniciada en el año 2011 en una etapa muy preliminar del ante-proyecto LAHN, y se decidió 

continuar su uso. 

 

 

3.1.3. Folletería 

 

Consiste en material gráfico de difusión del Proyecto LAHN y de las técnicas neutrónicas. Se 

ha previsto realizar sucesivas ediciones destinadas a públicos diferentes: educación, ciencia, 

industria, aplicaciones tecnológicas, etc. Este material es de distribución gratuita en los 

http://www.lahn.cnea.gov.ar/


eventos en los cuales participa el proyecto, y sirve como material de presentación en 

entrevistas, visitas, etc. 

 

3.1.4. Jornadas de Difusión  

 

Consisten en un conjunto de presentaciones orales por un período total de 3 a 4 hs incluyendo 

una pausa de café, que son organizadas en conjunto con una institución anfitriona. Los 

destinatarios de estas presentaciones pertenecen al grupo identificado como “Sector 

Científico-Tecnológico”, particular a nivel institucional (CNEA) y nacional (Universidades, 

Institutos, Centros Científico-Tecnológicos). 

 

Cada presentación se orienta a un aspecto del Proyecto, con una cantidad mínima de tres 

presentaciones orales a cargo de miembros del Grupo Responsable del Proyecto. El diseño 

visual y el contenido de las presentaciones son consensuados y supervisados desde la 

coordinación del Área VNI del LAHN. 

 

 A continuación de las presentaciones, se ofrece a la institución anfitriona prever una reunión 

de trabajo posterior donde participen autoridades y/o investigadores con facultad de toma de 

decisiones, junto con los responsables del proyecto LAHN. Para circular los anuncios de 

estas Jornadas, se recurre a la institución anfitriona brindándole el apoyo de material gráfico 

diseñado por el proyecto LAHN. También se utilizan los canales de comunicación con la 

comunidad implementados dentro del proyecto: listas de distribución, sitio web, redes 

sociales (Facebook). Durante la Jornada se realiza un registro de participantes a quienes luego 

se envía una invitación de suscripción a la lista de distribución de correo del Proyecto.  

 

 

3.1.5. Presentaciones orales en eventos del SNCTI 

 

Esta estrategia fue elaborada para dar difusión al sector SNCTI a través de sus Asociaciones 

Científicas, dado que todas ellas cuentan con espacios de reunión periódica de sus socios, y 

abarcan las diferentes disciplinas. Consisten en una presentación individual de al menos 30 

minutos (conferencia plenaria, semiplenaria, o similar) propuesta formalmente desde el 

Proyecto LAHN al Comité Organizador y/o Comité Científico de Reuniones Científicas 

Nacionales. 

 

La presentación se orienta a la difusión general del proyecto LAHN y tiene un perfil dirigido 

a los participantes del evento señalando especialmente aquellas técnicas neutrónicas 

relevantes en el área y ejemplificando con aplicaciones específicas a la comunidad científica 

en cuestión. El área VNI coordina la elaboración de un conjunto de presentaciones 

estandarizadas para que cada presentador pueda utilizar como base de su presentación. El 

orador permanece en el evento durante el resto de la jornada para ser contactado por la 

audiencia que tuviera interés en discutir detalles particulares. 

 

 

3.1.6. Presentaciones orales en eventos internacionales y/o durante visitas al exterior 

 

Consisten en una presentación individual de al menos 30 minutos propuesta formalmente 

desde el Proyecto LAHN al Comité Organizador y/o Comité Científico de Reuniones 

Científicas en el exterior. También se incluyen aquellas presentaciones motivadas por una 

visita a una institución extranjera vinculada con actividades del Proyecto. En este caso, se le 



propone a la institución anfitriona la gestión de un espacio de presentación oral para la 

difusión internacional del Laboratorio. El área VNI mantiene un conjunto de presentaciones 

institucionales actualizadas en idioma inglés para que cada presentador pueda utilizar como 

base de su presentación. 

 

 

3.1.7. Presentaciones de Difusión y Promoción de Técnicas Neutrónicas 

 

Consisten en una presentación individual bajo demanda de diferentes sectores de la 

comunidad. La presentación se orienta a una o más técnicas neutrónicas específicas, de 

relevancia actual o futura para el proyecto, y sus aplicaciones al sector en cuestión. Los 

oradores son convocados por la coordinación del área VNI en función de su área de 

especialización y disponibilidad de tiempo frente a sus tareas prioritarias dentro del proyecto. 

 

 

3.1.8. Organización de  Eventos Científicos sobre Técnicas Neutrónicas 

 

Consisten en eventos tales como Congresos y/o Workshops de carácter participativo para la 

comunidad del SNCTI e Industria, nacional y latinoamericana, cuya organización es 

propiciada por el Proyecto LAHN.  

