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 El 23 de Septiembre de 1954 el Dr. José Antonio Balseiro conoció en ocasión de la 
Reunión Anual de la Asociación Física Argentina (AFA) al Dr. Wolfgang Meckbach. En aquella 
tarde ninguno de los dos jóvenes hombres, de 35 años cada uno, imaginó la trascendencia de 
aquella distendida caminata. Este encuentro, para nada casual, había sido pensado y esperado por 
Balseiro para invitar a Meckbach a participar como profesor en una Escuela de Verano a realizarse 
en Enero-Febrero de 1955 en San Carlos de Bariloche. En esta escuela se conocieron y llegaron a 
apreciarse como personas y profesionales, los que luego [1], en Agosto de ese mismo año 
constituirían el grupo fundador del proyecto educativo que hoy es el Instituto Balseiro (IB) [2]. 
 

Meckbach, venido de Alemania en 1951 con formación en física experimental en 
propiedades de las microondas, no podía imaginar que este encuentro sería recordado por él 
mismo como “uno de los días de mayor trascendencia de mi vida” [3]. El Dr. Wolfgang Meckbach 
sería el precursor de la física de Colisiones Atómicas en Argentina y un experto en aceleradores de 
mediana y baja energía. Esta distinción sería alcanzada, sin embargo, luego de algunos años 
como docente e investigador en el Instituto Balseiro y Centro Atómico Bariloche (CAB) [4]. Su 
interés por los sistemas de aceleración de partículas había despertado a partir de la instalación en 
Buenos Aires en 1953 del Sincrociclotrón de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) [5]. 
 
 En 1955, creado el Instituto, Meckbach comienza a desarrollar junto con el Dr. Manlio 
Abele una fuente de iones [6] del tipo de arco colimado en campo magnético. El objetivo de tales 
desarrollos e investigaciones no es aún, sin embargo, la aplicación en física atómica. Era la época 
floreciente de la Física Nuclear y muchas de las jóvenes cabezas se volcaban al estudio de los 
fenómenos nucleares. Esta tendencia se observaba también en el Centro Atómico Bariloche. En 
esos años se invitaron a varios científicos de diversos países, posiblemente con la intención de 
establecer contactos y conseguir lugares de trabajo y becas para los egresados del Instituto 
Balseiro. El incipiente grupo de Física Nuclear realizó contactos con los Institutos de Upsala y 
Estocolmo. Se recibió la visita de los profesores Ingmar Bergstrom y Torsten Lindquist, entre otros, 
y viajaron a Suecia Enrique Bonacalza, Pedro Thieberger, Matín Salomón y Jorge Cisneros. Estos 
dos últimos tuvieron una participación fundamental en la historia del acelerador Cockcroft-Walton 
[7] de Bariloche. 
 
 Durante los años que siguieron a la creación del Instituto, hubo un período extenso 
orientado principalmente a la docencia. Así se desarrollaron varios experimentos con fuentes 
radioactivas, incorporando a alumnos y flamantes egresados. Este grupo, que se aglomeró 
alrededor de la figura de Angel Ferrari entre 1961 y 1963, contó con la participación de Alberto 
Filevich, Omar Bernaola, Carlos Fontenla, Alberto Cevallos, además de los ya mencionados, entre 
otros estudiantes. Debe destacarse especialmente por la importante actuación de varios de sus 
miembros en la creación del Laboratorio TANDAR en Buenos Aires, casi dos décadas más tarde. 
Las actividades de este grupo desde sus inicios se desarrollaron en lo que hoy es el actual 
Laboratorio de Colisiones Atómicas, mientras tanto Meckbach y otros colaboradores persistían en 
la idea de producir neutrones [8] en una pequeña “casita” aislada y apartada unos 50 metros de las 
demás construcciones. 
 
 Meckbach conocía la existencia de un acelerador Cockcroft-Walton de 1.2MV, instalado en 
Buenos Aires en 1953, y de uno menor en construcción a cargo del Dr. V. J. Kowalewski, en 
colaboración con C. A. Mayans y M. Hammerschlag, con problemas de estabilidad de la fuente de 
iones y en la alta tensión. Ya en 1956 comenzó a imaginar un pequeño Cockcroft-Walton para 
Bariloche como proveedor de neutrones, así es que en 1957 emprende con Jorge Cisneros la 
construcción de un acelerador de hasta 120 KV que utilizaría la fuente de iones encarada por él 



mismo con Abele [6] y que tuvo la colaboración de Pedro Torres. 
 
