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El premio Wheatley de la Ameri~an Physical SQ~iety: 
una aventura patagóni~a 

Yanina Fasano• 

Características del premio 
A principios de 1990, la,American Physical Society (APS) aprobó la creación de un premio 
en reconocimiento ala dedicac¡ión de fisicos norteamericanos 'lue hubieran realizl!do, c,on
tribuciones al desat'I'Qllo <!e,la"FísÍcun países del Tercer Mundo. El prenúo.:fue llamado 
"The Wheatley Award", en rec9JlOCÍ1!Úento a J"ohn WIÍeaiJey, .un descollante fisico nortea~ 
mericano que dedicó. dieciocho meses a la formación de un Laboratorio de Bajas Temper&· 
tl!rJIS .cm Bª'ª!!!<l!e: !\! !!\'ª!11-º fu!l Pll!rn~Í!Il!dll pPtelgiJlpO Jntemation:al Physics.Group; una 
organización miembro de la APS cuyo fin, " ... promover el progreso y difusión del conoci
miento en Física nutriendo la comunicación: y entendimiento mutUo ·entre lqs fislc'OS' de 
todos los países ... ", está expresado en su esmruto. El esplriru del premio es, deide entónces, 
no sólo realizar un recor¡ocimiento a la tarea científica personal, sino también" proníovenu~ 
sentido de ccmunid&d entré los fisicos qué cólabótan: y trabajan con colegas" de pálses en 
desarrollo. · · · 

En 1991, el premio fue establecido oficialmente:. El objeto del premio continúa siendo el 
mismo, pero. la elegibilid&d se extendió a fisicos de todas las naciQnalidades que hayan 
conlribuido al desarrollo de la Física en paises del tercer mundo que. nó sean los de nrigen, 
tanto en actívid&des de •ii¡vestigación: como de enseñanza. El grupo pátrocinador cambió en 
el mismo año.suuombreanterior porelde '.:Forum on Interilational"Piíysies''· 

El premio consiste en un estipendio de $2.000 en moneda nortesiney¡cana y llfl t.ertifi• 
cado citando lás contribuciones rellliz.aQils por el premiado. Se enl!:e~ bienahnenté;' cada 
afio impar, en la reunión anuafde la APS: [Qs basta .el tioiiuiiító pi'éiD.iados preseníÍin -orí
genes diversos: dos europeos, un norteamericano y UÍllaÍiJ:Ío"ameii.cano. H~ sido des!ata
dos por el impacto que sus activid&des. de investigación y enseñanza h~ tenido eíi" Lati
noamérica, China e: India. 

¿Por qul\ "The Whe~tley Awa~d"? , 
El premio lleva el nombre de John Wbeatley, segón está señalado por el Forum 911 Interna
tíonal Physics, "P!Jr sus conlribuoiones al desenvolvimiento de la Física en países en: desa
rrollo." Durante su carrera realizó dos experiencias de trabajo dorante meses en llfl país del 
Tercer Mund9 para establecer y dejar en funcíonaniiento grupos de investigación·corrmetas 
de excelencia cientific&. La "primer experiencia fue la formación: entre·l962 y 19(f3 dtnm 
Laboratorio de Bajas TemperatUras en el por entonces "InstitUto de Física Bariloche'', diri
gido por José Antonio Balseiro. La segunda experiencia fue la cre&ción de un:a entid&d de 
transferencia de tecnología criogénica en Finlandia 

Adentás de demostrar este esplriru de comunid&d hacia los grupos científicos de paises 
en desarrollo, su carrera científica es destacada por los importantes aportes que realizó a la 

* ImtitlltQ~B_alseiro.- Uruvers1dad-Nacional de Cuyo y Comisión Nacional de Energía Atómíca.- Universidad Nacio-. 
na! del Comahue y Fundación Bariloche. 
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Física de bajas temperaturas y al desarrollo de tecnología criogénica También es conocido 
en el ambiente científico por su personal actitud de trabajo: .el entusiasmo por lo descono
cido, su forma de trabajar disfrutando de la Física y su dedicación a la excelencia y .al tra
bajo constante. Estas características hicieron que su trabajo científico tuviera un impacto 
fundamental en el desarrollo de la F!Sica de bajas temperaturas duraute tres décadas (desde 
los sesenta.hasta los ochenta). 