Estos eventos tienen como objetivos 

 la difusión y promoción de una o más técnicas neutrónicas,  

 la presentación de los trabajos originales recientes realizados empleando técnicas 

neutrónicas por parte de la comunidad argentina y latinoamericana,  

 el intercambio de ideas entre la comunidad científica, la industria y los responsables 

del Proyecto LAHN, a modo de foro de discusión en las diferentes fases del Proyecto, 

 la difusión del estado del arte en el uso de técnicas neutrónicas en una cierta disciplina 

mediante la participación de expertos internacionales.  

El proyecto LAHN participa a través de los miembros del grupo responsable tanto en el 

Comité Organizador como en el Comité Científico de tales eventos. Se propicia y asesora 

sobre la participación de expertos en cada área. En el futuro esta actividad podrá incluir o 

devendrá en una reunión periódica de Usuarios. 

 

 

3.2. Resultados de la campaña de difusión LAHN 2016-2017 

 

Para realizar un seguimiento de los resultados, se definieron en el Plan de Difusión [1] un 

conjunto de indicadores. Los informes semestrales del área VNI recogen la información de 

estos indicadores y su evolución. En la Tabla 1 se presentan los valores a Diciembre 2016 y 

Agosto 2017. 

 

Una medida del alcance del Plan de Difusión se muestra en la Figura 2 donde se grafica el 

número de suscriptores de la lista de distribución de correo electrónico, en función del tiempo 

desde su inicio en el año 2011. En la figura se ha marcado el inicio del Plan de Difusión del 

proyecto. 

 

Además de los indicadores, existe otro tipo de repercusión producto de las acciones 

realizadas en este período, como una retroalimentación de invitaciones recibidas por nuevas 

instituciones debido al mecanismo de “boca a boca”. Las noticias publicadas son tomadas por 

otros agentes de difusión de noticias, como CNEA, MinCyT o entidades internacionales 



como el portal NeutronSources.org, y otras listas de distribución internacional. También nos 

han solicitado entrevistas y notas para diferentes medios audiovisuales. 

 

Nuevos grupos de investigación tanto en CNEA como en otras instituciones del país, han 

comenzado a proyectar el uso de técnicas neutrónicas en sus tareas de investigación. Se nos 

han solicitado varios cursos de capacitación en diferentes instituciones nacionales. Se han 

postulado más de cinco estudiantes argentinos a varias escuelas de técnicas neutrónicas 

internacionales que son difundidas a través de nuestros canales de comunicación. Por último, 

y superando las expectativas inicialmente planteadas, un número muy importante de 

investigadores (>200) se involucró en la proyección hacia la Fase II del LAHN, donde se 

proponen nuevos instrumentos a ser implementados en el laboratorio en los años siguientes a 

la fase inicial. 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto LAHN es un emprendimiento de gran envergadura que nace en el seno de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica pero ha de proyectarse hacia todo el sistema 

científico-tecnológico a escala nacional, regional e internacional. La comunicación efectiva 

de este proyecto en sus diferentes niveles ha sido identificada como uno de los pilares 

imprescindibles para el éxito del mismo, entendiendo por éxito la plena utilización de los 

 

Tabla 1. Evolución de indicadores del plan de difusión LAHN 2016-2017 

 Dic. 2016 Ago. 2017 Notas 

Nro. de charlas 
brindadas 

17 9 
Estas charlas no incluyen 

las Jornadas de Difusión 

Nro. de instituciones 
visitadas 

8 8  

Nro. de comunidades 
científicas alcanzadas 

5 3  

Nro. de asistentes a 
Jornadas de Difusión 

260 150 
Estimado en base al 

registro en planilla de 

asistencia 

Nro. de nuevas 
incorporaciones al 
mailing-list  

350 110 Valor exacto 

Nro. de sesiones de 
visita al website 
LAHN  

982(*) 1384 

Estimación empleando el 

seguimiento de Google 

Analytics. 

(*)período 01/10 al 

15/12/2016 

Nro. de eventos 
organizados por 
LAHN 

1 1 

2016: Taller temático – 

70 inscriptos 

2017: Congreso TN2017 

– 130 inscriptos 

 

 



 

Figura 2. Evolución del número de suscriptores a la lista de distribución de correo 

electrónico desde su implementación en Junio 2011. 

 

 

haces de neutrones que produzca el reactor RA-10, y el aprovechamiento de las capacidades 

experimentales que se ofrezcan en el LAHN por parte del mayor número posible de usuarios, 

con alcance internacional y a la vanguardia en tecnología y calidad. 

 

Las acciones iniciadas durante 2016 y 2017 han mostrado que es posible despertar un gran 

interés en la comunidad científica, logrando con éxito cumplir los objetivos que planteamos 

en esta primera etapa que estaban dirigidos especialmente al SNCTI. La difusión hacia el 

sector industrial se ha programado para comenzar en 2018, teniendo en cuenta que los 

tiempos de interés para resolver un problema tecnológico en la industria son cortos y por lo 

tanto es conveniente que la herramienta esté más próxima en el tiempo al momento de 

ofrecerla. Un desafío por delante es llegar con esta campaña de difusión a niveles más altos 

de toma de decisión y al público en general. 
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