 En los años siguientes una serie de reacciones nucleares fueron consideradas con el 
objetivo de producir neutrones rápidos. Finalmente se obtuvieron neutrones de 14 MeV a partir de 
la reacción T(D,n)He. En estos tiempos Meckbach vio la posibilidad de trasladar el acelerador de 
Kowalewski al CAB, hacerlo funcionar y tener así una mejor fuente de neutrones por reacción 
D(D,n)He. Los encargados del desmantelamiento de la máquina en Buenos Aires fueron Cisneros, 
Salomón y Bonacalza, en tanto que el proceso de armado y construcción de las partes faltantes 
contó con el apoyo de varios investigadores según las diferentes etapas. El montaje inicial durante 
el período de pruebas de las principales componentes se hizo en el actual Laboratorio de 
Resonancias Paramagnéticas, mientras se pensaba en la sala que debería construirse para 
albergar al nuevo acelerador, la que comenzaría a construirse recién hacia fines de 1960. 
 
 En 1960 el CAB-IB recibió la trascendental visita del Profesor Samuel King Allison, Director 
del Instituto Enrico Fermi de la Universidad de Chicago. El propósito de tal visita consistió en 
brindar asesoramiento sobre las posibilidades de investigación en física de neutrones. El Prof. 
Allison era además un destacado profesional en la física de Colisiones Atómicas, en particular en 
colisiones de cambio de carga, captura y pérdida de electrones en colisiones con blancos 
gaseosos y sólidos. Él fue quien recomendó utilizar el Cockcroft-Walton para física atómica e invitó 
a Meckbach a realizar una visita de instrucción a su laboratorio. La visita se produjo en 1961 y tuvo 
casi un año y medio de duración hasta finales de 1962. A su regreso se había construido la sala 
que contendría al acelerador, bautizado “Kevatrón” a sugerencia del propio Allison dado que él 
poseía uno de similares características. P. Torres y H. Barbenza con la ayuda de Bernardo 
Schultze, un destacado técnico, habían instalado gran parte del acelerador. Meckbach trabajó en la 
modificación de la fuente de alta tensión y utilizando capacitores de papel sumergido en aceite 
(cilindros de más de un metro de altura y 40 cm de diámetro) que habían sido rescatados del 
interrumpido Proyecto Huemul [9], construyó el circuito de rectificación. En forma paralela se 
trabajó en el diseño y estudio de una fuente de iones del tipo de radiofrecuencia (Thonemann) y 
durante los primeros tiempos la rectificación no se hacía con diodos de Si, sino con Kinotrones, 
también heredados del fallido proyecto de Richter [9]. 
 
 En 1963 el Kevatrón era ya un equipo en funcionamiento, que requeriría de algunas 
mejoras en el circuito de rectificación, en la fuente de iones y en el transformador de alta tensión. 
En los años siguientes se emprenderían estas reformas aunque ya con el acelerador en uso para 
investigación en física atómica. En la Reunión Anual de la AFA, realizada en Córdoba entre el 20 y 
22 de Septiembre de 1963 Meckbach presentó una comunicación en la que presentaba 
oficialmente a la comunidad científica argentina al acelerador Kevatrón de Bariloche. Se presentó 
además el siguiente resumen con las características técnicas en el Boletín del IB-CAB [10]: 

 
“Un acelerador de iones del tipo Cockcroft-Walton”  
W. Meckbach y P. Torres. 

 
“El acelerador, instalado en el Centro Atómico Bariloche, reúne las siguientes 
características: Fuente de iones tipo Greinacher, construida en dos etapas para una 
tensión de salida continua total de 400 kV max. Usando rectificadores de Si (la tensión 
máxima está actualmente en 200kV, debido a la instalación provisoria de dos kinotrones de 
100kV). Fuente de iones de radiofrecuencia (Thonemann). Enfoque del haz electrostático. 
Tensión de enfoque hasta 25kV ajustable. Tubo de aceleración de 5 etapas, de tensión 
distribuida entre tierra y el potencial máximo. Haz de hasta 1mA y 5mm de diámetro 
aproximadamente. La intensidad y el enfoque del haz son independientes de la tensión 
total de aceleración entre 80 y 200kV. A 20kV todavía hay un haz de unos 0.2mA. La 
máquina será usada en el desarrollo de un programa de investigación en la física de la 
interacción de haces iónicos con materia”. 
 

 El fuerte impulso dado por Allison, quien falleció en 1965, fue reconocido por Meckbach en 
forma continua hasta el último de sus días. “Pepe” Torres e Ignacio Nemirovsky viajaron también a 



Chicago a trabajar con Allison y gracias a un subsidio de la US National Science Foundation de 
U$S 66.000, conseguido con la ayuda de Allison, el laboratorio de Colisiones Atómicas comenzó a 
crecer. Muchos elementos necesarios fueron comprados con este subsidio por Torres y 
Nemirovsky durante su estadía en Chicago, mientras el laboratorio crecía y se desarrollaba un 
nuevo acelerador “Kevatrito” de hasta 100kV. 
 