Sus contribuciones importantes fueron el desarrollo de técnicas criogénicas y métOdos 
de medición a bajas temperaturas. Las más destacadas fueron el desarrollo del crióstato de 
dilución (que permite alcanzar temperaturas del orden de los milikelvin mediante una ·mez
cla de He 4 y He3 en dilución) y la aplicación de la técnica de medición SQUID a bajas tem
peraturas (que permite medir campos magnéticos varios órdenes de magnitud menóres'que 
el terrestre). Habiendo desarrollado estus y ·otros métodos, hizó uso extellSivo de ellos en 
numerosos y cuidadosos eXperimentos pioneros a bajas temperaturas. En particular, su 
estudio de las fases normal y superfluída del He3 líquido Cóndujo al descUbrimiento de 
nuevos fenomenos fiSicos. · · · 

En el tema anteñor, fue en muchas ocasiones el motut que im¡:nllsó tanto a teóñcos a 
desarrollar teorías para comprender los resultados de los experimentos, como a eXpeñmen
tales a desarrollar mediciones en las cOndiciones "correctas'' por él sugeridas. Es más, 
Wheatley era el científico que se turnaba el trabajo de comprobar cuándo los eXperimentos 
presentados por sus colegas estaban bien realizados o no y sugéñr los errores en los méto
dos de medición utilizados. 

Jobn Wheatleynació ell7 de febrero de 1927 en Tucson, Añzona, Estados Unidos y 
falleció por un problema cardiaco repentinamente el 1 O de marzo de 1986, cuando iba en 
bicicleta·bacia su laboratuñ<Y en la University ofCalifomla los Aligeles (UCLA). Desde un 
año antes de su muerte se desempeñaba como profesor de Física en la UCLA y eoni.ó in
vestigador en el ws AJamos National Labsc Su actividad cientiñca la desarrolló en 'varias 
universidades de Estados Unidos (University of úrbana, Illínois y úniveJ:Slty of California 
San Diego, La Jolla, además de la mencionada), distintos sabáticos en él exteñor (Holá!lda, 
Argentina, Finlandia) e incursiones en la formación de empresas de transferencia de tetno-
logia criogénica (SHE Corporation). · · 

La aventura patagt$ni!!a 
La aventura Argemina, fue para John Wheatley qtra oportunidad más (le "forzar las cosas al 
limite" tal comq lo expresara .su colega Al Clogstun. Wheatley llegó a Eariloche en sep
tiembre de 1961 y permaneció alli por dieciocho meses. Las condiciones que encontró al 
llegar al lugar eran muy precañas: ta electricidad ern el ÚIIÍCO recurso. Todo tenía que ser 
empezado de .la nada, hasta llegar a licuar lielio e hídtógen<;> y alcanzar teinper.~tUras del 
orden de los mílikelvin. Estas eran las metas que Wheatley se había propuestu y que pudo 
realizar. A s1,1 partida, había logtado formar un grupo de Bajas T!IDJperaturas que hoy en dia 
lleva 41 afios de trabajo ininterrumpido. y es reconocido como un centro de excelencia en 
Sudamé¡ica en el área de Física experimentaL 

La aventura emprendida por Wheatley tiene su antecedente históñco en la ap11est:a reali
zada por José Antonio Balsejro, en 1955, de comenzar una expeñencia in<!dita de ense~ 
e investigación en el país (no sólo en el área de .Fisica). I¡n agosto de ese afi9, con.el apoyo 
económico de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina y la participación de 
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un pequefio grupo de colaboradores y estudiantes, se establece en Bariloche el '~Instituto de 
Física Bariloche'\ Balseiro tenia el fuerte cometido de crear e11 este alejado pueblo de la 
Patagonia un centro de investigación y formación cientf:fiea orientado hacia la Flsica expe
rimental. La ap11esta de Balseiro, un fisico teórico, apuntaba a introducir en el Paí~ llll área 
de la ciencia pobremente desarrollada en el Tercer Mundo: el área experimental. Su, iriicia
tiva fue visionaria en aquellos tiempos y la acompafiaba por una incansable tenacidad para 
realizarla. 

