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Resumen:

La transferencia de tecnología desde los países desarrollados
sigue habitualmente los pasos de su aprovechamiento comercial.
La industrialización por el país receptor no necesariamente
implica que se extraiga todo el beneficio esperable. Una infra-
estructura científico-técnica previa es indispensable para que
pueda asimilar el conocimiento, desarrollar métodos propios
adaptados a las condiciones de su ambiente y transformarlos
luego en avance tecnológico mediante la implementación
industrial.

En el campo de la tecnología nuclear se ha visto reciente-
mente la aparición de nuevos conceptos de transferencia. Es
denominador común de los diferentes modelos que la transferen-
cia masiva de la nueva tecnología esté condicionada a la crea-
ción o refuerzo simultáneos de aquella infraestructura.

Un ejemplo de cooperación internacional dirigido al objetivo
descripto lo constituye el convenio argentino -alemán en el
campo de la aplicación pacifica de la energía nuclear. Desde
1971 ha sido usado para reforzar los programas científicos y
técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica argentina,
en campos relevantes por su potencial aplicación industrial.

Se describen los objetivos e implementación de la coopera-
ción. Se destacan los esfuerzos comunes para acelerar la
instalación de la infraestructura vinculada al ciclo de
combustible nuclear. Finalmente, se analizan los resultados en
forma critica. El análisis ha influenciado la selección del
programa futuro asi como indicado el camino para extensión
de la cooperación a otros campos de interés común.



1. Introducción

El objetivo de esta presentación es mostrar cómo un acuerdo
bilateral de cooperación ha constituido una valiosa herramienta
para promover la transferencia de tecnología nuclear.

Para cumplir con tal propósito es necesario proveer el marco
de referencia que define el punto de vista aquí adoptado sobre
el proceso de transferencia tecnológica. No se pretende
analizar este proceso en detalle, ni atender a sus vastas

¡ implicaciones sociales, políticas y económicas. Ellas han sido
consideradas en una extensa literatura [1], Sólo se desea
describir la metodología utilizada en una experiencia
concreta y 5u compatibilidad con los conceptos de aquel marco.

1.1 Transferencia de tecnología

El desarrollo de nuevos conocimientos y prácticas bajo la
forma de "know-how" técnico e industrial emana de los
requerimientos básicos de una sociedad. En ese proceso
participa la estructura productiva haciendo uso de la infra-
estructura cientifico-técnica existente o preparada al efecto.
Los estudios de mercado, técnicos y económicos, se enlazan con

• ensayos en distintas escalas hasta demostrar la viabilidad
industrial y comercial, aprovechando al máximo la capacidad
de realización existente; el personal especializado y las

•| i instalaciones se adaptan en forma flexible a los
I requerimientos del nuevo desarrollo tecnológico.

La tecnología requerida por los países industriales se produce
y transfiere en el mercado interno con el apoyo y mediante la
interacción de la estructura productiva y los niveles de
decisión. La transferencia interna es exitosa cuando
constituye un factor de nuevo crecimiento. El desarrollo está,
pues, íntimamente ligado a la propia capacidad de realización:
conception, diseño, mejora, adaptación y uso.

Cuando se considera a la tecnología como un bien de consumo,
su comercialización en el mercado internacional representa la
transferencia de un producto elaborado. Esta transferencia
constituye una parte importante del comercio entre los países
industriales y aquellos en vías de desarrollo; fluye como
información, "know-how", instalaciones industriales, equipo y
asesoramiento. La exportación de tecnología persigue un fin
económico inmediato; la competencia de mercados hace que la

(
tecnología que se impone sea asimismo un nuevo factor de

| crecimiento para el país productor. Asi se acentúa la
! disparidad tecnológica entre productores y receptores de

tecnología. El éxito en la comercialización es tanto mayor
en cuanto su efecto es de más largo alcance: regalías,
provisión de equipos, instalaciones, repuestos, asesoría
técnica; suministro continuo de versiones mejoradas.



