
iPEía 

/MS.Ae.-$C8 

SEMINARIO SOBRE REACTORES 
NUCLEARES DE PEQUEÑA Y MEDIANA 

POTENCIA PARA AMERICA LATINA 

Lima — Perú 

(4 al 9 de Marzo 1984) 

EH 

ASPECTOS DE LA IMPLANTACIÓN DE 
CENTRALES NUCLEARES DE PEQUEÑA Y 
MEDIANA POTENCIA EN AMERICA LATINA 

S.Brito (Brasil) 

J.Cosentino (Argentina)-

J.Eibenschutz (Méjico) 

A.E.Gasparian (Brasil) 

W.Lepecki (Brasil) 

J.Spitalnik (Brasil) 

.JM. 
ÉH-DCC 
R!0 

LATÍN AMERICAN SECTION 
oftha 

A M E R I C A N NUCLEAR SOCIETY 

Sección Latinoamericana do la Amcrlcnn Nucloar Socicty. Los conceptos presentados son personales do los autores. 



LATÍN AMERICAN SECTION 
of Iho 

AMERICAN NUCLEAR SOCIETY 

ASPECTOS DE LA IMPLANTACIÓN DE CENTRALES NUCLEARES DE PEQUEÑA Y 
MEDIANA POTENCIA EN AMERICA LATINA 

AUTORES: S.BRITO (BRASIL), J.COSENTINO (ARGENTINA), 
J.EIBENSCHUTZ (MÉJICO), A.E.GASPARIAN (BRASIL), 
W.LEPECKI (BRASIL), J.SPITALNIK (BRASIL) 

1. 
INTRODUCCIÓN 

En 1965 se celebro en Mayagüez, Puerto Rico, la Conferencia 
Interamericana sobre Generación de Energía Núcleo!éctrica 'en la 
America Latina, auspiciada por la Organización de los Estados 
Americanos - OEA. En esa ocasión se analizaron aspectos técnicos 
y económicos de la generación nuclear, considerando las 
condiciones particulares de América Latina, y se debatieron las 
perspectivas de su utilización y los proyectos que ya estaban en 
estudio en diversos paises latinoamericanos. 

En esa época, estaba en pruebas operacionales en Puerto Rico el 
reactor experimental BONUS de 17 MW, tipo BWR supercalentado. La 
Conferencia señalo las regiones del Gran Buenos Aires - litoral 
argentino - del sudeste de Brasil y del centro-sur de Méjico como 
zonas de interés inmediato para la instalación de centrales 
nucleares. De estas centrales existían ya estudios previos a la 
construcción. También en esa oportunidad se tomo conocimiento de 
que se estaban llevando a cabo, en Chile y en el Perú, estudios 
de planeamiento y factibi1idad. 
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Años después, se inicio la construcción de las centrales Atucha, 
Angra y Laguna Verde, emplazadas en las tres regiones arriba 
indicadas y la crisis del petróleo parecía ampliar las 
perspectivas de utilización de energía nuclear en América Latina. 
En Brasil se llegó a prever una capacidad nuclear instalada de 
75.000 MW para el año 2000 y en Méjico 20.000 MW para el mismo 
año. 

Estas perspectivas no se presentan hoy tan claras y los plazos 
establecidos para los programas nucleares, en elaboración o 
ejecución, se dilataron. Esta situación puede atribuirse 
principalmente a los factores siguientes: 

a. 
la repercusión de la crisis económica internacional sobre las 
economías nacionales, que freno el crecimiento económico y redujo 
la disponibilidad de fondos destinados a inversiones; 

b. ¡ _ 
la intensificación de estudios de inventario de cuencas 
hidrográficas y la reevaluación del potencial hidroeléctrico; 

el aumento de los costos de emprendimientos nucleares a nivel 
mundial y la crisis de confianza en la tecnología nuclear; 

la tendencia internacional de optar por centrales de gran 
envergadura (900 a 1300 MW) y el escaso desarrollo industrial de 
reactores de pequeña y mediana potencia (más adecuados a la 
escala de los sistemas eléctricos existentes en la mayoría de los 
paises latinoamericanos). 
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El panorama energético latinoamericano se caracteriza hoy por un 
índice de crecimiento del consumo de electricidad menor que el 
registrado en el pasado (e inicialmente estimado para el futuro) 
y por la alta prioridad asignada a los programas hidroeléctricos. 

A pesar de que muchos paises mantienen actividades en el sector 
nuclear, a nivel de estudios preliminares, investigaciones 
básicas y preparación de personal, programas de implantación de 
centrales nucleares solo llegaron a ser puestos en ejecución en 
Argentina, Brasil, Cuba y Méjico. ('*) 

En Argentina, la central Atucha 1, de 335 MW, esta en ' • 
funcionamiento desde 1974, la central Embalse, de 600 MW, en 
inicio de operación y la de Atucha 2, de 692 MW, en construcción. 
Otras tres centrales de uranio natural y agua pesada, como las 
anteriores, con una capacidad del orden de 600-700 MW, deberán 
entrar en operación en los próximos 'veinte años. Simultáneamente, 
se está desarrollando un programa industrial en el área de 
fabricación de combustible nuclear y de producción de agua 
pesada, acompañado de un programa que tiene por objetivo la 
creciente capacitación del país en las áreas de proyecto, 
ingeniería y fabricación de componentes para centrales nucleares. 

