
Aunque aun no estAunque aun no estáán disponibles, en un futuro a mediano plazo n disponibles, en un futuro a mediano plazo 
se espera la consolidacise espera la consolidacióón de nuevas tecnologn de nuevas tecnologíías para generar as para generar 

energenergíía que mejoren la situacia que mejoren la situacióón actual. Entre ellas se n actual. Entre ellas se 

encuentran los nuevos reactores (generaciencuentran los nuevos reactores (generacióón IV) y la fusin IV) y la fusióón n 
nuclear. En el primer caso, la tecnolognuclear. En el primer caso, la tecnologíía utilizada en los a utilizada en los 

reactores de potencia ha ido evolucionando desde los primeros reactores de potencia ha ido evolucionando desde los primeros 

reactores desarrollados en los anos 50. Las sucesivas mejoras reactores desarrollados en los anos 50. Las sucesivas mejoras 
de la tecnologde la tecnologíía se denominan "generaciones". Actualmente la a se denominan "generaciones". Actualmente la 

mayormayoríía de los reactores en funcionamiento pertenecen a la a de los reactores en funcionamiento pertenecen a la 
generacigeneracióón II, mientras que los nuevos reactores que se estn II, mientras que los nuevos reactores que se estáán n 

comisionando pertenecen a la generacicomisionando pertenecen a la generacióón III o III+. Existe n III o III+. Existe 

incluso la generaciincluso la generacióón IV, que no esta disponible n IV, que no esta disponible 
comercialmente aun ya que se encuentra en etapa de prototipo. comercialmente aun ya que se encuentra en etapa de prototipo. 

Las proyecciones indican que estos reactores estarLas proyecciones indican que estos reactores estaráán n 

disponibles en el 2025.disponibles en el 2025.

PresentaciPresentacióón de la pregunta 9n de la pregunta 9



El problema es que El problema es que no creemos que exista no creemos que exista 

consenso global sobre los supuestos de ese consenso global sobre los supuestos de ese 

planteoplanteo, en cuanto a su esencia y especialmente en , en cuanto a su esencia y especialmente en 

cuanto a sus previsiones. cuanto a sus previsiones. 

Para ponernos de acuerdo puede ser importante Para ponernos de acuerdo puede ser importante 

considerar la perspectiva histconsiderar la perspectiva históórica de la fisirica de la fisióón n 

nuclear. nuclear. 



En primer lugar:En primer lugar:

¿¿Por quPor quéé se desarrollse desarrollóó la fisila fisióón nuclear para generar n nuclear para generar 

energenergíía, cuando para esa finalidad la fa, cuando para esa finalidad la fíísica conocsica conocíía a 

otros posibles caminos, que reciotros posibles caminos, que reciéén ahora se estn ahora se estáán n 

desarrollando?desarrollando?

Lo singular es que esos otros caminos pueden ser a Lo singular es que esos otros caminos pueden ser a 

la larga mla larga máás baratos, y sin duda menos riesgosos.s baratos, y sin duda menos riesgosos.

Eso nos obliga a ver Eso nos obliga a ver las dos manifestaciones mlas dos manifestaciones máás s 

espectaculares de la fisiespectaculares de la fisióón nuclearn nuclear. . 



Hiroshima, 6 de agosto de 1945Hiroshima, 6 de agosto de 1945



26 de abril de 198626 de abril de 1986



¿¿QuQuéé tiene que ver eso con el Uruguay y con este tiene que ver eso con el Uruguay y con este 

juicio?juicio?

Como se dijo, la idea es averiguar cComo se dijo, la idea es averiguar cóómo y por qumo y por quéé

se desarrollse desarrollóó inicialmente la fisiinicialmente la fisióón nuclear.n nuclear.



El 2 de agosto de 1939 El 2 de agosto de 1939 AlbertAlbert EinsteinEinstein

escribiescribióó una carta a una carta a RooseveltRoosevelt informinformáándole ndole 

sobre la posibilidad de fabricar armas sobre la posibilidad de fabricar armas 

atatóómicas diciendo micas diciendo “…“… es concebible que se es concebible que se 

pueda construir una bomba extremadamente pueda construir una bomba extremadamente 

potente de un nuevo tipo potente de un nuevo tipo …… una sola una sola ……

puede muy bien destruir todo un puerto puede muy bien destruir todo un puerto …”…”

Se iniciSe inicióó el el ““Proyecto Proyecto ManhattanManhattan”” y con y con 

Uranio enriquecido en la planta de Uranio enriquecido en la planta de ““OakOak

RidgeRidge”” se logrse logróó el el “é“éxitoxito”” el 6 de agosto de el 6 de agosto de 

1945.1945.

