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ABSTRACT:
AN OVERLOOK OF THE NEW WORLD NUCLEAR SCENARIO AND THE EMERGENT

CHALLENGES.
                                                         Solanilla, roberto  b.a.
                                                         crisol@sinectis.com.ar

The aim of this paper is to make a short overlook of the world nuclear renaissance and
point out some emergent challenges .
The presentation covers different subjets in wich the nuclear energy shows great advantage
in the face of concerns about climate change , energy demand growth, and relative cost of
competing technologies in a global scenario. Additionally nuclear technology can deploy in
a middle term an important potential development oriented to improve even more the
nuclear design, safety, environment protection, economic and sustantibility of the present
nuclear reactors generation.
The world nuclear energy scenario reveal a renaissance after a long period of lethargy. Now
is the focus of considerable attention and debate about the risks and benefits of its
expansion.
Many countries are again planning ambitious nuclear programs. In the case of Argentine, a
decision was taken to end the construction of Atucha’s750Mwe power plant (NPP)and to
begin the construction of another two NPP in the next decade.
In the middle term an expansion of 60% of the present world nuclear capabilities is
foreseen. For the long term there could be much more if today’s performance data is
maintained or improved.  It  would require the nuclear industry to return immediately to the
most rapid period of growth experienced in the past.The training of the young people is also
an important challenge.
 But some countries are still reluctant due to the adverse local public opinion.
In spite of the great accessibility and availability of the NPP confirmed by the global
experience of the 350 ‘s operating nuclear power plants, the public acceptability is not
confirmed. Some sectors of the society –with the support in some case of the media -are
against the use of the nuclear energy. In these paper some reasons of the public concerns is
explained and actions are mentioned to change its perceptions.
At the end, the global society in front of the real means available to fulfill the growing
energy demand and needs to protect the environments from catastrophic climate changes
and limited fuel resources, must accept the great advantage of the NPP, the potential
possibilities of the nuclear technology progress and the lowest risks of its expansion.

RESUMEN:
UNA MIRADA DEL NUEVO PANORAMA NUCLEAR MUNDIAL Y LOS

DESAFIOS PENDIENTES.
                                                         Solanilla, roberto  b.a.
                                                         crisol@sinectis.com.ar

En esta comunicación se repasa rapidamente la situación actual , las perspectivas mundiales
del  resurgimiento nuclear y los desafíos pendientes  mediante la proyección con Power
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Point de la  abundante información disponible de publicaciones internacionales calificadas
las que cubren varios aspectos como los desafíos ecológicos, los nuevos programas basados
en la accesibilidad y disponibilidad  y la aceptabilidad de la energía nuclear.-
Una de las aplicaciones pacifica bien conocida de la energía nuclear es la generación núcleo
eléctrica concebida para satisfacer la creciente demanda de energía limpia y económica
acompañada con el sostenimiento de su abastecimiento.  Pero su consolidación definitiva
requerirá la aceptación definitiva de sus beneficios por parte de la sociedad (entre los cuales
y no es el menor, se incluye la limitación de las consecuencias incontroladas de los cambios
climáticos) y un esfuerzo en la expansión de la infraestructura industrial necesaria que
incluye por cierto la instalación a un ritmo importante de las nuevas y avanzadas centrales
nucleares y la  capacitación intensiva de personal técnico joven  para mantener  y mejorar la
alta perfomance actual de la generacion núcleo electrica mundial (Un error que se cometa
en cualquier punto del planeta afectará al desarrollo nuclear de todos, como fue el caso de
los dos accidentes civiles ocurridos en los 80). -
En esta comunicación se comentan también algunos motivos del rechazo de algunos
sectores sociales al uso de la energía nuclear pacifica y se concluye que su afianzamiento
definitivo requerira una gran credibilidad de las organizaciones afines por el eficiente
control y administración de las centrales nucleares- incluyendo el ciclo completo del
combustible –  la incorporacion en los nuevos programas la tecnologías de avanzada  y  la
divulgación seria y simple al público de las bondades de esa energía y sus riesgos pequeños
controlados.-
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UNA MIRADA DEL NUEVO PANORAMA NUCLEAR MUNDIAL Y LOS
DESAFIOS PENDIENTES

Solanilla,r.b.a.
crisol@sinectis.com.ar

La necesidad de energía a escala mundial y al mismo tiempo la importancia que ha
adquirido el cuidado de la Naturaleza en amplios sectores sociales son dos facetas- en
principio conciliatorias- que surgen del análisis del panorama global actual. En ese cuadro
de situación la energía nuclear, que conoció un periodo inicial de esplendor con gran
conformidad publica y luego, despues de los accidentes TMI2 y Chernobyl, por uno de
largo letargo, vuelve hoy a despertar un gran interés. Sin embargo la reserva de la gente
respecto a este tipo de energía por desinformación de sus beneficios y  exageración de sus
riesgos puede ser un obstáculo.-
En esta comunicación se hace un rápido repaso del escenario mundial actual y de las
perspectivas y desafíos de la energía nuclear mediante proyecciones en Power Point con
abundante información internacional publicada calificada, que cubre diferentes aspectos
tales como: el requerimiento de energía limpia para neutralizar las consecuencias del
cambio climático, las reservas de combustibles, las perspectivas de los desarrollos
tecnológicos de avanzada en el campo de la generación núcleo eléctrica, los programas de
instalación de centrales nucleares y necesidades industriales, almacenamiento del
combustible gastado y el aprovechamiento de los actínidos formados en el combustible
gastado, la disponibilidad(seguridad y confiabilidad), la accesibilidad (costos mundiales
estimados) y finalmente la aceptabilidad de la energía nuclear por parte de la sociedad
comentando las preocupaciones y acciones posibles.-