(*) La planta BONUS, en Puerto Rico, fue desactivada enseguida y 
fueron paralizados nuevos planos y proyectos. 
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En Brasil, la central de Angra 1 (PWR, 626 MW) se encuentra en 
etapa de pruebas finales de puesta en marcha y se lleva adelante 
un programa en colaboración con Alemania desde 1975. Este 
programa en plena ejecución prevé la construcción de ocho 
centrales PWR,. de 1245 MW, y la completa transferencia de 
tecnología en las áreas de ingeniería, proyecto y construcción de 
centrales, de fabricación de componentes y del ciclo de 
combustible. De las centrales previstas, dos están en 
construcción - Angra 2 y 3-• y dos con inicio previsto para 1985/6 
- Iguape 1 y 2 - y las cuatro restantes deberán estar operando, 
de acuerdo a los planes actuales, hasta-el año 2.000. 

En Cuba, se encuentra en construcción la Central Cienfuegos 
situada en Huragua. Consta de d.os unidades PWR de 440 MW (tipo 
VVER) y su operación está prevista para. 1987. Para la región de 
Holguin fue definida otra central idéntica.-

La central nuclear' de Laguna Verde en Méjico, con dos unidades 
BWR de 654 MW, deberá colocar en operación la primera unidad en 
1986' y la segunda en 1988. El nuevo plan energético nacional 
definió el objetivo de alcanzar 5000 MW nucleares antes de fin de 
siglo. 

El cuadro a seguir resume la situación de estos cuatro paises. 
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CUADRO 1 

América Latina - Centrales nucleares en desarrollo 

En operación o 
construcción 

MW 
Previstas 

MW 
Total 

(año 2000) 
MW 

Argentina 
Brasil 
Cuba 
Méjico 
Total 

1600 
3100 
900 
1300 
6900 

1800 
7500 
900 

3700 
13900 

3400 
10600 
1800 
5000 

20800 

Un segundo grupo esta formado por paises que, si bien otorgan 
prioridad a las centrales hidroeléctricas (o a otros recursos 
energéticos disponibles en el país, .como carbón o energía 
geotérmica), entrevén la posibilidad de alcanzar el total 
aprovechamiento de su potencial energético en los próximos veinte 
años y, por tanto, han llevado adelante estudios con el propósito 
de definir la conveniencia y el momento de introducir la 
generación nuclear en sus sistemas. De este grupo forman parte 
Chile, Perú, Venezuela y Uruguay. 
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La alternativa nuclear ha sido analizada periódicamente en Chile 
durante los últimos veinte años. Según un reciente estudio 
realizado por la Comisión Nacional de Energía, el sistema 
admitirá, dentro de la previsión más probable de evolución del 
consumo, cerca de 1700 MW de complementación térmica en el año 
2000. y 5100 MW en 2005. El análisis de los programas Óptimos de 
expansión indicó que, a los precios actuales, podría preverse, 
para el periodo 2000/2005, una central nuclear de 1200 MW, 
complementada con centrales térmicas a carbón. Es evidente que, 
si los costos nucleares evolucionan favorablemente en los 
próximos años, particularmente el costo de una central de 
potencia mediana (400 a 600 MW)» más conveniente a las 
dimensiones globales del sistema, será posible considerar un 
programa nuclear de mayor importancia. 

Perú cuenta con importantes recursos hidroeléctricos pero su 
geografía accidentada, su hidrología desfavorable y además la 
necesidad de tomar en consideración los efectos sísmicos hace que 
el aprovechamiento de este potencial exiga extensos estudios 
preliminares, de lo que resultara un ritmo lento de desarrollo y 
un costo relativamente elevado. En un .horizonte de veinte años, 
podrá llegar a desarrollarse un uso más intensivo de 
complementación térmica, siendo alternativas la energía 
geotérmica, el carbón y el gas natural (contando el país con 
significativas reservas de estos recursos) y la energía nuclear. 
Teniendo en vista las dimensiones de los sistemas 
interconectados, en este caso'sería preciso pensar en reactores 
de pequeña capacidad (200 a 400 MW). 
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El potencial hidroeléctrico de Uruguay es relativamente pequeño, 
en relación a las dimensiones del país y a sus futuras 
necesidades energéticas. Alrededor del año 2000 una parte ya 
significativa de la generación eléctrica dependerá de centrales 
termoeléctricas. Como el país no dispone de reservas importantes 
de combustibles fósiles, la alternativa nuclear se presenta como 
de gran interés - con tanto qué se pueda considerar, técnica y 
económicamente, la posibilidad de unidades de 200 a 400 MW. 

