Presentació
Presentaci
ón de la pregunta 9
Aunque aun no está
están disponibles, en un futuro a mediano plazo
se espera la consolidació
consolidación de nuevas tecnologí
tecnologías para generar
energíía que mejoren la situació
energ
situación actual. Entre ellas se
encuentran los nuevos reactores (generació
(generación IV) y la fusió
fusión
nuclear. En el primer caso, la tecnologí
tecnología utilizada en los
reactores de potencia ha ido evolucionando desde los primeros
reactores desarrollados en los anos 50. Las sucesivas mejoras
de la tecnologí
tecnología se denominan "generaciones". Actualmente la
mayoríía de los reactores en funcionamiento pertenecen a la
mayor
generació
generaci
ón II, mientras que los nuevos reactores que se está
están
comisionando pertenecen a la generació
generación III o III+. Existe
incluso la generació
generación IV, que no esta disponible
comercialmente aun ya que se encuentra en etapa de prototipo.
Las proyecciones indican que estos reactores estará
estarán
disponibles en el 2025.

El problema es que no creemos que exista
consenso global sobre los supuestos de ese
planteo,, en cuanto a su esencia y especialmente en
planteo
cuanto a sus previsiones.
Para ponernos de acuerdo puede ser importante
considerar la perspectiva histó
histórica de la fisió
fisión
nuclear.

En primer lugar:
¿Por qué
qué se desarrolló
desarrolló la fisió
fisión nuclear para generar
energíía, cuando para esa finalidad la fí
energ
física conocí
conocía
otros posibles caminos, que recié
recié n ahora se está
están
desarrollando?
Lo singular es que esos otros caminos pueden ser a
la larga má
más baratos, y sin duda menos riesgosos.
Eso nos obliga a ver las dos manifestaciones má
má s
espectaculares de la fisió
fisión nuclear.
nuclear.

Hiroshima, 6 de agosto de 1945

26 de abril de 1986

¿Qu
Qué
é tiene que ver eso con el Uruguay y con este
juicio?
Como se dijo, la idea es averiguar có
cómo y por qué
qué
se desarrolló
desarrolló inicialmente la fisió
fisión nuclear.

Veamos un poco la historia …
El 2 de agosto de 1939 Albert Einstein
escribió
escribi
ó una carta a Roosevelt inform
informá
á ndole
sobre la posibilidad de fabricar armas
ató
at
ómicas diciendo “… es concebible que se
pueda construir una bomba extremadamente
potente de un nuevo tipo … una sola …
puede muy bien destruir todo un puerto …”
Se inició
inició el “Proyecto Manhattan
Manhattan”
” y con
Uranio enriquecido en la planta de “ Oak
Ridge”
Ridge
” se logró
logró el “é
“éxito
xito”
” el 6 de agosto de
1945.

La historia indica claramente que el
desarrollo de la FISION artificial del
núcleo ató
atómico se inició
inició SIEMPRE en
proyectos con fines militares.

Recién 6 añ
Recié
a ños
despué
despu
é s de
Hiroshima se
pondríía en marcha
pondr
la primera
instalació
instalaci
ón de
generació
generaci
ón civil.

No só
sólo las
superpotencias se
orientaron a la industria
nuclear por sus
posibilidades militares.
tambié
tambi
én lo hicieron por
ejemplo Brasil y
Argentina

No es el só
sótano de una casa de apartamentos
descuidada: Es la primera central nuclear de
potencia

Vistas esas imá
imá genes, es evidente que el campo de la
energíía nuclear es propicio a las exageraciones a favor
energ
y en contra. A veces las posiciones se polarizan, por lo
que hay que analizar con cuidado las consideraciones
de quienes está
están a favor y las de aquellos que estamos
en contra.
Habrí a que evitar entonces los excesos de
Habrí
pesimismo o de optimismo de uno u otro lado
Veamos un ejemplo de optimismo excesivo de la
Organizació
Organizaci
ón Internacional de Energí
Energía Ató
Atómica

Otro ejemplo curioso: Los fabricantes nucleares
hablan de un “ renacimiento
renacimiento”
” de su industria. Sin
embargo, sus datos oficiales indican lo contrario.