La generación núcleo eléctrica(que no es la única de las diversas aplicaciones pacificas de
la energía nuclear)es de las pocas herramientas disponibles y accesibles para  enfrentar los
mandatos derivados de la demanda creciente de energía limpia acompañada con
sostenimiento de la oferta. Su consolidación sin embargo requerirá la conformidad pública
definitiva (balance entre beneficios y riesgos)y un esfuerzo en la expansión de la
infraestructura industrial necesaria, que incluye la instalación de las nuevas, y muchas,
centrales nucleares necesarias y a la capacitación intensiva en varias áreas relacionadas con
la gestión del proyecto, ingeniería de los sistemas de la central, seguridad nuclear,
instrumentación etc. . -

La generación núcleo eléctrica permite :
-enfrentar la real amenaza del cambio climático (escenario de baja emisión de
carbono)debido a causas antropogénicas que observamos desde mediado del siglo pasado  y
que se potenciarían en el futuro(Bloc 1 de figuras),
-neutralizar los graves conflictos derivados de la necesidad del aprovisionamiento intensivo
de combustibles fósiles–carbón, petróleo y gas  -que han sido, en una gran proporción en
estos últimos sesenta años, los proveedores mundiales de energía y cuyas reservas de
combustible por otro lado son limitadas (Bloc 2 de figuras),
-complementar las expectativas que presentan las fuentes de energía limpias denominadas
renovables  pues difícilmente éstas podrían satisfacer la demanda global(Bloc 2 de figuras),
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- ofrecer un panorama mucho más  alentador en una proyección a mediano/largo plazo por
la incorporación de las nuevas  tecnología de sistemas nucleares avanzados en desarrollo
(reactores y sus ciclos) (bloc 3 de figuras) orientadas a minimizar los inventarios de
desechos radiactivos , mantener la sustentabilidad (es decir la disponibilidad suficiente del
combustible nuclear por largo tiempo, medido en centenares de años) conservando y
mejorando aun más la competitibilidad económica(accesibilidad) y la confiabilidad y
seguridad (con el tratamiento de los improbables accidentes severos con la minimización
del impacto radiológico en el público) es decir la disponibilidad. - El desarrollo tecnológico
que presenta esta fuente de energía y que no debería ser abandonado, es un gran potencial
de mejoramiento de los ya buenos récords actuales de la energía nuclear.- La colaboración
de la comunidad científica y tecnológica internacional es esencial para compartir
esfuerzos.- .

Programas
La atención que se presta actualmente al desarrollo de la Nuclear en vastas regiones de
nuestro planeta(Europa, Asia, América) despues, en algunos casos, de intensos estudios y
debates(en UK o EEUU por ejemplo) es una evidencia que la energía nuclear es una opción
verdadera  para resolver los problemas energéticos del hoy y el mañana de una economia
productiva de baja emisión de carbono.
Este resurgimiento mundial que presenciamos de la energía nuclear pacifica y que veríamos
su auge en el próximo decenio se manifiesta, a diferencia de los últimos decenio donde muy
pocas centrales nucleares fueron ordenadas, por programas a medianos plazos moderados
en algunos países con conceptos avanzados como el EPR(Francia, Finlandia,UK, EEUU en
estudio ), ACR(Canadá), AP(EEUU, UK)o ESBWR(EEUU) y ambiciosos en otros (Rusia
con el concepto VVER; China con una variedad de tipos de reactores; Sudáfrica con el
PBR; India con reactores rápidos y ciclos con torio, etc.). El recurso nuclear (considerando
las centrales nucleares que están en construcción, las planificadas y las propuestas)
aumentaría de forma que el total alcanzaría un 60% (alrededor de 210 Gwe, bloc 4de
figuras) respecto al actual en una periodo de 10-15 años aproximadamente.- Por ejemplo en
China prevén 30 nuevas centrales a instalar en el mediano plazo pero cerca de  300GW(e)
en el largo plazo (que es aproximadamente la potencia nuclear total instalada ahora y que
corresponderá en el año 2050 aproximadamente solo al 16% del total de la generación
eléctrica en ese país que llegaría solamente en 50 años a tener un consumo por habitante
similar al actual en Corea del Sur), mientras que EEUU proyecta construir antes del 2020
entre 20 y 25 GW eléctricos nucleares adicionales(estimación conservativa) a sus 104
centrales nucleares en operación cuyas vidas útiles serian en algunas de ellas extendidas ,el
Reino Unido tambien tiene propuestas similares;Francia ha incorporado en su Programa de
Energía aprobado por el Estado Francés el reemplazo en los próximos veinte años de su
flota actual de 58 centrales nucleares  por un nuevo concepto de reactor (EPR); Sud Africa
planifica  incorporar en su red eléctrica entre 14-22GW(e) con reactores de alta
temperatura(PBMR) y PWR avanzados en los próximos 20 años; Japón, India, Corea del
Sur tienen tambien planes expansivos etc. En  nuestro país la intensión es la de comenzar la
construcción en el mediano plazo de dos centrales nucleares adicionales, del tipo Candu
6(referencia reactor Chino de Quinshan construido llave en mano por AECL que opera
desde el 2002) y la prolongacion de la vida útil en dos o tres decenios de la central de
Embalse, continuando así el programa de generación núcleo eléctrica exitoso iniciado
tempranamente por Argentina en la década del 60.–



