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MeMOSat: NUESTRO SELLO 
EN EL ESPACIO 

NÉSTOR GHENZI, GANADOR DEL PREMIO MIT COMO INVESTIGADOR DE LA CNEA  

∕ ∕ ∕  MeMOSat: Investigadores del Laboratorio de propiedades Eléctricas y Magnéticas del CAC.

Con el respaldo de la CNEA, muchas horas de investigación y trabajo en equipo, 
desde el Laboratorio de Propiedades Eléctricas y Magnéticas del Centro Atómico 
Constituyentes, un joven emprendedor ganó el premio MIT Technology Review por el 
desarrollo de un tipo de memoria resistente a las condiciones adversas del espacio. 



ENTREVISTA
ENTRE NOSOTROS

M ientras cursaba su posgrado 
en la CNEA, Néstor Ghenzi, 

Doctor en Física de la UNSAM, co-
menzó a investigar la forma de 
fabricar un tipo de memoria no 
volátil como la de los celulares o 
los pendrive. Así fue que encontró 
propiedades interesantes que le 
permitían hacerla más pequeña, 
rápida que las que se usan actual-
mente, y con la capacidad de guar-
dar información por más tiempo.

Luego de varias pruebas con resul-
tados positivos en el Tandar, y a raíz 
de que la empresa Satellogic mues-
tra su interés por probar la memoria 
en condiciones reales, se lanzó en 
el 2014 el nanosatélite TITA, junto a 
la placa electrónica que la contiene 
(placa denominada MeMOSat-01) y 
un software desarrollado también 
por el equipo de la CNEA. 

Tras un largo trabajo de investiga-
ción, Ghenzi es informado por su 
jefe, Pablo Levy, que estaba abier-
ta la convocatoria para el concurso 
MIT Technology Review Innovadores 
menores de 35 Argentina y Uruguay. 
“Luego de la evaluación de jurados 
de toda Latinoamérica y de Estados 
Unidos, nos comunicaron que nues-
tras memorias habían sido elegi-
das”, cuenta el joven, que resalta
que logró el reconocimiento de una 
de las instituciones más importan-
tes a nivel internacional. 

Néstor destaca que “CNEA está 
desarrollando mucha nanotecnolo-
gía, de hecho cuenta con el Instituto 
de Nanociencia y Nanotecnología, 

que nos brinda la posibilidad de 
utilizar el acelerador de partículas 
que sirve para nuestras investiga-
ciones, un soporte muy importante 
para impulsarnos a futuro”.

Pablo Levy, director del grupo y 
jefe del Laboratorio de Propieda-
des Eléctricas del Departamen-
to de Materia Condensada de la 
Gerencia de Área Investigación y 
Aplicaciones No Nucleares, co-
mentó que el equipo utiliza para 
realizar sus investigaciones salas 
limpias, laboratorios de medición 

y el acelerador TANDAR, ubicados 
en el Centro Atómico Constituyentes.

En el proyecto MeMOSat trabajan 
de manera coordinada y comple-
mentaria quince investigadores, 
tanto para la mejora de memorias, 
como en las placas electrónicas 
y el software que las controla. 
Además, hay cinco instituciones 
asociadas al proyecto: la CNEA, 
el INTI, el CONICET, la UNSAM y la 
UBA. Estas aportan su apoyo a tra-
vés de remuneraciones, espacio 
físico, insumos y equipos. ••

Pablo Levy, pieza fundamental para el equipo, asegura que
“es importante tener grupos de investigación básica dentro de 
CNEA, porque si bien no son la locomotora del organismo, como 
sí lo son los reactores, la producción de nucleoelectricidad y los 
radioisótopos, se cuenta con una retaguardia que es un furgón 
de cola de gente que está haciendo cosas que sirven y mucho. 
Hay satélites que funcionan mediante energía nuclear”. 

∕ ∕ ∕  Néstor Ghenzi, premiado por la MeMOSat-01.
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