En' Venezuela, el potencial hidroeléctrico conocido también es 
insuficiente, cuando sé considera un horizonte de planeamiento 
del orden de 20 a 30 años; las alternativas que se presentan como 
más evidentes para su compl eiiientaciÓn son el carbón nacional 
(cuyas reservas también no. son muy significativas), el petróleo 
pesado y la energía nuclear. Dependiendo de consideraciones 
estratégicas y de los costos relativos, podría materializarse en 
el país un programa nuclear relativamente importante próximo al 
año 2000. 

Observando el conjunto de estos paises se puede concluir que 
existe un mercado potencial del orden de hasta 3000 MW instalados 
en el año 2000, y que podra ser ocupado por la energía nuclear 
"solamente en el caso de que haya una favorable evolución 
tecnológica, que se traduzca en costos mas competitivos y en 
mayor confiabi1idad técnica y comercial, especialmente para 
unidades de mediana y pequeña capacidad. 

En los otros paises latinoamericanos la disponibilidad de gran 
potencial hidroeléctrico a bajo costo, muchas veces vinculado a 
otros recursos naturales como carbón, o las reducidas dimensiones 
del sistema eléctrico tornan poco probable la introducción de la 
energía nuclear en un futuro previsible. 

ADDRESS ( E N D . ) F U R N A S ~ RÚA REAL GRANDEZA, ISO 

2nu310cn-6 
20.000 RIO DE JANEIRO - BRASIL 



LATÍN AMERICAN SECTION 
of tho 

AMERICAN NUCLEAR SOCIETY 

Brasil y Méjico han manifestado su preferencia por unidades de 
1000 a 1300 MW como base de sus programas; Argentina y Cuba 
escogieron centrales de mediana potencia,de 400 a .700 MW. 

La tendencia a preferir grandes unidades es internacional y se 
justifica por las economías de escala, mucho mas considerables -en 
las centrales nucleares que en las convencionales. Sin embargo,. 
en los últimos años, una serie de evidencias permiten hasta 
cierto punto cuestionar esta argumentación: la menor 
confiabilidad operativa de algunas grandes centrales, la 
ampliación de los plazos de construcción y el aumento de los 
costos indirectos. 

A este respecto, cabe mencionar que cualquier sistema eléctrico 
prefiere, por razones de confiabilidad, contar con unidades 
menores y solamente utiliza grandes unidades por las ventajas de 
economía de escala, lo que significa-que, excepto por r.azones 
económicas, el mercado para pequeñas centrales nucleares no 
quedarla restringido a países con redes eléctricas de capacidad 
reducida, sino es en realidad el de todos los sistemas eléctricos 
de servicio público. 

•El concepto de un programa nuclear con centrales de pequeña 
capacidad en un sistema eléctrico importante esta siendo 
estudiado en Méjico a partir de consideraciones de política 
nacional. Como Méjico fue siempre autosuficiente en energía, 
existe en el país una gran preocupación por mantener esta 
situación. Esto significa que, a medida que la energía 
nucleoléctrica se incorpore al panorama energético mejicano, se 
deberá inic.iar una industria nuclear nacional para capacitar al 
país tanto en ingeniería y fabricación de componentes como en el 
ciclo del combustible, a fin de mantener el programa de 
electrificación identificado con el desarrollo global del país. 
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Con la reducción de los objetivos previstos en el programa 
nuclear mejicano para el año 2000, una alternativa que podría 
resultar atractiva sería la construcción de un número mayor de 
unidades menores. Desde el punto de vista econom'ico, esta 
alternativa tal vez sea'factible siempre que se pueda 
contraponer al concepto de economía de escala los conceptos de 
normalización y fabricación padronizada de pequeñas centrales en 
fábrica o modulares, lo que llevaría a reducir los costos de 
fabricación y los costos indirectos asociados a la construcción 
(por la disminución de los plazos de instalación). Para que el 
concepto resulte viable es imprescindible que todas las plantas 
sean idénticas y que la política de los paises y de las empresas 
públicas de electricidad, usuarias de las nucleoelectricas 
estandarizadas, sea similar a la que se aplica en el caso de las 
turbinas a gas o de los grupos generadores diesel, que sevenden 
normalmente como un paquete. 

Se puede afirmar que existe suficiente experiencia, tanto de 
diseño como de fabricación, para hacer posible la fabricación de 
nucíeoléctricas en serie. Es evidente también que si las 
nucleoelectricas hechas en fabrica o modulares llegan a competir 
con las nucíeolétricas normales,o con otras fuentes de producción 
de electricidad,sera gracias a una producción en gran escala. De 
ahí deriva la necesidad de considerar, desde el principio, al 
estudiar las posibilidades de este concepto, la existencia de 
mercados multinacionales. 