6

Estos pronósticos podría ser superados sí la industria nuclear muestra con transparencia su
potencialidad en estos periodos iniciales del resurgimiento para alcanzar el objetivo de un
escenario de bajo contenido de carbón y neutralizar las inquietudes del paulatino
calentamiento terrestre.-
Esta planificación exigirá un importante esfuerzo en la instalación de centrales con
tecnología moderna y en el desarrollo de la infraestructura industrial nuclear necesaria  que
incluye, por cierto la capacitación especifica de personal joven.-
Los estudios actuales muestran que las facilidades mundiales de fabricación del
combustible incluyendo el enriquecimiento con tecnología actualizada, debería mas que
duplicarse para un pronostico de demanda mundial de energía nuclear surgida de la
estabilización a largo plazo del contenido de CO2 en la atmósfera. En ese caso se requeriría
de un parque nuclear de 1070GW(e) nucleares en el 2050 (alrededor de tres veces el
actual), es decir alrededor de  20Gwe por año en promedio y casi 10 veces lo que se instaló
en las épocas de fuerte expansión de la energía nuclear mundial correspondiente al decenio
1980-1990. -
La capacidad de almacenamiento del combustible gastado  en EEUU, que espera una
decisión final respecto al reprocesameinto(ciclo de combustible cerrado) es tambien muy
importante en una perspectiva de decenas de años. (Bloc 5 de figuras) donde los costos
altos actuales del tratamiento del combustible gastado pasarían a tener una menor prioridad.
El aprovechamiento del plutonio y otros actínidos  formados mediante diferentes reciclados
en un reactor nuclear buen quemador de actinios (reactores rápidos) incrementa la energía
entregada en mas de 150 veces respecto a la provista en un ciclo cerrado para la misma
cantidad de uranio. De esa forma la reserva de combustibles nuclear se multiplica varias
veces.  Francia  adoptó el ciclo de combustible cerrado en sus reactores térmicos desde hace
tiempo sin alterar prácticamente el valor del KWhora generado y de esa forma ha
disminuido la capacidad de almacenamiento de sus desechos radiactivos.-
La participación en el programa  “Global Nuclear Energy Partnership (GNEP)”(Asociación
Global para la Energía Nuclear integrada por dieciséis naciones para ayudar a cubrir la
demanda energética en el mundo durante las próximas décadas, en un intento por
desarrollar tecnología nuclear menos propensa a derivar en la fabricación de armas
atómicas) con liderazgo de organizaciones internacionales permitiría a muchos países tener
acceso a los combustibles enriquecidos (por ejemplo el MOX )evitando la preocupación por
la eventual proliferación de material fisionable.-

Disponibilidad
La seguridad en las centrales nucleares se apoya en los conceptos de las barreras múltiples
y sistemas redundantes, independientes y diversos que han mostrado su eficacia. Los
nuevos diseños(generación III y III+) que empiezan a instalarse tienen una frecuencia
calculada de daños del reactor, por sucesos encadenados de fallas para un dado
evento(suceso)iniciante, de mas de diez veces menores que los de la generación de
reactores anteriores(que tenían un valor promedio del orden de 1 en un millón de años por
unidad) (bloc 6 de figuras)y menor que la “ muy improbable” (así lo siente la gente en
general)colisión de un meteorito de 1 Km de diámetro sobre nuestro planeta. Y esa
frecuencia puede aun bajar mas en los  modelos de reactores de la generación IV.- Esos
diseños de avanzada incorporan el análisis deterministico para asegurar el mínimo impacto
radiológico en el.público del grupo critico en caso de accidentes graves muy poco
probables.-(Gráficas del bloc6 “PRA” y “Dosis en accidente grave” , donde se indican
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como referencia la dosis promedia de un individuo por radiación natural que es del orden
de 1mSv en un año y que correspondería aproximadamente al 68% de la radiación ionisante
total “natural”en promedio que está sujeto una persona siendo solo 1% la contribución por
radiación artificial(fall out por las experiencias bélicas en la atmósfera interrumpidas en la
década del 60 )y 0,003% la debida a las centrales nucleares en operación normal ).-

Costos
Si no hay contingencias durante su construcción son tambien económicas. (Bloc 7 de
figuras) A diferencia de otras fuentes de energía, sus costos de generación son bastante
insensibles al valor de la materia prima nuclear. Las “externalidades” (procesos y
actividades anteriores y posteriores a la producción eléctrica propiamente dicha) en la
generación nuclear producen un efecto en la salud y un deterioro de los ecosistemas bien
bajo y comparable con otras fuentes de energía limpia(como la eólica por ejemplo) el que
viene medido por el bajo costo extra, que generalmente se omite en las denominadas
energías convencionales.
Los tiempos de construcción que presionan sobre el incremento del costo de instalación de
la energía nuclear pueden ser disminuidos por ingeniería congelada –estandarización-,
diseños apropiados (pe. menos componentes, particularmente en el concepto AP de EEUU)
y una buena financiación, organización y control de las múltiples tareas (mas de 5000)que
deben ejecutarse para diseñar y construir una central nuclear. A titulo de ejemplo con una
tasa de descuento del 10% la reducción en un 30% del periodo de  construcción, el costo
del capital nivelado se reduciría en un valor cercano al 10 %; la sensibilidad por otro lado
con la tasa de descuento del costo de generación nivelado es otro factor muy importante en
la generación nuclear  y depende fuerte con los tiempos de construcción(Bloc 7 de
figuras).-

