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INTRODUCCION

Una caractcristica importante dei comercio internacional

contemporaryo es ei extenso flujo de tecnologia entre Ias

sociedades ;r.ercantiles. Esta transferencia de tecnologia ocurre

dentro de los paises industrializados y, Io que es más

importante, entre Ias naciones desarrolladas y aquellas en vias

de desarrol-'o.

No es sorprendente, entonces, que a menudo. Ia ejecuciôn de

programas nucleoeléctricos pos ib i l i te y materialice Ia

transferencia de Ia tecnologia asociada a los mismos. Los

benefícios de un programa nuclear cuidadosamente planeado pueden

ir más alia del suministro de potência eléctrica confiable y

econômica. Ün programa bien pensado tendrá un ef?cto

i.uportantisimo en muchas áreas de Ia economia, no solo

mediante Ja ingenieria, fabricación y construcciòn de Ias

centrales vjcleoeléctricas sino que también por médio de los

programas <ie investigación y desarro"Io asociados. Los nuevos

métodos y -a-onicas que se aprenden ai desarrollar un programa

nuclear puíd n ser aplicados a una gran variedad de sectores

económicc ? proporcionando as i amplios benef ic ios

socioeconó: i.c >s a Ia nación.



Canadá, que era un pais que no contaba con una base industrial
bien establecida ai comienzo de su propio programa nuclear, ha
desarrollado una industria nuclear autônoma. El producto» el
sistema CANDU, tiene un record sin parangón de rendimiento y es
competitivo con el mejor de los sistemas que pueden ofrecer los
gigantes industriales del mundo. La experiência recogida durante
el estahlecimiento de su propia industria nuclear, junto con tm
largo contacto e identificación con las realidades de Ia
transferencia de tecnologia a nivel nacional e internacional,
pone ai Canadá en una posición ideal para entender y
desarrollar ei alcance y los procesos de transferencia de
tecnologia esanciales para desarrollar un programa nuclear
exitoso.

Por médio de Ia empresa estatal ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED
(AECL), Canadá puede ofrecer Ia experiência colectiva de su
amplia y competente industria nucle?.r. La tecnologia
disponsible abarca ei ciclo de combustible completo, de Ia
exploración dei urânio, inciuyendo Ia fabricación dei
combustible y su eventual resguardo final; ei diseno de
ingenieria y desarroilo; Ia producción de água pesada, le.
construcción, puesta en marcha y operación de centrales
nucleoeléctr icas, métodos de dirección de proyectos y
construcción; investigación y desarroilo de apoyo y,
obviarr.iente, Ia fabricación de los componentes y sisteroas para
el reactor CANDU.

ALGUNOS PRINCÍPIOS BÁSICOS PB LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Tecnologia puede «..eflnirse como ei conocimiento requerido para
hacer a lgo . Comprende e i conocimiento técnico y de dirección
inc lu idos en los recursos f í s i cos y humanos y en documentos. En
consecuencia, Ia t ransfe renc ia de tecnologia involucra todo
aquel lo necesar io en Ia t rans fe renc ia de equipos, desplazamiento y
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capacitación de recursos humanos y ei flujo de inforinación

técnica.

Las fuerzas detrás de cualquier transferencia de tecnologia

llamada a tener êxito son los beneficios, sean estos de corto o

largo alcance, que reciban todas Ias partes involucradas. Para Ia

nación o industria provee.íora, \a transferencia aumentará Ias

oportunidades de comercializaciôn y obtendrâ una

compensación por la inversion realizada en trabajos de

investigación y desarrollo, que puede materializarse por médio

de acuerdos de licencias en forma directa, o. indirectair.ente.

mediante otros mecanismos legales como consórcios, etc. La

nación proveedora gana en prestigio, mediante ei reconocimiento

y úceptación de su tecnologia.

Para Ia nación o industria recipiente, Ia tecnologia

transferida Ia ayudará a establecer ura capacidad nacional para

suministrar los bienes y servidos que anteriormente debian

importarse y ademâs, Ia formación de un potencial para

exportar dichos bienes y servicios. El prestigio y Ia base

tecnológica dei pais alcanzarán limites insospechados y se

crearán multiples oportunidades de empleo. Sin embargo, en ei

caso de Ia tecnologia muclear, quizá ei beneficio más

notório sea que, con la capacitación de su gente y Ia

asimilación de toda Ia tecnologia nuclear disponible, ei

pais tenga Ia oportunidad de establecer un recurso energético

ii.portantisimo y ser auto-suficiente.