Se abre así un campo amplio y promisor para la colaboración de 
los paises de América Latina, entre sí y con paises de fuera de 
la región, inclusive paises tecnológicamente mas avanzados para 
alcanzar con éxito estos cometidos. 
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2 . 
INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGÍA NUCLEAR 

Antes de cualquier decisión de construir una central nuclear, por 
más pequeña que sea, el país tendrá que establecer las bases 
legales y orgahizacionales que le permitan dirigir los aspectos 
relacionados con la seguridad nuclear, tanto para los operadores 
de la instalación como para la población en general. La 
infraestructura resultante deberá ser de cuño puramente nacional, 
aunque quizá podría hasta admitirse que fuese regional, porque 
las responsabilidades inherentes a la seguridad y salud pública 
no pueden ser delegadas a instituciones foráneas. 

A este respecto las responsabilidades que necesariamente deben 
ser ejercidas por las autoridades nacionales se relacionan 
sobre todo con /]/: 

-legislaciónnuclear; 

- licénciamiento y regulación nuclear; 

- garantía de calidad; y 

- recursos humanos. 

/]/ Manpower Development for Nuclear Power: A Guidebook. IAEA, 
TRS200, Viena, 1980. 
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Legislación nuclear 

Tendrá que ser preestablecido un marco jurídico que permita 
organizar las atribuciones y obligaciones de los usuarios de la 
energía nuclear, en el que serán delimitadas las 
responsabilidades de cada institución. Solamente así se podra 
tener una idea precisa de las implicaciones técnico-económicas 
del proyecto en cada sector involucrado. .Los aspectos de mayor 
relevancia a ser considerados son: 

- institución de una autoridad nacional con competencia para 
regular y controlar la utilización de la energía nuclear en 
condiciones de seguridad; 

- establecimiento de un cuerpo de leyes y principios que permitan 
ejecutar actividades nucleares sin riesgos excesivos para los 
trabajadores y el publico en general; 

- establecimiento de leyes relativas a la responsabilidad civil 
por daños nucleares. 

De este modo, el país habrá establecido un conjunto de 
instrumentos que definirán conceptos de protección radiológica, 
seguridad nuclear, requisi tos ' para operar centrales nucleares, 
indemnización, y seguros por daños nucleares, así como la 
estructura y condiciones de actuación de la autoridad que 
reglamentará la aplicación de- estos instrumentos. 
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Licénciamiento y regulación nuclear 

La autoridad nuclear tendrá que otorgar licencias de construcción 
y operación para la central considerada. Para ello, basada en 
reglamentos, códigos, standards y guías preestablecidos, deberá 
asegurarse que la central no ofrecerá riesgos excesivos para la-
salud y seguridad del público y que el organismo licenciado tiene 
calificaciones técnico-financieras adecuadas para llevar el 
proyecto a buen termino. 

Un elemento de vital importancia para conceder la licencia de 
operación es la existencia de operadores calificados, de acuer.do 
con un sistema de capacitación aprobado por la autoridad nuclear. 
No sólo los operadores deberán ser competentes y confiables sino 
también los propios examinadores que los evaluarán. 

La regulación a ser aplicada en el proyecto deberá esta.r 
disponible desde las etapas de selección de locales para la 
planta y de preparación de especificaciones. Podrá, 
evidentemente, estar inspirada en modelos extranjeros, pero 
deberá ser adaptada a las características y condiciones lócale?.. 
Todo el conjunto de reglas, códigos técnicos, guías de aplicación 
practica y standards permitirán definir el marco técnico-legal al 
cual deberán ajustarse las ofertas y en el que serán realizados 
los diversos ensayos físico-técnicos de materiales y sistemas de 
7a central para aprobar su licencia de operación. De este modo, 
la autoridad reguladora podrá- asegurarse que el proyecto y los 
procedimientos operacionales de la central' se ajustarán a las 
condiciones predeterminadas de máxima seguridad, de prevención de 
accidentes y de disminución de sus efectos a niveles aceptables. 
En esta categoría entran los reglamentos de protección 
radiológica, de administración y transporte de desechos 
radiactivos, de control ambiental, de seguridad física, de 
salvaguardias, etc. 
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La autoridad nuclear deberá entonces estar dotada de un cuerpo de 
técnicos e ingenieros que establezca estos reglamentos, que 
analice las características de las propuestas y que recomiende la 
concesión de las repectivas licencias. Además, deberá estar en 
condiciones de inspeccionar la obra y equipos, en las diversas 
etapas de construcción e instalación, para verificar su 
conformidad con las especificaciones y el proyecto. 

Garantía de Calidad (GCj 

Para asegurar que la introducción de una tecnología sofisticada, 
como la nuclear, se hace de forma segura y confiable, deberá • 
existir un sistema de garantía de calidad. A través de este 
sistema, los participantes del proyecto estarán obligados a 
planificar, realizar, verificar y documentar su trabajo en forma 
sistemática y coherente. 

Las actividades englobadas por el sistema de GC son: 
! 