Aceptabilidad
Pero hay sectores sociales que pueden llegar a entorpecer esos pronósticos optimistas
porque continúan manteniendo una visión diferente, la cual fundamentalmente está
engendrada en el temor y la desconfianza – resistencia-  (bloc 8 de figuras) a la
continuación de los programas nucleares iniciados en sus países e impulsan a sus gobiernos
a no proponer ninguna  expansión de su parque nuclear actualmente operativo o aun a
interrumpirlos en algunos países -por ejemplo en  países importantes de Europa como
Alemania, Suecia y probablemente España {que conjuntamente con Alemania en
particular) cuentan con un parque eólico de una capacidad superior a todo el parque
eléctrico argentino pero con factores de utilización de la energía menor del 30% . -
Los motivos de este rechazo son diversos. Algunos asocian equivocadamente a la explosión
atómica con la generación núcleoelectrica, imagen negativa que contribuyó el desgraciado
accidente ocurrido de Chernovyl en los ochenta (que debemos repetir, no fue una explosión
atomica-la que tiene siempre el hongo atómico de sombrero, ausente en Chernobyl- sino,
un accidente causado por la rapidisma excursión de potencia neutrónica-el combustible
nuclear soporta no mas 2000 calorías por cm3- impulsada por errores de diseño y de
operación, que desencadenó una fortísima explosión de vapor que destruyó las débiles
barreras de contención que tenia ese diseño de la exURSS).
Ayuda tambien a esa percepción social negativa la creencia de que la liberación de
radiactividad por fugas de la Central o de los contenedores que contienen material
radiactivo es incontrolable omitiendo la existencia de la radiactividad natural y de las
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barreras ingenieriles impuestas a los diseños y la normativa rigurosa aplicada al manejo de
material radiactivo para prevenirlas, o que las instalaciones  nucleares puedan ser un blanco
para acciones agresivas de graves consecuencias (accidentes radiológicos que en las
centrales nucleares serian  controlables y que además  los diseños y procedimientos prevén
su minimización).
Finalmente la confusión entre la siempre valida defensa del  medio ambiente y la
protección de la salud con la lucha antinuclear ciega donde no se diferencian las
aplicaciones pacifica con la bélica es otro ingrediente que junto con una postura contraria a
las grandes industrias impulsoras del desarrollo nuclear contribuyen al descrédito de la
energía nuclear.- Los costos finales y el temor a la proliferación nuclear han tambien
colaborado a esta reluctancia que los avances en los desarrollos de nuevos conceptos la
pueden neutralizar como ya fue comentado.
Todo lo que pueda preocupar a la gente, como muy bien lo muestran los resultados de la
encuesta reciente del MIT(bloc 8 de figuras), debería ser diluido con información clara,
veraz y responsable apoyada en el conocimiento y la transparencia. Toda alusión al daño
del medio ambiente y a la salud humana por parte del uso de la nuclear debe ser
desmitificada. Los riesgos deben ser eficazmente controlados.
Hay caminos y acciones que podrían ayudar a ganar la confianza en el público en la
aplicación de la energía nuclear pacifica(bloc 8 de figuras). Dos acciones en planos
diferentes son viables para cambiar esa sensación en el público, la cual sería más emotiva
que un resultado racional.  La instrucción y educación en ciencia y técnica de los jóvenes y
la capacitación especifica sostenida de los profesionales afectados al área nuclear  es una
ruta a continuar e intensificar juntamente con la divulgación científica/técnica presentada
en forma simple, amena, completa y accesible a las preocupaciones de la gente en general y
a los formadores de opinión en particular sobre los grandes beneficios de la energía nuclear
pacifica  y sus riesgos reales -como tiene por otro lado toda actividad humana o natural-
resaltando que son acotados y controlados aun en una larga proyección. La otra acción que
debe acompañarla, es la comunicación amplia a la sociedad por parte del personal
competente cada vez que hay  novedades o incidentes en las instalaciones nucleares.
La primera es una tarea de formación y docencia (y de difusión) mientras que la segunda es
una acción de responsabilidad frente a la sociedad por parte de la industria, agencias
gubernamentales y otros actores.-
La competencia y abertura en la comunicación, como bien es explicado en  libros de
ecología pronuclear, significa que el personal que interviene técnicamente en el lugar en
caso de incidentes de clase mayor a  5 (que de acuerdo a la Escala Internacional de Sucesos
Nucleares -INES – de siete niveles a partir de la quinta implican descargas radiactivas  al
exterior  y deterioro de la instalación); así como el que provee la información a la prensa en
caso de esas situaciones y responde las cuestiones planteadas por los medios, deberían tener
preparación, entrenamiento, practica, conocimiento y el temprano establecimiento de
buenos procedimientos para enfrentar las emergencias anticipadamente-plan de
emergencias-. Esto requiere conducta profesional, buen control de la situación, y la
presencia de gente competente en el área de las relaciones públicas para comentar los
sucesos sin ir a los extremos: ni esconder información ni tampoco exageración y
sensacionalismo. El peligro podría ser la subestimación de la gente, la que por otro lado
debe ser siempre tranquilizada para evitar el pánico.-
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Desafios
El objetivo de esas acciones finalmente es el de demostrar que el uso de la energía nuclear
pacifica en forma cuidadosa y responsable no afectará al medio ambiente ni a la salud de la
gente y es un medio confiable y económica de abastecernos en energía.-
El mantenimiento y fortalecimiento del récord de buena perfomance que ofrece la
generación núcleo eléctrica es por cierto mandatorio. Se debe concientizar a todo el
personal involucrado (“cultura de la seguridad”)que las consecuencias de un error en una
central nuclear cometido en cualquier punto del planeta afectará a todos como fue el caso
de los dos accidentes civiles graves ocurridos en los 80, uno sin y otro con liberación
radiactiva al exterior.-