Para llevar a cabo su propuesta necesitaba de la visí!ll de profesores, exttalljetos con tra-
dición y experiencia en Físiea ,experimental, razón por la cual pidió apoy!> económicO a 
instituciones naci!>nales (Coni.:J:t) y eXI;t"anjeras (Natip!llll Sciem:e Fmm<la.ti<m, ,Estados 
Unidos). La respue$ fue positiva y se pr!>dujo un fluj!> continuo de profesores visitantes 
que dictaban cursos y supervisaban proyectos de, investi~ión en ,el ''Instituto de ,Física 
~affig~bll':,. ,!'l!l. 1921Llll'.mil!JtarilQ!:!l<t.Jilli .Pll!!!el§.l!~ !lt!J!!iY"!:sity. QI Jlri!i§lt Q!IJ!!ll!>ia, 
Vancouwr, Canadá, qujen le !>~ió a Balseiro su colaboración para f!)rmar 11!1 ¡.aborl@rio 
de Bajas Temperaturas. La idea original de Daniels era crear ungrupocp1!,fa;estodia!'pro
blemas de fisica nuclear a bajas temperaturas, su especialidad. BaiS\)iro aceptó la pmpuesta 
y entre ambos disefiaron un cmnograma de actividades para gar;urtizar la formación del 
grupo en un tiempo razol!able. AS! es que Daniels le propus() a ;Balseiro ten.er tres gradua
dos del ''Instituto de Física de Bariloche" en la Univ"!:Sity ofBritish Columbia p9r un afio. 
El propósito era adiestrarlós en las técnicas de medicióll a bajas temperaturas y disefiar y 
construir licuefactores de helio e hidrógeno, liqnidos fundamentales para lograr las bajas 
temperaturas. Los alumnos que partieron hacia,Canadá fueron.Maria Elena. Porta de de la 
Cruz, Osear Vilches y Jo!!é. Cptign.Pia, egresados .de las primeras promociones del Instituto. 
En unasegunda.etapa,.DanielmgresQ.con los.tres .alumnos. a.Bariloche.y trabajóaliLp!lr-un 
afio~. · 

Luego de dos afios dedicados al proyecw, Daniels le sugirió a Balseiro que era necesa
rio otro experto que .conti.rÍ.uara y afianzara el llj.boratorio .durante un tercer afio. -~als!:iro 
aceptó la propuesta y los. nombres. que. Daniels. s11girió fuen¡n -los ,de J<ls fisico~ .uo~!lri.
canos: Reich de IBM, especializado en el estudio de propiedades de He3 sólido; babb$ de 
Oak Ridge, especializado en momenws nucleares y orientl1ción nuclear y el joven Wheatley 
de 31 afios de Urbana, Illinois, especializado en física del estado sólido y pmpiedades del 
He3

• Cuando los tres post<Jlantes fueron consultados, las respuestaSluetoll diversas:'R.eich 
no aceptó la oferta. Dabbs esl:uvdpor seis meses en el seglln.do semestre de 1961 dictan"do 
cursos pero llo le satisfacieron las medidas de seguridad existentes para p(.ñe,: en fundoí\a
miento el licuefuctor de hidrógeno. Wheatley aceptó la pr<!puesia y llegó a Barilociíe en 
septiembre de 1961. · · · ···· · ' · .~-
· · Segfut pÍtial>ras de un colega de Wheatley, David Pines, ''tile a Barilopl1e i>orque Ié~.cília 

bien la gente de allí, le gn.staba la aventura propuesta y le agradaba la dPórtlmidad provista 
por la atmósfera que telffa.Ja inyestigación cie!ltífica en ArgentiÍfll en ~a épbca .. _.,, Ási jlS 

que llegó a. Barilochll con la nteta firme de alcaniar los mílikelvih, tec!nologíá ruspomole en 
ese momento sólo en Estados Unidos y Europa · · · · 

Desde su llegada, corttó con el apoyo de las antoridades del Imtl.illtó de Física. Ell ese 
momenw Balseiro era el director, pero ya estaba muy enfermo y ¡¡, reerhplatal:ia Platzeck. 
A la muerte de Balselro, las dos personas qúe suéesivámente ocuparon la di!~ióll del 
Instituto, De Haro y Miillmann, tarobién apoyaron el trabajo de Whentley y compartieron su 
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meta de afianzar el Laboratorio de :Bajas Temperaturas, En esos momentos, el laboratorio 
contaba con 5 estudiantes: María Elena Porta de de la Cruz, Ana Celia Mo~ Osear Vil-
ches, José Cotignola y Francisco de la Cruz y con un técnico: Tntzauer, , . 