La recepción de tecnología y su secuela de provisiones
comporba, en primera instancia, dependencia de una fuente
externa. Desde el punto de vista de la sociedad receptora, el
éxito de la transferencia depende del desarrollo que produce
por su efecto en la capacidad propia de realización. La
contribución a la implementación de.esa capacidad puede
medirse, en primera aproximación, por el efecto de la transfe-
rencia sobre la infraestructura científico-técnica del país
receptor, considerando cómo ella aporta a su formación y
madurez. Sin la existencia de esa infraestructura ni el
proceso de aceptación, adaptación y uso de la tecnología
importada es posible, ni el de creación de tecnología propia,
objetivo final para alcanzar un desarrollo independiente.

A la infraestructura científico-técnica propia de cade tecno-
logía pertenecen el personal especializado, los laboratorios
e instalaciones, las instituciones educacionales donde aquél
se forma y capacita, los organismos de promoción,
planificación y coordinación, los medios económicos y
financieros de que se dispone [2].

La existencia, cohesión y madurez de esa infraestructura
- así como el reconocimiento del papel que juega por la
sociedad a que pertenece - son factores determinantes de la
capacidad propia de realización. Pero no basta que una nueva
tecnología sea comprendida y asimilada en forma conceptual:
para que se transforme en un factor positivo de crecimiento,
debe ser incorporada al aparato productivo. La infraestructura
científico-técnica es, pues, una condición necesaria para
lograr el propio desarrollo tecnológico. Pero no es
suficiente, dado que no puede lograr ese objetivo sin apoyo
y orientación central y sin armonía con la estructura
productiva de la sociedad.

1.2 La tecnología nuclear

En las últimas décadas, los países en desarrollo han comen-
zado a incorporar la tecnología nuclear aplicada a la
generación de energía. El impulso para esa transferencia
proviene de los beneficios directos, de los esperados por su
futuro desarrollo, asi como por el carácter de "industria
industrializante", es decir como factor para la promoción y
desarrollo de otras tecnologías.

Esa incorporación, sin embargo, les impone no sólo una pesada
carga económico-financiera, sino que constituye un desafio
en el campo tecnológico. Pues, por lo general, los países en
desarrollo poseen sólo una débil infraestructura científico-
técnica. Por otra parte, les faltan importantes eslabones en
la cadena de actividades industriales necesarias pare lograr
el abastecimiento propio. Las exigencias en calidad y
confiabilidad requieren la incorporación de nuevos conceptos
y métodos de operación y producción, que de por sí representan
la necesidad de dar un salto cualitativo en el desarrollo



tecnológico.

Las exigencias descriptas pueden ser consideradas como cata-
lizadores para alcanzar capacidad propia de realización. El
éxito de esa empresa depende del esfuerzo consciente en
coordinar el crecimiento y la interacción de la estructuras
cientifico-técnica y productiva, y en adaptar la tecnología
recibida a las propias necesidades y condiciones.

No es de ningún modo casual que los modernos contratos para
la adquisición de tecnología nuclear estén acompañados por
acuerdos de transferencia tecnológica de un nuevo carácter,
destinados a crear y consolidar la infraestructura responsable
de la implementación local: personal especializado en ciencia
e ingeniería, instalaciones de ensayo. Su misión es aceptar
y adaptar diseños, métodos y técnicas; promover la partici-
pación de la industria existente y la creación de nuevas
industrias, necesarias para la erección de centrales nucleares
y para atender a su suministro.

También se ha tornado habitual recurrir a acuerdos de coope-
ración bilaterales, regionales e internacionales para
acceder a la capacitación de técnicos y profesionales. Los
beneficios que ellos pueden aportar dependen en gran medida
del esfuerzo que el país receptor realiza por dotarse de la
infraestructura especializada, destinada a conducir el proceso
de incorporación tecnológica.