La búsqueda del necesario consenso del público de la conveniencia y la necesidad de una
participación relevante de la energía nuclear en un menú diversificado o “mix”  energético
optimo es una tarea prioritaria y posible. La sociedad podría aceptar finalmente que la
energía nuclear pacífica,  de bajo riesgo, puede armonizar la calidad de vida (protección
ambiental y salud)con el objetivo material societario(energía abundante y sostenida). -
El control y la administración eficiente- desde el diseño hasta el desmantelamiento - de las
centrales nucleares en donde las mejores tecnologías no deberían estar nunca ausentes y la
comunicación abierta y con competencia a la sociedad de sus bondades y riesgos
controlados, es el camino a seguir.-

Conclusión : conocimiento y transparencia en las acciones deben ser las dos guías
imprescindibles para alcanzar la máxima aceptabilidad social de la energía nuclear.-
                                                                                                      Septiembre 2007
                                      --------------------------------------------------------

Referencias bibliográficas
Se encuentran, cuando corresponda, en las figuras de las proyecciones que se acompañan a
continuación agrupadas en los ocho blocs siguientes.

                                Listado de los blocs que contienen a las  figuras

Bloc1:Calentamiento Global
Bloc2:Reservas de combustibles

Bloc3:Desarrollos tecnológicos de las c.n.
Bloc4:Programas mundiales de instalación de c.n.

Bloc5:Tratamiento del combustible usado
Bloc6:Disponibilidad(Seguridad y confiabilidad)

Bloc7:Accesibilidad(costos de generación)
Bloc8: Aceptabilidad(preocupaciones y acciones)
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Bloc 1 de gráficas: CAMBIO CLIMATICO (Informe IPCC)

                        El CO2 es importante ?
Radiative forcing is a measure of the influence that a factor has in altering the balance of
incoming and outgoing energy in the Earth-atmosphere system and is an index of the importance
of the factor as a potential climate change mechanism. Positive forcing tends to warm the surface
while negative forcing tends to cool it. In this report radiative forcing values are for 2005 relative
to pre-industrial conditions defined at 1750 and are expressed in watts per square metre (W m-2).

Influencia humana en el contenido de CO2 en la atmósfera (ICCP -2007)
                      Concentración CO2                   T superficie                                                      C-OIL(GAS) / Renov. + Nuclear
                        (1960-2000)                                                                                                                                        1880-1920-2000

Un ecologista internacional de fama, el  Dr. Patrick Moore, miembro fundador de Greenpeace 
y presidente de Greenpeace Canadá durante 9 años escribió en  Abril 2006:
“En los tempranos años de 1970, creía que la energía nuclear era sinónimo del 
holocausto nuclear....... Treinta años despues mi punto de vista ha cambiado y el
resto del movimiento ecologista debe tambien actualizar su visión, porque la 
energía nuclear puede justamente ser la fuente de energía que salvaría el planeta
de un posible desastre: el cambio climático catastrófico..... La energía eólica o la
 solar tiene su lugar tambien. Pero porque son intermitentes y impredecibles 
simplemente no pueden reemplazar la enorme potencia de base que proveen 
las centrales de carbón, nucleares o hidroeléctricas. El gas natural es otro 
combustible fósil pero caro y su precio es demasiado volátil para poder servir
 de potencia de base. Dado que los recursos hidroeléctricos están bastante 
cerca de su máxima capacidad de explotación, la nuclear, por eliminación, es 
la UNICA fuente VIABLE para sustituir al carbón. Es así de simple”
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Bloc 1 de gráficas: CAMBIO CLIMATICO (Informe IPCC)

 Algunas afirmaciones del ICCP 2007

1)The understanding of anthropogenic warming and cooling influences on climate has
improved since the Third Assessment Report (TAR), leading to very high confidence that the
globally averaged net effect of human activities since 1750 has been one of warming,......
2)...Warming of the climate system is unequivocal,..
3)At continental, regional, and ocean basin scales, numerous long-term changes in climate
have been observed. These include changes in Arctic temperatures and ice, widespread
changes in precipitation amounts, ocean salinity, wind patterns and aspects of extreme
weather...
4) Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th
century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas
concentrations.
5)..... and provides increased confidence in the understanding of the climate system
response to radiative forcing.
6) Continued greenhouse gas emissions at or above current rates would cause further
warming and induce many changes in the global climate system during the 21st century that
would very likely be larger than those observed during the 20th century.
7) There is now higher confidence in projected patterns of warming and other regional-scale
features,including changes in wind patterns, precipitation, and some aspects of extremes
and of ice.
8) Anthropogenic warming and sea level rise would continue for centuries due to the
timescales associated with climate processes and feedback, even if greenhouse gas
concentrations were to be stabilized.
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Bloc 2 de gráficas: - RESERVAS COMBUSTIBLES

  Reservas de combustibles fósiles y nuclear
Unatural >3,5 mil millonesde toneladas (60/70años parque actual de

consumo sin reciclado). Uranio y Thorio(con reciclados RR) 5 siglos .
Carbón (250años) petróleo y gas (60-70años)

Sources: World Energy Council Survey of Energy Resources, and DOE estimates
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  Reservas de combustibles fósiles y nuclear
Unatural >3,5 mil millonesde toneladas (60/70años parque actual de

consumo sin reciclado). Uranio y Thorio(con reciclados RR) 5 siglos .
Carbón (250años) petróleo y gas (60-70años)

Sources: World Energy Council Survey of Energy Resources, and DOE estimates
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”Combustibles” renovable y superficies
requeridas.