Aunque contaba con el apoyo institucional, Wheatley se encontró con muchas trabas 
para realizar su cometido al llegar a Bariloche, Algnnas de las más .f4ertes fuertm: falta de 
agna a presión para realizar la ~ra etapa de refrigeración de los equipos de medici<)n y 
permitir el funcionamiento de los ~fuctores que iban a ser construidos; falta de electrici
dad a voltaje y frecuencia fijos para operar los compr~~~;)os cortes de electricidad fre
cuentes; la cantidad ,de aire en los tubos de hidrógeno embotellados en Argentina ( 4%) que 
hac!an peligrosa 1<~ licuefucción de hid-rógeno; la falta de conocimientps y experi@ncia en 
soldaduras y torneado de materiales para realizar equipos; la carencia de equipo elec<r<)" 
uico; materiales 110 exis.tentes en el país y las <rabas interpuestas por la adllána, entre otniS 
cosas, Todas esías complicaciones Wheatley las resolvió con una incansabl!> c:\edÍcación, 
imponiendo a lÓs estudiantes y técniéO. un estilo propio de trabajo, .Las limitaciones de 
equipamiento las superó consiguiendo dos .subsidios de .la NationalScience fQundatipn de 
Estados Unidos, con los cuale.s importó los materiales y componentes que no 5e cpnsegulan 
en la Argentina. Ningún equipo de medición fue traído, yaque una de las metas fijada por 
Wheatley era el desarrollar la tecnplogia de fabricacionde equipos desde las bases, 

El estilo de trabajo que Wheatley impuso a los estudiantes y téeni~<!S et:a un sistema !le 
"listas" que imponía una dinámica laboral más exigente. Consistía éP, una serie de listas 
semanales, .que se encontraban colgadas los dias lunes temprano por l¡t mañana, y detalla
ban lo que s.~>. esperaba que cada. unQ de los integrnntes del. grupo hiciet:a hasta el lunes pr<)
ximo, También se incluían listas de tareas. a realizar en equipo, El pQrqué había sido asig
nada uruulete(lllÍilada tarea no se discutia, se .reJiWaba lo asignado sm ()bje<;iones y sólo se. 
admitía finalizado cuando estaba hecho de la f<>rma correcta. Cuando l\Iguie!l cometia algún 
error, se comentaba con el grupo para .instruir al resto de los integrat\ii:s al respe<;to, Según 
palabras de su alunma, María Elena Porta. de la Cruz, ",,, dirigia allaboraiOrio como a. una 
orquesta,,," Esta particular forma de trabajo produjo un aumento en la eficiencia del grupo, 
ya que para cumplir con las tareas asignadas ecan necesarios siete días de \fabajo, A P@Sar 
de esta exigencia, tanto los estudiantes como lqs técnicos se esfo~l>an lo necesarj¡¡ coh\<;> 
para satisfucerlo, ya que Wheatley infundia a sus colaboradores la idea de estar trabajando 
para un proyecto común y una meta bien definida · 

Esta organización d~ las tareas d~jaba en .claro cuáles eran los. objetivos qu~ Wheatley 
se habla fijado para establecer .en Bariloche un Laboratorio de :Bajas T~mperaturas que a su 
partida f4ncionara en forma autónoma. La meta de Wheatley era que ta¡¡to !os estudiantes 
como los iécnicos supieran desarrolla! la tecnología de construcción de equiparníento de 
medición de alta calic:\ad: ''Saber construir para saber resolver cualquier tipo de problemas 
era uno de sus objetivos," según María Elena Porta de de la Cruz, 

Durante el año y medio de su estadía en :Bariloche se fueron produciendo l9s res.nitado.s. 
Se llevó agua tomada desde el Arroyo Gutiérrez ubicado a dos. kilómetrps d.ellaborátorio y 
se instalaron bombas y filtros para que el sistema tuviera la presión necesaria para el fun
cionamiento de los licuefuctores y enfriamiento de los equipos (este sistema es el que se 
sigue usando con algnnas modificaciones), Se armó un taller de tornería y soldadura para la 
construcción de equipos y .a partir de ese momento del orden de 20 equipos diseñados y 
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construidos allí se han utilizado para realizar los distintos experimentos delláboratorio; uno 
se ha vendido a una institoción cientlfica extranjera. 