En lo que sigue, describiremos sucintamente un acuerdo bila-
teral de cooperación y su modo de ejecución a lo largo de
cinco años, para ilustrar la influencia que tuvo sobre el
fortalecimiento de una infraestructura científico-técnica en
el área nuclear.

2. El convenio argentino-alemán

En marzo de 1969, los gobiernos de la República Argentina y
de la República Federal de Alemania firmaron un acuerdo
básico para la cooperación en investigación científica y
desarrollo tecnológico. En el marco provisto por este acuerdo
general, la Comisión Nacional de Energía Atómica de la
República Argentina -CNEA- y la Gesellschaft für Kernforschung
mbH de Alemania -GfK- firmaron en julio de 1971 un Convenio
especifico para la colaboración en el campo de los usos pací-
ficos de la energía nuclear. De este último Convenio nos
ocuparemos en lo que sigue.

2.1 Antecedentes

A partir de 1950, con la creación de CNEA se inicia en la
República Argentina una etapa de formación de personal técnico
y profesional especializado en el área nuclear. Simultánemente,
comienza la formulación y puesta en marcha de los planes de
investigación y desarrollo, con la ayuda de la instalaciones



que hoy se integran en tres Centros Atómicos: Bariloche
-CAB-, Constituyentes -CAC- y Ezeiza -CAE-.

La tarea de formación comenzó con cursos de posgrado, con los
que CNEA suplió la falta de especialización técnica y uni-
versitaria. Creó asimismo el Instituto de Física de Bariloche
en acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo, para preparar
graduados en física orientados a disciplinas afines a sus
necesidades. Los egresados de cursos fueron a menudo enviados
a centros y universidades del exterior para completar su
especialización. Esta política fue complementada por la
actividad propia de capacitación, incrementada a medida que
la propia infraestructura científico-técnica tomaba forma.

Ese esfuerzo permitió a CNEA contar con la dotación básica
de aquella infraestructura en el momento de tomarse la
decisión de incorporar al país la generación de electricidad
por medios nucleares. Con su contribución se realizó el
estudio de factibilidad para la instalación de la primera
central nuclear en América Latina, cuyo contrato de provisión
fue concretado en 1968. La Central Nuclear en Atucha -CNA-
produce energía eléctrica desde 1973, con un reactor presu-
rizado, moderado y refrigerado por agua pesada, con
combustible de uranio natural.

El impacto de la adquisición de CNA se reveló en las acciones
que CNEA inició para implementar al máximo el uso de los
recursos humanos e industriales del país, por una parte promo-
viendo la participación de la industria nacional en sus
proyectos nucleares, para incrementar paulatinamente el
contenido en ingeniería, bienes y suministros de origen local;
y por otra, tomando a su cargo el programa de suministros
relativos al ciclo de combustible, sobre la base de las
actividades previamente desarrolladas en el área de materias
primas: prospección de minerales, desarrollo y explotación de
yacimientos uraníferos, producción de "yeUc-w-cake". se
concibieron entonces los programas conducentes a la fabri-
cación nacional de elementos combustibles de potencia,
dándose los fundamentos de la infraestructura científico-
técnica necesaria a tal efecto.

2.2 El convenio

Consta de dos partes: en la primera se dan las bases de
cooperación mediante cláusulas que definen los alcances de
las responsabilidades reciprocas. La segunda es un Anexo que
detalla los campos y temas particulares; este Anexo es
revisable anualmente, con el objeto de adecuarlo al progreso
en las actividades y a los cambios de prioridades- Considerare-
mos en lo que sigue las modificaciones que sufriera durante
los cinco anos de implementación.
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El Anexo que acompañó al texto del Convenio firmado en 1971
distinguía cinco campos de colaboración: 1. Fisica de
reactores y neutrones, 2. Investigación de fisica nuclear en
aceleradores de partículas, 3. Tecnología de reactores,
4. Ciclo de combustible, y 5. Control radiológico y seguridad.