- planificación, administración y documentación de las diversas 
etapas del proyecto para asegurar que están siendo 
correctamente ejecutadas; 

- control y medición de las características de elementos, 
sistemas o instalaciones para verificar que cumplen con las 
especificaciones y requisitos de fabricación y funcionamiento. 

En el primer grupo de actividades se incluyen las de formulación 
del programa de GC, coordinación del mismo, aprobación de 
procedimientos, realización de auditorías de GC, etc. El segundo 
grupo de actividades, llamado también de Control de Calidad (CC), 
incluye las actividades de inspección, ensayos destructivos y no 
destructivos, y examen y supervisión de las diversas partes del 
proyecto. 
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Las actividades de GC y CC existen ya en las fases anteriores al 
contrato de la centra.1, como parte de la confección de 
especificaciones. 

Los procedimientos y requisitos de GC se encontrarán en los 
reglamentos nacionales referentes a la seguridad de instalaciones 
nucleares. 

La organización directamente responsable por el sistema de GC es 
normalmente la propietaria de la central. Esta podra derivar 
partes especificas de sus responsabilidades al fabricante de la 
central, a empresas especializadas o a subcontratistas. Debe ser 
destacado que todo programa de GC incluye a los que ejecutan y a 
los que verifican.. La verificación de conformidad con los 
requisitos preestablecidos deberá ser realizada por inspectores 
que no pertenezcan al grupo responsable por la ejecución del 
trabajo, para evitar situaciones de conflicto de intereses. 
Muchas veces, para esto, son creadas empresas de inspectores 
independientes. 

Recursos Humanos 

Uno de los elementos mas críticos para viabilizar un programa de 
elevado contenido tecnológico', como el nuclear, es la 
disponibilidad de recursos humanos con la suficiente capacitación 
y competencia. No se pueden importar grandes cantidades de 
ingenieros, técnicos y operarios para llevar a cabo la 
construcción de una central nuclear. Estos recursos deben ser 
preparados con los niveles de conocimientos y habilidades 
requeridas por la industria nucTear, con la debida antelación. 
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Las características propias de la industria nuclear exigen grados 
de capacitación muy superiores a los que se encuentran en otro 
tipo de industrias. Esto esta ligado a la necesidad de productos 
con altos niveles de calidad, para que no fallen durante períodos 
prolongados, ya que su substitución o arreglo es sumamente 
di f Te i 1'. 

La mano de obra local podrá tener una participación importante,' 
no solo en las tareas anteriormente descritas de legislación, 
licénciamiento, regulación y garantía de calidad, sino también en 
actividades tales como: 

- análisis de locales para la central; 

- especificaciones de la central; 

- análisis y negociación de propuestas 

- preparación del local de la central; 

- construcción de la central; 

- instalación de equipos y co.misionamiento; 

operación y manutención de la central; 

administración del combustible de la central 
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La preparación y capacitación de esa mano de obra sera 
fundamental para proveer los recursos humanos necesarios al 
programa nuclear. Por lo tanto; no debe ser subestimada la 
importancia de la base educativa del país en los sectores más 
ligados a la tecnología nuclear. Institutos universitarios de 
ingeniería, escuelas técnicas y vocacionales, centros de 
investigaciones nucleares son organismos que el país deberá 
fomentar y apoyar, con suficiente antecedencia, para que esa mano 
de obra pueda ser preparada con la capacitación necesaria, sin lo 
que cualquier proyecto de central nuclear estará sujeto a una 
inviabilidad técnica y económica. 

3. • • 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

En países en desarrollo, el tema de' la energía nuclear esta 
vinculado estrechamente al de transferencia de tecnología. Por 
esto, al abordar la cuestión de la implantación de centrales de 
pequeña y mediana potencia en America Latina, es preciso hacer 
algunas consideraciones al respecto de la transferencia de 
tecnología, del país proveedor al país receptor de la central. 

El objetivo final --a largo plazo - de esta transferencia es ol 
de situar al país receptor en el mismo nivel dé capacitación 
tecnológica que el del país proveedor, en el campo considerado de 
conocimiento.. De esto se infiere que la transferencia supone la 
existencia de cuadros técnicos con posibilidad de aplicar, en 
forma constante, los conocimientos alcanzados. 
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La falta, de ejercicio de estos conocimientos hará" con que se 
pierdan con el tiempo. En la década del cincuenta, cuando la 
energía nuclear en America Latina daba sus primeros pasos, se 
dieron varios casos de individuos formados, e inclusive cuadros 
completos, que perdieron la tecnología adquirida por no tener 
oportunidad de ha,cer uso de sus conocimientos. Esta situación 
ocasionó un desgaste material y humano que podría haberse evitado 
mediante una mejor planifiación en el sector nuclear. 

En la actualidad, el éxito de la transferencia de tecnología 
nuclearj en países como Brasil y Argentina, reside principalmente 
en una correcta planificación a largo plazo, con su consiguiente 
impleméntación. Esta planificación combina la transferencia de; 
tecnología con un programa nuclear que ofrece un permanente campo 
de aplicación de la tecnología transferida. 