Veamos un poco la historia Veamos un poco la historia ……



La historia indica claramente que el La historia indica claramente que el 

desarrollo de la FISION artificial del desarrollo de la FISION artificial del 

nnúúcleo atcleo atóómico se inicimico se inicióó SIEMPRE en SIEMPRE en 

proyectos con fines militares.proyectos con fines militares.



No es el sNo es el sóótano de una casa de apartamentos tano de una casa de apartamentos 

descuidada: Es la primera central nuclear de descuidada: Es la primera central nuclear de 

potenciapotencia

No sNo sóólo las lo las 

superpotencias se superpotencias se 
orientaron a la industria orientaron a la industria 

nuclear por sus nuclear por sus 

posibilidades militares. posibilidades militares. 
tambitambiéén lo hicieron por n lo hicieron por 

ejemplo Brasil y ejemplo Brasil y 

ArgentinaArgentina

ReciReciéén 6 an 6 añños os 

despudespuéés de s de 

Hiroshima se Hiroshima se 

pondrpondríía en marcha a en marcha 

la primera la primera 

instalaciinstalacióón de n de 

generacigeneracióón civil. n civil. 



Veamos un ejemplo de optimismo excesivo de la Veamos un ejemplo de optimismo excesivo de la 

OrganizaciOrganizacióón Internacional de Energn Internacional de Energíía Ata Atóómicamica

Vistas esas imVistas esas imáágenes, es evidente que el campo de la genes, es evidente que el campo de la 

energenergíía nuclear es propicio a las exageraciones a favor a nuclear es propicio a las exageraciones a favor 

y en contra. A veces las posiciones se polarizan, por lo y en contra. A veces las posiciones se polarizan, por lo 

que que hay que analizar con cuidadohay que analizar con cuidado las consideraciones las consideraciones 

de quienes estde quienes estáán a favor y las de aquellos que estamos n a favor y las de aquellos que estamos 

en contra.en contra.

HabrHabríía que evitar entonces los excesos de a que evitar entonces los excesos de 

pesimismo o de optimismo de uno u otro ladopesimismo o de optimismo de uno u otro lado





Otro ejemplo curioso: Los fabricantes nucleares Otro ejemplo curioso: Los fabricantes nucleares 

hablan de un hablan de un ““renacimientorenacimiento”” de su industria. Sin de su industria. Sin 

embargo, sus datos oficiales indican lo contrario. embargo, sus datos oficiales indican lo contrario. 

Total producidoTotal producido

PorcentajePorcentaje



En cualquier En cualquier áárea, ya sea la de energrea, ya sea la de energíía o a o 

cualquier otra, parece aconsejable en primer cualquier otra, parece aconsejable en primer 

lugar lugar estar seguros de que esas tecnologestar seguros de que esas tecnologíías as 

existen realmenteexisten realmente. . ¿¿Es siempre asEs siempre asíí? ? –– VeamosVeamos……

Volvemos entonces al planteamiento de la pregunta Volvemos entonces al planteamiento de la pregunta 

concreta concreta 9.2.9.2. “¿“¿QuQuéé aspectos de las posibilidades que aspectos de las posibilidades que 

parecen ofrecer las nuevas tecnologparecen ofrecer las nuevas tecnologíías generacias generacióón 4 de n 4 de 

reactores reactores (de fisi(de fisióón, se entiende)n, se entiende), si es que hay , si es que hay 

alguno/s, podralguno/s, podríían hacer que reconsideraran la viabilidad an hacer que reconsideraran la viabilidad 

de la energde la energíía nuclear para nuestro paa nuclear para nuestro paííss??””