Capacidad de producción
La Biomasa ∼ 3,6 à 7,2 TEP por Ha.

(estimación WEC:100 EJ por año< 20% consumo global de energia primaria).

Celdas fotovoltaicas alrededor de 1500 kWh/m²/año.
(actualmente ∼  100 /150millones de metros cuadrados en UE)

Eólicas:aproximadamente 60MW por cada 100Ha.
La potencia de cada molino es proporcional al  cuadrado del diámetro de las astas y al cubo de

la velocidad del viento(1MW , 60 metros de diámetro,15m/.s).
Altas tasas de crecimiento(actualmente del orden de 45GW ,hace 10 años 10GW). Bajo factores
de utilización (del orden de 25%.Una Nuclear ∼ 4 eólicas). Recursos mundiales disponibles .
Proyección del “mix eléctrico” con acción de mitigación:
                              25-30% renovables ; Nuclear ∼ 25%.
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Bloc 3 de gráficas: PERSPECTIVAS de los DESARROLLOS TECNOLOGICOS de C.N.

Los seis objetivos de los sistemas de la GIV
(extraído del libro”riesgos y beneficios de la E.N” de la OECD )

Durabilidad 1: Garantía de no-contaminación del aire y de largos tiempos de
aprovisionamiento del combustible
Durabilidad 2:Asegurar mínimo inventario de desechos radiactivos (protección
de la salud y del medio ambiente)
Aspectos económicos  1: Asegurar un mínimo costo del ciclo respecto a las
otras fuentes de energia
Aspectos económicos 2: Riesgos financieros equiparables a las otras fuentes
Aspectos de seguridad 1: Máxima seguridad y confiabilidad
Aspectos de seguridad 2: Mínima probabilidad de daño reactor(PSA) y del
riesgo e impacto radiológico en el público(PRA).
Aspecto seguridad 3: Limitar la intervención humana afuera del lugar  en caso
de urgencias
Resistencia proliferación y seguridad física: No uso / robo de material
fisionable (grado militar) y protección física contra agresiones externas.

 Seis Modelos propuestos para el futuro(GEN IV)
3 RR(GCFR,LCFR,SCFR+) ;  3 RT(VHTR*,MSR,SCW+(pwr)
*ciclo abierto ; +solo electricidad

TRES modelos reactores rapidos

TRES modelos reactores termicos

GIF-002-00
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BLOC 4 DE GRÁFICAS: PROGRAMA mundial  DE INSTALACION DE C.N.

1 9 /1 0 /2 0 0 7 1 8

 H IS T O R IA  :  M W  n u c le a r e s  d e s d e  1 9 5 0
( le ta rg o -d e s d e 1 9 8 9 - y  re f le x ió n - h a s ta  2 0 0 5 )
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BLOC 4 DE GRÁFICAS: PROGRAMA (estado actual Argentina)

20/09/2007 RSolanilla 16

 En Argentina .
Historia y Proyección año2000 con

extrapolación(60-72)>∼100GW e

19/10/2007 22

               INTENSIDAD ENERGETICA(K) y eficiencia(relativa) en
                                   consumo de energia (p)
                                                                    Extraid0 de A.Fushimi(U.La Plata )

     Intensidad energética=consumo/ PBI(koe / U$S PBI).  Los valores de Argentina son
similares a los de México (FAO) ( Revista Fuentes Estadísticas (España), Mayo 2002)
Consumo fin de un periodo =K*p*consumo inicial

19/10/2007 14

D is trib u c ió n  ac tua l en  e lec tric id ad
(E x tra ído  d el lib ro  O E C D  ”riesg o s b en efic io s  d e la  n u clear”  -

200 7 p ara  e l m u n d ia l y  d e C N E A (R E Y )p ara  A rg en tin a)

NUCLEAR= 6,8&
Hidro= 36,4%
Fosil =57,7%

Gas N=74%



- 17 –Tema:Una mirada del Nuevo Panorama nuclear mundial  y los desafios . Roberto Solanilla- AATN 2007
crisol@sinectis.com.ar

17

BLOC 4 DE GRÁFICAS: PROGRAMA mundial  DE INSTALACION DE C.N.

19/10/2007 21

Proyecciones del ”MIX” de energía primaria mundial para
diferentes escenarios” (Fuente: United Nations Framework

Convention on Climate Change UN FCCC . agosto 2007)

Escenario con mitigación( Mm t CO2/a)

RSolanilla 20

                      Proyecciones:Energia primaria total y Electricidad
                                                             Fuente de los datos:
                          *Indices globales en los últimos treinta años (IPPC-2007)
                          y Global primary energy mix in 2030 (2 esc.)             (intensidad energ. (Arg.1,1)
       9% de la Ep..............................................................................18%de la E.E.
 (escenario con mitigación) .........................................................Pronóstico WNN
            (esc.1)..........................................................................................(esc2)
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BLOC 5 DE GRÁFICAS: INFRAESTRUCTURA, ALMACENAMIENTO y  RECICLADO en R.T.