Dicha planificación, a su vez, debe ser implementada 
coherentemente, demandando esfuerzos a largo plazo. Solamente así 
los cuadros técnicos, que tienen como misión absorber y 
consolidar la tecnología, podran ser dimensionados correctamente. 

Así, al hablar de la implantación de un reactor de pequeña o 
mediana potencia, es conveniente colocarla siempre en el contexto 
de un programa a largo plazo, aun cuando éste estuviese esbozado 
en líneas generales, a fin de situar los objetivos de la 
transferencia de tecnología dentro de una perspectiva lo mas 
amplia posible, 
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En el caso de un programa nuclear con varias centrales, la 
participación en gran escala de la industria local debe ser 
planificada con antecedencia, para permitir la negociación de los 
diversos contratos de transferencia de tecnología en bases 
ventajosas y realistas. Debe ser destacado que la tecnología 
nuclear'esta muy controlada internacionalmente por razones de 
proliferación nuclear y que, por lo tanto, el país deberá estar 
muy bien preparado para tener éxito en sus negociaciones 
contractuales. 

Un tal programa idealmente debería prever la construcción de una 
serie de centrales. Pero aun en el caso de'una única central, 
mucho puede hacerse en lo que respecta a la transferencia de 
tecnología. Tomemos así el caso hipotético de un programa nuclear 
que considere la implantación de una única central, sin previsión 
de otra en un futuro previsible (que sería el modelo mas realista 
para diversos mercados potenciales de centrales pequeñas y 
medianas). En este caso, observamos que inclusive este programa 
ya permite un cierto grado de transferencia de tecnología y exige 
una- capacitación mínima de cuadros técnicos, una vez que este 
tipo de emprendimiento demanda muchos años para su implantación 
(cerca de 10 años), y operación (aproximadamente 30 años). Estos 
plazos ofrecen, por consiguiente, un mercado de trabajo razonable 
para ciertas categorías profesional es . No obstante, se debe tomar 
mucho cuidado al organizar los cuadros, para evitar que 
permanezcan ociosos. 

Las" siguientes áreas podran ser consideradas para realizar 
programas de transferencia de tecnología: 
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- Garan t ía de Ca l i dad 

Como fue indicado anteriormente, es imprescindible para el 
. éxito del emprendimiento formar cuadros técnicos capaces de 
organizar la sistemática de la garantía de calidad en todas las 
etapas del proyecto, inclusive en la de operación. Puede ser 
citado el caso de Brasil donde la participación nacional, en 
diversos sectores industriales, fue posible por una 
implantación anticipada de sistemas de garantía de calidad. En 
el caso de no estar programada la construcción de otras 
centrales, hipótesis, aquí analizada, los cuadros profesionales 
formados .pueden ser reaprovechados fácilmente en otros ramos de 
la industria una vez concluido el proyecto. 

r Dirección de Proyecto 

La construcción de una central nuclear es un emprendimiento 
complejo que requiere la aplicación de las mejores técnicas de 
gerencia. Esta gerencia no puede llevarse a cabo con éxito sin 
contar con una significativa participación local que incorpore 
elementos conocedores de los métodos de trabajo -
administrativos, comerciales, legales y técnicos - peculiares 
al propio país. A su vez, los gerentes locales deben aprender 
las metodologías que son propias al área nuclear. La 
transferencia de tecnología en este campo es así de aplicación 
inmediata. 

- Iageniería de Proyecto 

La transferencia de tecnología en el campo de ingeniería de 
proyecto es la mas significativa pues permite adquirir la 
capacitación técnica necesaria para elaborar, en el futuro, 
proyectos en forma independiente. 

ADDRESS (END.) FURNAS 
2nu310cn-18 

RÚA REAL GRANDEZA, 189 - Z O - 0 3 - 20.000 RIO DE JANEIRO BRASIL 



LATÍN AMERICAN SECTION 
of tho 

AMERICAN NUCLEAR SOCIETY 

En el caso de un programa que contemple una central única, la 
formación de cuadros técnicos de proyecto exigiría grandes 
inversiones que no se justifican si se piensa que, una vez 
concluido el proyecto dé la central en cuestión, estos cuadros 
no serian aprovechados nuevamente. Por este motivo, es más 
racional limitar la transferencia de tecnología a aquellas 

' actividades de ingeniería en Tas que el país ya tiene 
suficiente competencia. 

-Construcción Civil/Montaje Electromecánico 

La construcción civil de centrales nucleares debe cumplir • 
requisitos específicos. Por ello, es aconsejable que la 
construcción esté a cargo de firmas locales asociadas a firmas 
con experiencia en centrales, a través de contratos de 
asistencia técnica. El mismo modelo puede aplicarse al montaje 
electromecánico, aunque aquí la participación del proveedor de 
tecnología tenga que ser más intensiva y a veces dominante (por 
ejemplo: en el montaje del circuito primario). 