En ei proceso de transferencia de tecnologia nuclear, en

general, ei marco de trabajo Io provee un acuerdo b&sico

Íntergubernamental, sobre ei que se establecen todas Ias

formalidades y acuerdos pertinentes. Otros acuerdos

establecerán ei intercari>io de personal, las licencias, la

creación de consórcios etc. Sin embargo, se debe reconocer un

factor decisivo. El êxito de Ia transferencia y su asimilación

- 3 -



dependerá de la voluntad y empeno de Ias partes contratantes y

su compromiso individual de asegurar ei êxito. Uno de los

compromisos más importantes es Ia capacitación de un gran

número de hombres y mujeres hasta alcanzar Ias normas y

standards más altos requeridos por Ia industria nuclear de alta

tecnologia.

Canadá, por su parte, está en condiciones de comprometerse a

asistir a Ias naciones en vias de desarrollo a establecer sus

propios programas nucleares de potência. Esta asistencia puede

ofrecerla según Ia escala y dentro dei tiempo que Ia nación

recipiente tenga establecido en sus planes para ei desarrollo

nuclear.

EL ENFOQUE CANADIENSE

En ei diseno dei sistema CANDU se ha puesto especial énfasis en Ia

simplicidad de fabricación de componentes, en su fácil

operación y mantenimiento. Estas ventajas, que surgieron debido

a Ia activa participación de Ias empresas eléctricas

canadienses, en especial la Ontario Hydro y los fabricantes dei

pais desfie ei principio dei desarrollo del CANDU, son las que

serán atractivas para Ias naciones con vocación de desarrollo

y superación.

La tecnologia de fabricación dei CANDU es sumamente adaptable.

Es posible, como en ei caso do Canadá, introducir Ia

fabricación de componentes prra ei CANDU en industrias

existentes, haciendo uso y luego mejoranóo Ias técnicas ya

existentes. Hoy en dia, en Canadá, iás de cien empresas

individuales se dedican a Ia fafcricación de componentes CANDU y,

para Ia mayoria de Ias r.ismas, Ias actividades en ei ramo

nuclear, representan menos dei 20% dei total de su prcàucciôn.

Estas err.presas se dedican a diferences giros industriales: piezas
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para automóviles. astilleros, maquinado en general, industria

aeroespacial y electrónica y otras. De esta forma. Ia nueva

tecnologia y Ias oportunidades de empleo benefician y

desarrollen a un gran sector de Ia economia industrial. Por

otio lado, es también posible establecer uno o vários complejos

industriales de importância para fabricar los componentes y

sistemas para ei CANDU. La decision resta en el pa's

recipiente, teniendo en cuenta sus planes de desarrollo

industrial.

Canadá tiene una larga e intensa tradición de proveer

asistencia a Ias naciones deseosas de evolucionar en sus esfuerzos

para mejorar Ia estructura socio-económica de Ias mismas. Este

empeno incluye la provision de Ia tecnologia nuclear asi

como equipos y materiales asociados.

La industiia canadiense, a través de AECL, puede y suministrará

toda Ia tecnologia nuclear incluyendo ei proyecto, Ia

fabricación, construcción y puesta en servicio del sistema

CANDU y todos los aspectos dei ciclo de combustible CANDU junto

con la producción de água pesada y toda Ia infraestructura de

investigación y desarrollo en Ia que se basa ei exitoso' concepto

de este reactor.

La transferencia de tecnologia es una acción cooperativa. El

Canada está en óptimas condiciones para transferir toda Ia

tecnologia necesaria a sus clientes, con la idea de establecer

una industria nuclear autosuficiente. Cabe hacer notar que Ia

amplitud y ei cronograma de actividades para Ia transferencia,

deben ser decididos exclusivamente por ei pais cliente. Atomic

Energy of Canada Limited, en representación de toda Ia industria

nuclear canadiense proporcionará toda Ia ayuda que sea necesaria

para asegurar que ei programa de transferencia tecnológica sea

confeccionado de modo tal que ref.leje las necesidades e intereses

dei cliente.
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Si tien el Canada es un pais geograficamente grande, no

cuenta con los recursos industriales de Ias grandes potências-

Sin embargo, ha desarrollado un programa nuclear autônomo y un

product© excepcionai Creeiaos sinceramente que con el aval de la

experiência de Atomic Energy of Canada y la industria nuclear

integrada (y diversa a su vez) que Io apoya, el sistema CANDU es

el vehiculo más apropriado para los pulses que buscan

explotar los benefícios de nucleoelectricidad.
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