Porcentaje

Total producido

Ante esas crí
crí ticas al optimismo, podrí
podría
imputá
imput
á rsenos a los opositores un excesivo
pesimismo, por lo que trataremos de basar nuestra
argumentació
argumentaci
ón en datos de instituciones partidarias
de las soluciones nucleares. Así
Así tampoco se podrá
podrá
pensar que partimos de preconceptos.
Volvemos entonces al planteamiento de la pregunta
concreta 9.2. “¿
“¿Qu
Qué
é aspectos de las posibilidades que
parecen ofrecer las nuevas tecnologí
tecnologí as generació
generación 4 de
reactores (de fisió
fisi ón, se entiende),
entiende), si es que hay
alguno/s, podrí
podrían hacer que reconsideraran la viabilidad
de la energí
energía nuclear para nuestro paí
país ?”
En cualquier área, ya sea la de energí
energía o
cualquier otra, parece aconsejable en primer
lugar estar seguros de que esas tecnologí
tecnologías
existen realmente.
realmente. ¿Es siempre así
así ? – Veamos
Veamos…
…

Periódicamente aparecen soluciones energé
Perió
energéticas
(nucleares o no) muy promisorias, pero cuando se
analizan los resultados reales de las mismas nos
encontramos con fracasos.
Entre los reactores posteriores a la llamada
“generaci
generació
ón 2”
2” la industria nuclear miró
miró con gran
expectativa a los reactores reproductores rá
rá pidos
pidos..
En ellos el Plutonio combustible se “reproduce
reproduce”
”, a
partir de Uranio 238, pero deben trabajar con
neutrones “rápidos
pidos”
” (de alta energí
energía).
Se verá
verán a continuació
continuación dos ejemplos de lo ocurrido
con reactores considerados arquetí
arquetípicos.
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(Noticia de
Mayo de 2010)

“Se vuelve a poner en
marcha el reactor
reproductor rá
rápido de
Monju,, despu
Monju
despué
és de 14
años del accidente”
accidente”

“No se espera que genere
a plena carga hasta 2013”
2013”

Ante la falla la O.I.E.A
O.I.E.A.. habí
había aconsejado medidas para
mejoras que permitieran a los operadores reaccionar
rápidamente, con nuevos monitores y detectores.
… Adem
Ademá
ás, remodelació
remodelaci ón del circuito de sodio, sensores
de humo, sistema de extinció
extinci ón de incendios en base a
nitró
nitr
ógeno, para aumentar la seguridad y la confiabilidad
de la planta respecto al uso de sodio lí
l íquido.

… Evidentemente el diseñ
diseño tení
tenía fallas.

2º. Ejemplo:
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FRANCIA: Reactor Super
Super--Phenix
Phenix..
(Datos de la O.I.E.A
O.I.E.A.,
., añ
año 2000)

Inicio de la construcció
construcción: 1976
Conexió
Conexi
ón a la red: 1986
Factor de carga acumulado: 7,8%
Horas de operació
operación: 12.066
Aclaraciones:
(En 9 añ
años hay 78.888 horas, de
las cuales estuvo activo el 15% ).
(Ademá
(Adem
ás casi siempre funcionó
funcionó
a potencia reducida. Por eso el
factor de carga fue só
sólo 7,8% )
En “decomisionamiento
decomisionamiento”
”
(desmantelamiento).

Volviendo al planteo de la pregunta 9 (cuyos
supuestos no compartimos), y en concreto al
punto 9.2, señ
señalamos que:
La seguridad fí
física en sí
sí no es de ningú
ningún modo el
único factor que nos impulsa a descartar el uso
en Uruguay de la generació
generación nucleoelé
nucleoelé ctrica por
centrales de fisió
fisión.
Aún si considerá
consideráramos decisivo ese factor y
existieran mejoras porcentuales en la seguridad,
hay que aclarar que no existe acuerdo té
té cnico
sobre có
c ómo encarar los cá
cá lculos de seguridad si
los riesgos posibles son muy grandes.

Nuestra oposició
oposición tiene en cuenta tambié
tambié n otros
elementos,, que sin duda se habrá
elementos
habrá n considerado
oportunamente en las otras consultas:
Magnitud de la inversi
inversió
ón, conveniencia econ
econó
ómica,
estabilidad del suministro,
suministro, influencia sobre nuestra
economíía agropecuaria ante posibles accidentes
econom
(aú
(a
ún mí
mínimos), costo de deshacerse de los
residuos si se exportan, o costo de su disposició
disposición
final local (aú
(aún no calculable por la inexistencia de
tecnologíías seguras), efectos del almacenaje de
tecnolog
materiales de utilidad bé
bélica ( que se manejan en
volú
vol
úmenes mayores en los diseñ
diseños de reactores
rápidos regeneradores), y medidas de seguridad
militar para la protecció
protecci ón de esos elementos.

En concreto, sobre las centrales de fisió
fisión: Considerando
1) que no hay acuerdo té
técnico sobre las estimaciones de
seguridad y que de todos modos las generaciones
avanzadas siguen en etapa de diseñ
diseño, y
2) que no existen respuestas aceptables para aspectos
sustanciales: Residuos, inversió
inversión, confiabilidad,
economíía, almacenaje de materiales bé
econom
bé licos, seguridad
militar, etc.

No veríamos sentido a reconsiderar la viabilidad
del uso (para nuestro país, se entiende) de
generación electronuclear a partir de la fisión
nuclear.