Proponía una amplia gama de actividades, con especial énfasis
en temas conectados con el desarrollo de reactores rápidos y
en aquellos de fisica nuclear en que CNEA poseía competencia
e interés. Rápidamente se vio, sin embargo, que la colabora-
ción avanzaba en las actividades que reunian dos requisitos:
tenían prioridad asignada en los planes de CNEA y contaban con
una infraestructura de investigación y desarrollo. De tal modo,
comenzó a discutirse, antes de la firma del Convenio, un
programa de irradiación de prototipos de elementos combustibles
tipo MZFR (a su vez prototipo del reactor de CNA); se inició
luego el asesoramiento de la GfK en el diseño de instalaciones
de investigación y desarrollo para el ciclo de combustible:
celdas calientes, facilidad alfa y planta experimental de
procesos químicos.

A fines de 1971 tuvo lugar en Buenos Aires una reunión de
trabajo entre especialistas alemanes de la GfK y de la industria
nuclear con personal especializado de CNEA. El tópico central
de las conversaciones fue el ciclo industrial de combustible.
Como consecuencia de las propuestas que resultaron de esa
reunión, a fines de 1972 se acordó la modificación del Anexo:
'la nueva versión definía los temas conducentes a la más
rápida preparación de personal destinado a estudiar el
comportamiento en servicio de combustible de potencia, así como
a la instalación de las facilidades necesarias en CNEA:
celdas calientes para observación y análisis, equipamiento
para observación en pileta de decaimiento del combustible
irradiado de CNA, circuito experimental de alta presión para
experiencias con prototipos de elementos combustibles, conti-
nuación de los ensayos de irradiación en el MZFR. Todas las
actividades estaban acordes con el propósito de CNEA de
acceder a la fabricación! nacional de elementos combustibles
para satisfacer las necesidades de su programa de instalación
de centrales nucleares. Se incorpora asimismo el tema de la
investigación en materiales estructurales y de vaina, y se
inicia un estudio sobre la optimización técnica y económica
del ciclo de combustible de la CNA.

Desde 1973 hasta el presente se ha acentuado la tendencia a
definir proyectos concretos del ciclo de combustible nuclear.
En los últimos años se ha programado la cooperación atendien-
do a la marcha de los proyectos, de tal modo que se destaque
la capacitación en el diseño, montaje y operación de
instalaciones, asi como su utilización para satisfacer los
obj etivos programados.
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Describiremos sucintamente los principales temas de la
cooperación para el bienio 1976-77.

Las irradiaciones de prototipos de elementos combustibles
tipo MZFR, fabricados primero parcial y luego totalmente en
CNEA, han procedido desde 1971; su objetivo es familiarizar a
los técnicos con los procesos de fabricación y ensayo en
servicio de elementos combustibles, para pasar luego a irra-
diaciones prototipos CNA en la Central Nuclear de Atucha, como
etapa de demonstración. previa al suministro comercial. En la
Fig. 1 de la presentación IAEA-CN-36/565 [3] a esta
Conferencia se muestra la secuencia de esos ensayos y su nexo
con la fabricación nacional de combustible. La GfK ha puesto
a disposición de CNEA no sólo la facilidad de irradiación,
sino también el acceso a sus celdas calientes para el examen
pos-irradiación. También ha vinculado a CNEA con especialistas
de la industria nuclear alemana para programar actividades
en la optimización del combustible de CNA. La etapa descripta
se ha cumplido en aproximadamente seis años: sin duda ha sido
de positivo beneficio para acelerar el paso hacia el desarrollo
propio.

Intimamente ligado al programa señalado está el proyecto para
la optimización del diseño del elemento combustible CNA, con-
cebido para disminuir el costo y las dificultades de
fabricación, y para obtener ganancia en el quemado de .
extracción. Otro programa de optimización complementa al |
anterior, para analizar el sistema constituido por la Central ¡
Nuclear y las instalaciones del suministro industrial de |
combustible.