En el camino hacia las bajas temperaturas, en un teiTenO donde lo más frío era la decena 
de grados bajo cero durante las nevadas, se alcanzaron por PrimE"' vez en S!!daJ11erica 
temperatUras tan bajas como los milikelvin. Los logros que permitieron estas temperaturas 
fueron secuenciales: la reconstrucción y operación de un Iicoefactor de hidrógeno con poric 
ficador para alcanzar los 20 K; el disefio y construcción de un licuefactor de He 4 con preen
friado de hidrógeno para alcanzar los 4 K; la iiícórpóracióh deflíi.Stema de bóiríbeo alliémi
factor de He' para alcanzarllls 1.2.K; el licuado de He3 para illcan2:ar 0.3.Ky finalmente el 
armado y funCionamiento del sistema de dem8gnetizaciióll adiabática que permitió alcanzar 
telllperatorás de 15 milikehíin. ·· · · · · 

El desarrollo de todaS estas facilidades posibilitó la realización de experimentos utili
zando lós lfquidos crillgéni<:os, para. lo .. cual era necesario contar con.ellós.durante U1l d<:" 
terminado número de días. As! es <¡ue se desarrolló la capacidad de Iiclllir hidrógeno ·pór 48 
horas continuas, los dias lunes y martes, para préenfriar en jirlmeta instancia ·Jmf'eqllipo~. 

' 4 l ' ' ' - - --' "-~-

Luego se desarrolló la capacidad de licuar He y f!e durante seis días, de martes. Ir do-
mingo .. Se deJll!lWletizabll ~ial>_áti!=.amente duraut\)5 días, miercol~ .!' <l<i!i!i!!gli cUando se 
alcanzaba la temperatora de al~ os milikelvirí se media durante er viernes, sábado ·y dll
lllÍliJIO. El '!50 c®tinuado de estas fu¡:ilidades permitió qge, en pOco tiempó posterior a la 
partida de Wheatley, pudieran realizarse publiCáciohes a nivel ihternacioual. .. · · 

Durante la estadla en Bariloche, Wheatley instaló una antena de radio con la cual se 
comunicaba con sUS: colaboradores· en Uniirersity of Urbana para hacer ·los pedidos de Íos 
materiales necesarios en Bariloche. La misma antena fue usada semámílmente~Jiíl:go de su 
partida en abrilde-1963; para·reportar ios·avances·delasmetiisprefijadás·a realizarse en"sU 
ausencia. Wheatley regresó a Bari!O¡:he en11l!a visita corta en diciel)lbre de 1963 o enero de 
1964 en la q\le pudo corroborar los avances y fijar nu~vas qi~. l:,a comlliPí:acjóp.radiahe 
continuó durante algUnos afios más, hasta que José Cotignolá finalizará su tesis doctoral en 
Bariloche: · · · · . · · 

Con motivo de los festejos del 25 aniverSario de lá creación del Instituto Balseiro, 
Whbatley volvió a Bariloche'en. 1980 de visita. En esaoportuiii<lad manifestó ·que rou8id\7-
raba como uno de los '¡irincipilles logros de su vida científica 1á Creación del Laboratori<i de 
Bajas Temperatoras de Bariloche. · · · · · · 

Si bien la aventura: palagómca de Wheatley está cin1entada en la existencia de la ihstito
ción ".Instituto Balseiro" que apostaba, en una Argentma con pÓCa tradición en ciencias 
experimentales, alá formación de recurscs humanos ·de excelencia enFisica expeiijnentai; 
si bien adeffi!ls del apoyo de las autori<laªes locales se reci])i<l, I!P~'!X,Q ¡l.f <tgepJ<i!ll! <!e ¡n;¡,m>Q
ción científica nacionales y de Estados Unidos (ConicetyNSF); la plirticipaéiónde Whea
tley en tal aventara fue decisiva. Fue su fuert,e c<invicción ¡le persegnii' 'la calidad C!Jmo 
valor báSico en cualquier proyecto que se realizars y el empuje de Úl1 trabajo constante, lo 
que definitivamente permitió que e1 desafio de la aventara palagónica llegailí a ím excelente 
término. · · · 

Deade el punto de viSta de las politicas cientlficas en el país, lá empresa ideada por B"ill
seiro y Dlmiels, y finalmente concretada poi' Wheatley, fue innovadora en sn tienipo y vi
sionaria Aún hoy en día las caractetfsticas de sobredesarrollo en áreas teóricas de las cien
cias y pobre o nulo desarrollo en las áreas experimentales siguen siendo un rasgo distintivo 
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en el ámbito científico del Tercer Mundo, debido a los inconvenientes económicos. La 
aventura patagónica de Wheatley fue una apuesta fuerte a erradicar esta situación en Ar
gentina y su labot tenaz diaria un compromiso real con el Ideal de desarrbllo de las ciencias 
a un niveldec.excelenciaaccesible.para todos los paisecs del mundo. 
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