Desechos y reducción de volumen por
tratamiento del combustible gastado(B.Comby

E.F.N. TNR 2006)

*Ciclo cerrado :PWR(GII).Alrededor del 3% son productos de fisión
vitrificados y guardados (o a reprocesar e irradiar).
 *VOLUMENES SENSIBLEMENTE REDUCIDOS:El volumen
de esos desechos vitrificados altamente radiactivos y de larga vida
producidos por el consumo de un ciudadano medio en Francia (80%
de electricidad de origen nuclear) en toda su vida es solamente el
volumen de una pelota de golf);
* Un reactor nuclear no produce Nada de CO2, SO2, Nox, Cenizas,polvos
*El parque nuclear francés ha producido alrededor de 3000 m 3 de
desechos nucleares (confinados)en 50 años. Diariamente produciria
3gr/hab -residuos industriales y agrícolos no confinados  2500Kgr. (10%
toxicos estables) - y solo 3 miligramos son P.F.de larga vida.-
*La radiactividad emitida al medio ambiente por año de operación es
3*10 15 veces menos que la cantidad de radiactividad natural presente en
la corteza terrestre !.La radiacion artificial representa el 1% del total que
estamos expuestos y la debido a las c.n. en operacion normal el 0.003%.

   MAS DATOS
*Un reactor GII  produce material energético para un
reactor rápido equivalente a mas de ∼150 veces la energía
producida por reactorGII durante su vida en 40años.
*PWR(HWR) de 1GW en un año produce ≈ 20 tn de uranio 1%u-235 ; 750 k de
P.F.(cesio, en parte reciclable en medicina)(600k); 250 k de Pu (combustible
MOX)(<1/2t  ) ; 21 k de actínidos (Np, Am y el Cu)(50 k) y 120tn emprobrecido al
0,2%.(110 t al 0,25%)
*Los RR están ahora concebidos para destruir Actínidos en lugar de
producir material fisionable (reactor “burner”y no” breeder”).-
*Un reactor termico pwr (hwr) puede producir ∼ 11,6(4,2) K Pu/tn U
(NAT)(siendo 65% fisionable). Un kilo de Pu239 reciclado en un PWR
generaria al cabo de tres años un calor equivalente a 10 millones de
Kwhora.-
*En un reactor termico dos reciclados deterioran sensiblemente la
calidad del Pu. (efecto antiproliferante)
(Con Bu=70000 el Pu fisionable es 50%; 65% con Bu=45000 en un PWR.)
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BLOC 5 DE GRÁFICAS: INFRAESTRUCTURA, ALMACENAMIENTO y  RECICLADO

21/09/2007 RSolanilla 20

             Reciclados en Reactores térmicos
                                         PWR 1K uranio enriquecido= 9,2K U natural
                           (4,96) 5 (1,1,93)                                                     (7,93) 5 (5,90)

Comparacion entre PHWR y PWR con combustible M OX
(com bustible  MOX,igua l que m a do, dife re nte s conce ntra cione s inicia le s)

     PHW R        PW R

Pu/U inicial 0,0277 0,107

Pufis/Pu inicial 0,642 0,659

Pu/U final 0,015 0,083

Pufis/Pu final 0,33 0,562

U final/inicial 0,968 0,966

Pu final/inicial 0,521 0,77

                               HWR(balance)
Estado inicial                                         Final(7000MWD/t )
U238 =9,929E-01     (  Pu formado=           U238=9,862E-01
U235=7,1E-03              6,7E-03 )               U235=2,4E-03
                                                                  Pu= 4.7E-03
(4.7E-03 del U235+2,0E-03 del Pu formado)     =PF= 6.9E-03

Comparacion entre PHWR y PWR con combustible MOX
(combustible MOX,igual quemado, diferentes concentraciones iniciales)

     PHWR        PWR
Pu/U inicial 0,0277 0,107
Pufis/Pu inicial 0,642 0,659
Pu/U final 0,015 0,083
Pufis/Pu final 0,33 0,562
U final/inicial 0,968 0,966
Pu final/inicial 0,521 0,77

                                        HWR(balance)
Estado inicial                Final(7000MWD/t )
U238=9,929E-01  (  Pu formado =6,7E-03 )        U238=9,862E-01
U235= 7,1E-03                                                   U235=2,4E-03
                                                                            Pu= 4.7E-03
(4.7E-03 del U235+2,0E-03 del Pu formado)     =PF= 6.9E-03

0,968          0,966

PARA QUEMAR EL U ES NECESARIO R.R.
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BLOC 6 DE GRÁFICAS: Disponibilidad(confiabilidad y seguridad)

EPR-Dosis a corto término(accid. graves)(Efectivas y tiroide) - extraído del 
PSAR -

0,1

1

10

100

distancia (Km)

m
Si

v

1 2 3 54

evacuacion

pastillas de I

radiación natural 1mSv en un año

confinamiento

PRA:Análisis Probabilístico de Riesgo en las C.N.