En el camino de acceso a instalaciones propias de investigación
y desarrollo cuentan en especial la colaboración para el diseño
de celdas calientes y la cesión por parte de la GfK de un
circuito experimental de alta presión y temperatura. Este
circuito, originalmente diseñado como "in-pile-loop" para el
MZFR, ha sufrido modificaciones considerables y modernización,
para adaptarlo a los requerimientos de CNEA. Sus partes
componentes están prontas para ser embarcadas a la Argentina.
En un plazo comparativamente corto (1973-76) CNEA ha tenido
acceso a la ingeniería de una instalación esencial para el
desarrollo y prueba de combustibles, en la que podrá realizar
los estudios termo- e hidrodinámicos necesarios para la opti-
mización del combustible.

Durante cuatro años se ha trabajado en el diseño de celdas
calientes, con la participación de especialistas de la GfK y
un grupo de CNEA formado para ocuparse de la evaluación del
comportamiento del combustible en servicio. Sus integrantes han
participado de los análisis pos-irradiación de los prototipos
CNEA-MZFR en las instalaciones de la GfK. El grupo tiene a su
cargo asimismo la observación de combustible irradiado en la
pileta de decaimiento de CNA.
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En el campo de los materiales se ha encarado el estudio del
circonio y sus aleaciones de interés nuclear en relación con
problemas relacionados con el diseno del elemento combustible
y de la vaina. El efecto de la irradiación neutrónica sobre
materiales estructurales y de vaina formo el contenido de un
proyecto en progreso.

Esta corta descripción permite visualizar los cambios sufridos
por la cooperación como consecuencia de la experiencia
adquirida durante su ejecución. Sus principales capítulos son
ahora: 1. Ciclo de combustible nuclear, 2. Circuito de alta
presión, 3. Materiales para reactores, 4. Medicina nuclear, y
5. Protección radiológica y seguridad nuclear.

Aunque incorporados a la colaboración desde 1971, los últimos
dos temas se han desarrollado con más lentitud, adecuados a
las necesidades provenientes del programa nuclear.

3. Conclusiones

La cooperación entre CNEA y GfK en los últimos cinco años ha
mostrado que en el camino para acortar distancias tecnológicas,
la metodología más adecuada es la que toma en cuenta los
objetivos de un programa y las etapas parciales necesarias rara
alcanzarlos, como base para el desarrollo de una infraestructura
científico-técnica.

El deseo de cooperar sin restricciones en un amplio espectro
de intereses tropieza a menudo con la falta de recursos humanos
igualmente desarrollados en todos los campos y con la necesidad
de imponer etapas a la ejecución. Debe considerarse asimismo
el efecto de la disponibilidad de recursos económicos, cuya
influencia se hace más notable a medida que de la investigación
científica y aplicada se pasa a satisfacer simultáneamente las
necesidades de la implementación industrial. En el caso que
consideramos, la elección de un primer grupo de temas surgió
de las necesidades impuestas por una central nuclear de
potencia.

El método empleado en esta cooperación: definición de proyectos
necesarios, especialización del personal en función del
progreso alcanzado, liga la creación y fortalecimiento de la
infraestructura científico-técnica a la ejecución de un
programa orientado.

De esta experiencia puede extrarse una enseñanza más general
en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo
tecnológico. No parece suficiente proceder a la preparación de
personal especializado, haciendo uso de todas las posibilida-
des existentes. Es preciso previamente encuadrar la capaci-
tación en función de las prioridades del programa de
desarrollo y del avance local en la disponibilidad de
instalaciones y métodos. Muchos técnicos y profesionales
especializados mediante misiones a los países industriales
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constituyen el nucleo afectado por el "brain drain", porque
a su regreso no encuentran las condiciones propicias para
pasar de una fase de entrenaraiento a otra de realizaciôn.
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