- Fabricación de Componentes 

La participación de la industria en mayor o menor escala esta 
condicionada, esencialmente, a la rentabilidad económica de las 
inversiones en equipos, tecnología y recursos' humanos 
necesarios para la fabricación de componentes nucleares. Esto 
depende, en' última instancia, de la existencia de un mercado 
que justifique estas inversiones. A título de ejemplo, la 
experiencia brasileña mostró que solamente la construcción de 
una serie de centrales aseguraría a los diversos sectores el 
mercado necesario para viabilizar una participación importante 
de las industrias locales. En este caso, un programa de 
transferencia de tecnología en el área de fabricación de 
componentes resulta compensador. 
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- Operación y Mantenimiento 

Puesto que una central debe operar de manera segura y 
confiable, durante un período prolongado -varias décadas -la 
transferencia de tecnología de operación y mantenimiento es de 
primordial importancia. El accidente de TMI evidenció, en fo'rma 
dramática, que inclusive paises desarrollados no habían 
dedicado la suficiente atención a este sector. 

En la actualidad, luego de 30 años, de actividad del sector 
nuclear en América Latina, es posible realizar una transferencia 
de tecnología entre los propios paises latinoamericanos, con -la . 
gran ventaja, para los paises receptores, de la-mayor afinidad • 
cultural y tecnológica con los paises proveedores. 

4. 
INDUSTRIA NUCLEAR LATINOAMERICANA 

La designación Industria Nuclear comprende actividades de 
ingeniería y arquitectura, construcción civil, montaje 
electromecánico, fabricación y suministro de materiales y 
equipos. 

Es auspicioso constatar que la industria nuclear en América 
Latina, a lo largo de los últimos quince anos de constante 
desarrollo, alcanzo un grado de madurez que permite la 
construcción de centrales nucleares con recursos propios, 
haciendo cada vez menos uso de la importación de equipos y 
servicios de paises del primer mundo. Este desarrollo se dio 
inicialmente a través del suministro de servicios y equipos 
principalmente para el ciclo secundario para, posteriormente, 
alcanzar la capacidad de efectuar suministros destinados a la 
isla nuclear. 
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Existen hoy tres plantas nucleares en operación en América Latina 
y siete más están en construcción en Argentina, Brasil, Cuba y 
Méjico. De estas diez, ocho pueden ser consideradas de mediana 
potencia (inferior, a 700 MW). Cada uno de los países citados 
recorrió su propio camino, pero todos coincidieron en la 
preocupación por la transferencia de tecnología y por el 
desarrollo de una industria nacional. Se dispone hoy, en estos 
paises, de un cierto grado de tecnología nuclear en diferentes 
modalidades tecnológicas: reactores a uranio natural y reactores 
a uranio enriquecido, de agua a presión y de agua hirviente. 

En-Argentina, hubo una importante evolución con relación a 
transferencia de tecnología entre la primera y la segunda central 
nuclear. En el caso de Atucha 1, primera central nuclear del 
país, con contrato llave en mano, la transferencia de tecnología 
fue relativamente reducida, tanto en ingeniería básica como de 
detalle. Para el caso de la Central Embalse, la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA) dio énfasis a estas actividades de 
.ingeniería, sin descuidar de la participación de la industria 
argentina de fabricación. Los elementos más significativos 
construidos en Argentina, para Embalse, fueron las bombas del 
moderador, las bombas de refrigeración de parada, la plataforma 
portante de los mecanismos de control del reactor, las esclusas 
de aire, 1.a grúa de 380 toneladas para la sala de maquinas, 
válvulas de -2000 mm de diámetro, puertas de blindaje para la sala 
de mantenimiento de las piletas de combustible irradiado, 
instrumentación convencional, etc. Merece también destaque la 
ejecución, por firmas argentinas, de las obras civiles y del 
montaje electromecánico en esa central. Se estima que la 
participación nacional en Atucha 2 sera todavia más importante: 
ya se están fabricando, en Argentina, los generadores de vapor, 
el presurizador y los enfriadores del moderador, además de gran 
parte del equipamiento convencional- El cuadro a seguir indica el 
porcentaje de integración nacional en distintas realizaciones del 
proyecto nucíeoelectrico argentino. 
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CUADRO 2 . 

Porcentaje de Integración Nacional en las Distintas Realizaciones 
de Programa Nucleoelectrico 

Fuente: Centra.1 Nuclear de Embalse, por Jorge O.Cosentino y 
Bernardo Murmis, Informe de la Sección Latinoamericana 
de la ANS, IX 1983. 

' COSTOS DIRECTOS 
DE LA CENTRAL 

OTROS GASTOS 
DEL PROPRIET. 

PRIMER NÚCLEO 
INICIAL DE AGUA 
PESADA 

ATUCHA 1 . Según Valores (x) 
Contractuales 36.78 4.1.96 37.72 

EMBALSE 51.15 56.04 49.02 
ATUCHA 2 54.70 58.88 63; 03 

IV CENTRAL 
PLAN NUCLEAR 

Hipótesis CANDU 77.34 79.60 82.15 IV CENTRAL 
PLAN NUCLEAR Hipótesis Rec. 