Ante esas crAnte esas crííticas al optimismo, podrticas al optimismo, podríía a 

imputimputáársenos a los opositores un excesivo rsenos a los opositores un excesivo 

pesimismo, por lo que trataremos de basar nuestra pesimismo, por lo que trataremos de basar nuestra 

argumentaciargumentacióón en datos de instituciones partidarias n en datos de instituciones partidarias 

de las soluciones nucleares. Asde las soluciones nucleares. Asíí tampoco se podrtampoco se podráá

pensar que partimos de preconceptos.pensar que partimos de preconceptos.



Entre los reactores posteriores a la llamada Entre los reactores posteriores a la llamada 

““generacigeneracióón 2n 2”” la industria nuclear mirla industria nuclear miróó con gran con gran 

expectativa a los expectativa a los reactores reproductores rreactores reproductores ráápidospidos. . 

En ellos En ellos el Plutonio combustible se el Plutonio combustible se ““reproducereproduce””, a , a 

partir de Uranio 238, partir de Uranio 238, pero deben trabajar con pero deben trabajar con 

neutrones neutrones ““rráápidospidos”” (de alta energ(de alta energíía).a).

Se verSe veráán a continuacin a continuacióón dos ejemplos de lo ocurrido n dos ejemplos de lo ocurrido 

con reactores considerados arquetcon reactores considerados arquetíípicos.picos.

PeriPerióódicamente aparecen soluciones energdicamente aparecen soluciones energééticas ticas 

(nucleares o no) muy promisorias, pero cuando se (nucleares o no) muy promisorias, pero cuando se 

analizan los resultados reales de las mismas nos analizan los resultados reales de las mismas nos 

encontramos con fracasos.encontramos con fracasos.



En e
l tex

to s
e me

ncio
nan 

dos 

En e
l tex

to s
e me

ncio
nan 

dos 

ejem
plos

 de e
sos 

reac
tore

s:

ejem
plos

 de e
sos 

reac
tore

s:

CarCaráá
tula 

de u
na p

rese
ntac

i

tula 
de u

na p
rese

ntac
ióón n 

diddidáá
ctica

 aus
triac

a so
bre 

reac
tores

 

ctica
 aus

triac
a so

bre 
reac

tores
 

rráápid
os r

egen
erad

ores
.

pido
s reg

ener
ador

es.



Sigu
e: Lo

 que
 suc

edi

Sigu
e: Lo

 que
 suc

edióó
a es

e rea
ctor

a es
e rea

ctor

1er. Ejemplo:1er. Ejemplo:



““Se vuelve a poner en Se vuelve a poner en 

marcha el reactor marcha el reactor 

reproductor rreproductor ráápido de pido de 

MonjuMonju, , despudespuéés de 14 s de 14 

aañños del accidenteos del accidente””

““No se espera que genere No se espera que genere 

a plena carga hasta 2013a plena carga hasta 2013””

(Noticia de (Noticia de 

Mayo de 2010)Mayo de 2010)



…… AdemAdemáás, remodelacis, remodelacióón del circuito de sodio,  sensores n del circuito de sodio,  sensores 

de humo, sistema de extincide humo, sistema de extincióón de incendios en base a n de incendios en base a 

nitrnitróógeno, para aumentar la seguridad y la confiabilidad geno, para aumentar la seguridad y la confiabilidad 

de la planta respecto al uso de sodio lde la planta respecto al uso de sodio lííquido.quido.

…… Evidentemente el diseEvidentemente el diseñño teno teníía fallas.a fallas.

Ante la falla la Ante la falla la O.I.E.AO.I.E.A. hab. habíía aconsejado medidas para a aconsejado medidas para 

mejoras que permitieran a los operadores reaccionar mejoras que permitieran a los operadores reaccionar 

rráápidamente, con nuevos monitores y detectores. pidamente, con nuevos monitores y detectores. 
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FRANCIA: Reactor FRANCIA: Reactor SuperSuper--PhenixPhenix. . 

(Datos de la (Datos de la O.I.E.AO.I.E.A., a., añño 2000)o 2000)

Inicio de la construcciInicio de la construccióón: 1976 n: 1976 

ConexiConexióón a la red: 1986                   n a la red: 1986                   

Factor de carga acumulado: 7,8% Factor de carga acumulado: 7,8% 

Horas de operaciHoras de operacióón: 12.066n: 12.066

Aclaraciones: Aclaraciones: 

(En 9 a(En 9 añños hay 78.888 horas, de os hay 78.888 horas, de 

las cuales estuvo activo el 15%). las cuales estuvo activo el 15%). 