 Nunca se usó el acelerador para el estudio de reacciones nucleares ni para la producción 
de neutrones rápidos, tal como fue su objetivo inicial. Sin embargo, en 1980 Pedro Focke, Gerardo 
Lantschner y Meckbach utilizaron la reacción B11(p,γ)C12 para calibrar su energía. El acelerador 
Kevatrón ha producido hasta hoy más de un centenar de publicaciones científicas internacionales y 
sus trabajos de investigación permitieron la concreción de un número significativo de tesis 
doctorales y de licenciatura. Quienes han trabajado y hecho uso de los servicios del Kevatrón por 
tiempos más prolongados han sido: J. Cisneros, P. Torres, M. Salomón, E. Bonacalza, M. Olivo, C. 
Hojvat, H. Barbenza, E. Salvatelli, A. Kestelman, I. Nemirovsky, G. Lantschner, A. Valenzuela, J. 
Eckardt, R. Baragiola, G. Braunstein, P. Focke, E. González-Lepera, R. Vidal, G. Bernardi, A. Goñi, 
S. Suárez, R. Pregliasco, D. Fregenal, A. González, J. Fiol y S. Martínez; entre otros muchos 
estudiantes que tuvieron contactos por períodos breves. Deben mencionarse los teóricos que 
aportaron sus conocimientos para la interpretación de los resultados experimentales obtenidos con 
el Kevatrón. Ellos son: V. Ponce, N. Arista, C. Garibotti, R. Barrachina y P. Fainstein, entre varios 
otros extranjeros o argentinos pertenecientes a otras universidades o institutos. 
 
 Para la preparación de este resumen se agradece la memoria de varios de los 
protagonistas de la historia: Pepe Torres, Pedro Thieberger, Jorge Cisneros, Alberto Filevich, Omar 
Bernaola, Ignacio Nemirovsky, Pedro Focke, Gerardo Lantschner, Abraham Kestelman. 
 
[1] – Al principio, en 1955, los investigadores principales y profesores fueron siete. En orden 
alfabético: Abele, Balanzat, Balseiro, Mc Millan, Meckbach, Moretti, Platzeck. El cuerpo docente y 
de investigación totalizó 16 personas. Conversaciones con W. Meckbach, 1997. 
[2] – “J. A. Balseiro: Crónica de una ilusión” por A. López Davalos y N. Badino. Ed. Fondo de 
Cultura Económica, 1999. 
[3] – Conversaciones con W. Meckbach 1886-1998. 
[4] – El nombre “Centro Atómico Bariloche” (CAB) sucedió al de “Planta Experimental de Altas 
Temperaturas” (PEAT) recién a partir del 15 de Enero de 1957 por resolución del Directorio de la 
CNEA en reunión del 20 de Diciembre de 1956 (Archivo CAB). 
[5] – Diseñado y construido por la firma Phillips para acelerar Deuterones de hasta 30 MeV y 
partículas alfa hasta 60 MeV. La primera irradiación se realizó el 5 de Noviembre de 1954. Fueron 
descubiertos unos 14 nuevos radioisótopos. A partir de 1956 se decide utilizar la máquina para el 
estudio de Física Nuclear. 
[6] – “Design and performance of a Hot Cathode Magnetically Collimated Arc Discharge Ion Source” 
by M. Abele and W. Meckbach (Rev. Sci. Inst. 30, 335(1959)). También fue presentado como 
proyecto en la reunión de la AFA en 1957 y en Boletines locales internos de la CNEA. 
[7] – J. D. Cockcroft y T. S. Walton (Nature 129, 242(1932)) desarrollaron en el Laboratorio 
Cavendish de Cambridge el primer método artificial para producir y acelerar protones hasta 600kV. 
Una de las primeras aplicaciones consistió en la desintegración de 7Li por impacto de protones en 
dos partículas alfa. 
[8] – El interés de Meckbach por la física de neutrones rápidos pudo haber sido despertado por el 
mismo Balseiro quien ya había dirigido en Buenos Aires (1953-1954) la tesis doctoral de Pedro 
Waloschek en el tema “Mediciones de neutrones rápidos con placas nucleares”. 
[9] – “El Secreto Atómico de Huemul” por Mario Mariscotti, Ed. Sudamericana-Planeta, 1985. 
[10] – Año II, N0 4 de Septiembre de 1963. 