Presión 73.28 
i 

75.48 77.96 • 

(l) Esta metodología se considera más representativa. 

A estos suministros fabricados por la industria local se suman 
otros, también en el área nuclear, tales como el recipiente del 
reactor nuclear experimental RA-6 del Centro Atómico Bariloche y 
el recipiente del acelerador de iones pesados 20UD para el Centro 
Atómico Constituyentes. 

Firmas argentinas participan, ademas, en el programa nuclear 
peruano con servicios de ingeniería de detalle, suministro, 
construcción, montaje, conducción de obra y puesta en marcha del 
Reactor RP-10 y de los Sistemas de refrigeración primario y 
secundario, as"i como en el montaje de los Sistemas auxiliares del 
mismo, constituyendo un caso importante de cooperación 
latinoamericana. 

ADDRESS (END.) FURNAS - RÚA REAL GRANDEZA, tas - zc-os - ao.ooo RIO DE JANEIRO - BRASIL 

2nu310cn-22 



LATÍN AMERICAN SECTION 
of tho 

• AMERICAN NUCLEAR SOCIETY 

En el caso brasileño, ya la primera central contó con una 
participación importante de la ingeniería brasileña, del orden de 
50%. La construcción civil y él montaje estuvieron a cargo de 
firmas brasileñas, y aproximadamente 10% de los equipos de la 
planta fueron suministrados por la industria nacional. En la 
Central de Angra 2 la participación de la industria brasileña 
sera mucho más significativa. El acuerdo Brasil-Alemania 
establece que para las centrales de Angra 2 y 3 la 
participación mínima de la industria brasileña en los suministros 
de equipos debe ser de 30%, porcentaje que aumentará en las 
próximas centrales. Éste límite, establecido por contrato en 
1976, ya está siendo superado en Angra 2. Cabe señalar qué a-
pesar de que. para Angra 2 la participación de la industria 
brasileña deDÍa restringirse a equipos no nucleares, en este 
momento, Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep está 
fabricando en Brasil los condensadoras y los acumuladores para 
Angra 2 y 3, y el presurizador para Angra 3. Para Iguape 1 y 2 
están en fabricación todos los equipes pesados, incluyendo el 
recipiente de presión del reactor y los generadores de vapor. 

Empresas privadas brasileñas también están participando en el 
suministro de equipos nucleares para Angr^ 2, suministrando 
recipientes de presión, intercambiadores de calor, bombas, 
tuberías y accesorios, sistemas de ventilación y de aire 
acondicionado, y el recipiente de contención, además de la 
ingeniería de detalle. Esta participación en el emprendimiento de 
Angra 2 elevó sobremanera la capacitación técnica y gerencial de 
firmas brasileñas que actúan en áreas de tecnología avanzada, 
tales como cálculo y proyecto de componentes nucleares 
considerando cargas dinámicas, cálculo sísmico de estructuras, 
generación de "floor response spectra" de edificios, etc. 
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En noviembre de 1983, Nuclep termino la fabricación de la parte 
inferior del recipiente de presión del reactor de la Central 
Nuclear Atucha 2. Argentina suministra también a' Brasil 
componentes de centrales nucleares, específicamente, tubos de 
zircaloy para los elementos combustibles. Son ejemplos prácticos 
de una activa cooperación regional entre las industrias nucleares 
de ambos paises. 

Con relación a Méjico, no existe en la actualidad intención de 
fabricar componentes para sus. central es nucleares. Méjico ha 
actuado en el sentido de optimizar la-participación de empresas 
mejicanas de ingeniería en ciertas etapas de la construcción' de 
la central. Sin embargo, amedida que el programa nuclear 
mejicano va tomando impu.lsoj .su industria podrá iniciar el 
suministro de equipos, gracias, entre otras cosas, a la capacidad 
de su industria metalmecánica, desarrollada durante la época de 
crecimiento acelerado del país en el período 1979/1981. 

La industria nuclear latinoamericana, considerándose aquí a la 
industria nuclear en su sentido más amplio (ingeniería, 
construcción, fabricación, etc.). ya está bastante desarrollada y 
puede dar una importante contribución a nivel regional aunque no 
llegue a la autosuficiencia a corto plazo. 

Por lo tanto, al imaginar la implantación de una central nuclear 
con reactores de pequeña o mediana potencia en America Latina -. 
incluyendo aquí centrales de hasta 700 MWe - cabe pensar en-
aplicar mecanismos de cooperación regional. Hoy en día, cualquier 
país latinoamericano que pretenda instalar una central nuclear 
deberá ovaluar inicialmente las condiciones que ofrece su 
industria nacional, para buscar a posteriori una complementacion, 
preferentemente en la industria existente en la región. 
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