(Adem(Ademáás casi siempre funcions casi siempre funcionóó

a potencia reducida. Por eso el a potencia reducida. Por eso el 

factor de carga fue sfactor de carga fue sóólo 7,8%) lo 7,8%) 

En En ““decomisionamientodecomisionamiento””

(desmantelamiento).(desmantelamiento).



Volviendo al planteo de la pregunta 9 (cuyos Volviendo al planteo de la pregunta 9 (cuyos 

supuestos no compartimos), y en concreto al supuestos no compartimos), y en concreto al 

punto 9.2, sepunto 9.2, seññalamos que:alamos que:

La seguridad fLa seguridad fíísica en ssica en síí no es de ningno es de ningúún modo el n modo el 

úúnico factor que nos impulsa a descartar el uso nico factor que nos impulsa a descartar el uso 

en Uruguay de la generacien Uruguay de la generacióón nucleoeln nucleoelééctrica ctrica por por 

centrales de fisicentrales de fisióónn. . 

AAúún si considern si considerááramos decisivo ese factor y ramos decisivo ese factor y 

existieran mejoras porcentuales en la seguridad, existieran mejoras porcentuales en la seguridad, 

hay que aclarar que no existe acuerdo thay que aclarar que no existe acuerdo téécnico cnico 

sobre csobre cóómo encarar los cmo encarar los cáálculos de seguridad si lculos de seguridad si 

los riesgos posibles son muy grandes.los riesgos posibles son muy grandes.



Nuestra oposiciNuestra oposicióón tiene en cuenta tambin tiene en cuenta tambiéén n otros otros 

elementoselementos, que sin duda se habr, que sin duda se habráán considerado n considerado 

oportunamente en las otras consultas: oportunamente en las otras consultas: 

Magnitud de la Magnitud de la inversiinversióónn, , convenienciaconveniencia econeconóómica, mica, 

estabilidad del suministroestabilidad del suministro, influencia sobre nuestra , influencia sobre nuestra 

economeconomíía agropecuariaa agropecuaria ante posibles accidentes ante posibles accidentes 

(a(aúún mn míínimos), nimos), costocosto de de deshacerse de los deshacerse de los 

residuosresiduos si se exportan, o costo de su disposicisi se exportan, o costo de su disposicióón n 

final local (afinal local (aúún no calculable por la inexistencia de n no calculable por la inexistencia de 

tecnologtecnologíías seguras), efectos del as seguras), efectos del almacenaje de almacenaje de 

materiales de utilidad bmateriales de utilidad béélicalica ( que se manejan en ( que se manejan en 

volvolúúmenes mayores en los disemenes mayores en los diseñños de reactores os de reactores 

rráápidos regeneradores), y medidas de pidos regeneradores), y medidas de seguridad seguridad 

militarmilitar para la proteccipara la proteccióón de esos elementos. n de esos elementos. 



En concreto, sobre las centrales de fisiEn concreto, sobre las centrales de fisióón: Considerandon: Considerando

1)1) que no hay acuerdo tque no hay acuerdo téécnico sobre las estimaciones de cnico sobre las estimaciones de 

seguridad y que de todos modos las generaciones seguridad y que de todos modos las generaciones 

avanzadas siguen en etapa de diseavanzadas siguen en etapa de diseñño, y o, y 

2) que no existen respuestas aceptables para aspectos 2) que no existen respuestas aceptables para aspectos 

sustanciales: Residuos, inversisustanciales: Residuos, inversióón, confiabilidad, n, confiabilidad, 

economeconomíía, almacenaje de materiales ba, almacenaje de materiales béélicos, seguridad licos, seguridad 

militar, etc.militar, etc.

No verNo verííamos sentido a reconsiderar la viabilidad amos sentido a reconsiderar la viabilidad 

del uso (para nuestro padel uso (para nuestro paíís, se entiende) de s, se entiende) de 

generacigeneracióón electronuclear a partir de la n electronuclear a partir de la fisifisióónn

nuclear.nuclear.