NIVEL 1: PSA(CDF)(árboles de sucesos
iniciantes ; falla de sistemas : árboles de

fallas )
NIVEL2:(Parámetros físicos) Estudios

determinísticos de secuencias accidentales
graves y contramedidas

NIVEL3: (Si)Impacto radiológico en el
público

Curva Calin (1980) X
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BLOC 7 DE GRÁFICAS: ACCESIBILIDAD(COSTOS)
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BLOC 8 DE GRÁFICAS: ACEPTABILIDAD (PREOCUPACIONES)

R S o la n illa  5 5

D a ñ o s  p o r  c o n ta m in a c ió n (A le m a n ia )
 -e x p lo ta c ió n  n o rm a l/c o n  ra d ia c tiv id a d  in c lu id a  e n  la  n u c le a r-d e l lib ro  “ R ie s g o s  b e n e fic io s ” -

D e la  re fe ren c ia :  H irs c h be rg , e t a ll (20 04 a ), S u s ta in a b il ity  o f  E lec tr ic ity   S u p p ly  T ec h n o lo g ies  u n d er  G e rm a n  C o n d it io n s : p a ra tiv e
E va lu a tio n , R a pp o rt IP S  n o  04 -15  –  Ins t itu t  P a u l S c h e rre r, V illige n , S u isse .

Lignito
Antracita
Petróleo
Gas
NUCLEAR
Hidro
Eólica
PV(solar)

Años perdidos( /Gwa)

ACEPTABILIDAD DE LAS DIFERENTES FUENTES
ENERGETICAS(MIT–NES TR 008  JUNE 2007)

DISTRIBUCION DE LAS PREFERENCIAS DEL PUBLICO(EEUU)   AÑO 2002.
                        Not          Reduce           Reduce         Keep         Increase              Increase

                                                         Use          A Lot            Somewhat      Same       Somewhat             A Lot
                                        Coal       4.8%         23.3                29.9              25.0            10.7                       6.0

Dams      1.4               3.8               11.2              31.1            34.2                     18.0
Gas         1.3               6.3               24.1              37.2            22.7                       8.1

                                       Nuclear    9.2            19.2              18.6               24.6            18.3                      9.8
Oil          3.4             19.7               33.6              30.2             9.5                        3.2
Solar      1.4               2.3                 4.9               13.6           27.0                      50.4
Wind      1.6              2.5                 4.7               13.9            24.4                      52.6

DISTRIBUCION DE LAS PREFERENCIAS DEL PUBLICO (EEUU)   AÑO 2007.
                   Not      Reduce        Reduce         Keep         Increase             Increase

   Use      A Lot          Somewhat    Same        Somewhat            A Lot
                                           Coal         6.6%      22.1             25.6           27.0             11.4                      7.4

Dams       4.0           2.1               8.8           45.1             27.3                     12.6
                                 Gas          3.5           6.8             19.7           38.8             21.4                      9.9

                                           Nuclear   11.3       14.1             13.9           25.0             21.4                      14.3
Oil              6.4       36.4             31.3           18.1              4.7                       3.1
Solar          2.7        3.1               4.4            13.1             25.3                      51.5
Wind          3.8        1.6               3.6            14.2             24.0                       52.8

Evolución 2002-2007
Incremento modesto en la aceptabilidad de la nuclear. Rechazo del uso del
petroleo. Gran aceptabilidad de las renovables. Preocupacion por el daño al
medio ambiente y la salud.

Pero hay resistencia.......
Sectores sociales han neutralizados (por ahora)

programas nucleares de expansión en Alemania(plan
de reducción de C sin nuclear a partir del 2020), Suecia

posiblemente España
Porque? Desconfianza y temores  (costos?)

(Generación nuclear ≠ bomba,Radiactividad no es
creación humana ,temor por incontrol de la liberación

de productos radiactivos y blanco de agresiones ;
tremenda confusión entre protección medio ambiente y

lucha pro ecología) y animosidad a la gran industria
nuclear
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BLOC 8 DE GRÁFICAS: ACEPTABILIDAD (PREOCUPACIONES)

ACCIONES
 extraído de E.F.N.  Chapter XV y XVI de  B.Comby- Francia-TNR 2006)  :

Educación ,divulgación e información

Los errores que no deberíamos cometer :
.Esconder o falsear la verdad

.Trafico de substancias radiactivas,
.Diseminación de substancias radiactivas,
.Evitar las rutas del armamento nuclear, 

.Buscar la “falla cero” 

Por la información (difusión y
comunicación adaptada a los diferentes niveles

de conocimientos de aquellos que la reciben) y
 contra la desinformación
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 BLOC8 DE GRÁFICAS:  ACCIONES y   CONCLUSION

18/10/2007 49

DESAFIOS:
*Demostrar con la practica (alta calidad /
confiabilidad) que la E.N. usada con cuidado y
responsabilidad  abastece en energia
económicamente a la sociedad sin afectar
medio ambiente ni la salud de la gente

*Preparar la infraestructura necesaria
(Capacitación personal , Insumos/servicios -
Construcción) e incorporar  las nuevas
tecnologías en continuo desarrollo.

(Cultura seguridad:la falla es individual ,las consecuencias globales)

UNA FRASE FINAL(de una autoridad
de la UE)

””El reconocimiento de que la energía nuclear es una
fuente válida para enfrentar los desafios del escenario de
bajo contenido de carbón está resistida por la baja
aceptabilidad de la opinión publica en algunos paises o
aun por el rechazo de la energía nuclear en otros.Una
causa es la falta de conocimientos y transparencia.(“ lack
of knowledge and transparency”) “
Agrega el presidente del Consejo de la UE: "We now need to come-
up with additional efforts to optimise our European research and development, in better co-
ordinating, in setting common goals and in having a larger participation and commitment from
industry. The obvious advantages of such an improved approach will be to overcome both
fragmentation and overlapping activities.” GNEP?

ACEPTABILIDAD = F1(CREDIBILIDAD,  x1,  x2....)
CREDIBILIDAD =F2(transparencia+ conocimientos)
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