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LAS NUCLEOELÉCTRICAS, LUZ Y SOMBRA 

Robert W . Deutsch, Nuclear Power: A Rational 
Approach, 4a . ed., GP Courseware, Columbia, 1987. 

E 
s difícil imaginar lo que sería nuestra vida cotidiana sin la 

\ electricidad, pero pocas veces, al encender la computado-
\ ra o el televi sor, nos detenemos a pensar en los problemas 
que se deben sortear para satisfacer la demanda voraz de ener-
' ' g ía de nuestra sociedad industrial y en los efectos de ello sobre 
'e l ambiente. 
1 

Buena parte de dicha energía se genera mediante el uso de 
ombustibles fósiles, como el carbón, cuya combustión genera 

dióxido de azufre y dióxido de carbono. El primero produce áci
do sulfúrico y, por tanto, la lluvia ácida que destruye la fauna acuá
tica de ríos, lagos y mares. El segundo conduce al llamado efecto 
" invernadero", el cual provoca que la atmóste ra terrestre reten: 
ga la energía proveniente del sol en lugar de reflejarla al espac io 
exterior, con lo que la temperatura del globo se incrementa en 
forma paulatina. 

Ante el aumento de .la demanda de electricidad que el de
sarrollo económico y el crecimiento de la población gener~n, 
muchos piensan que la alternativa más viable y barata para sa
tisfacerlo, sin acrecentar el deterioro del ambiente ni reducir las 
reservas de recursos no renovables, es la energía nuclear. A pe
sar de esto, la opinión pública aún se muestra reacia a permiür 
que ésta se use para generar electricidad en forma masiva. 
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Durante los años setenta ex istían grandes proyectos sobre el 
uso pacífico de la fisión para generar electricidad. Los accidentes 
de Three Mile lsland, Estados Unidos, en 1979, y de Chernobyl, 
Ucrania, en 1986, echaron por la borda todo ese optimismo. Des
de entonces, la construcc ión de nuevas plantas nucleares se des
ace leró. En 1987, según la Agencia de Energía Nuclear (AEN), 70 
unidades se construían en los países de la OCDE y 10 se encon
traban en la fase de planeación; a fina les de 1991 só lo 23 se cons
truían y 3 nuevas unidades se planeaban . 

En 1972 la AEN estimó que en 1990 las plantas nucleares de 
la OCDE tendrían una capacidad de 1 000 GW (gigawatt = mil 
millones de watts). En 1980 redujo su estimación a 400 GW. Sin 
embargo, en 1990 la capac idad real era de unos 260GW. 

Las dudas de la soc iedad sobre la eficiencia y seguridad de las 
plantas nucleares para generar energía no carecen de fundamen
to. Incluso antes del acc idente de Three Mile lsland, los costos 
de constru cción con sistemas de seguridad "adecuados" ya al
canzaban niveles exorbitantes. Además, como lo demuestra Cher-

. nobyl , las consecuencias ambienta les y económ icas de una ca
tástrofe nuclear pueden ser devastadoras. 

A cinco años del acc idente y debido a la enorme cantidad de 
.materia l. rad iactivo que se d ispersó en la atmósfera, 1 grandes 
áreas en los territorios de Bielorrusia, Rusia y Ucrania permane
cen contaminadas y su población sufre graves problemas de sa
lud debido a su exposición a grandes dosis de radiación. Según 
estimaciones oficiales, el costo de limpiar el terreno, de la tierra 
que quedó inutili zada y de la pérdida de producción asc iende 
a unos 350 000 millones de dólares . 

La tecnología que acompaña la construcc ión, el fu ncionamien
to y los sistemas de seguridad de las plantas nucleares es compli
cada, no tan accesible a la comprensión del c iudadano prome
dio. El uso de la fisión para generar elect ricidad es uno de los 
grandes logros del avance científico si atendemos a su carácter 
inextinguible como fuente de energía. Nuestras soc iedades ne
ces itan satisfacer el creciente aumento en la demanda de ésta. 
No hay so luciones fác iles. 

El libro de Robert W. Deutsch es un breve y ameno recuento 
de la indust ria nuclear estadoun idense. Es de parti cular interés 
porque describe de manera clara aspectos técnicos ligados al di
seño, el funcionamiento y los sistemas de seguridad de las plan
tas nucleares que generan electri cidad. Seña la que éstas fueron 
un producto del programa de la marina estadou nidense para de
sarrollar un submarino de propu lsión nuclear, lo que exp lica su 
diseño actual. 

Llama la atención la exp licac ión del autor sobre el gran pare
cido de los procesos para generar electricidad que utilizan las plan
tas que operan con materiales fós iles y las nucleares. " En el pri
mer caso, la combustión con el aire del combustible fósi l produce 
ca lor, el cual se convierte posteriormente en vapor que se usa 
para mover una turbina y generar electric idad . En el segundo, el 

1. Se ca lcula que unas SO toneladas de partículas rad iactivas se dis
persaron en la atmósfera, lo que equivale a diez veces la cantidad de las· 
dejadas por el esta llido nuclear en Hiroshima. 
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proceso de fisión en el combustible nuclear [es el que] produce 
el ca lor ... ". 

Deutsch subraya la diferencia ent re la tecnología que usan las 
plantas nucleares que producen electricidad y aquélla que requie
re la fabr icación de bombas atóm icas. Agrega que "oponerse a 
las plantas nucleares por los bombardeos de Hiroshima y Naga
saki refleja ignorancia sobre la tecnología de las plantas nucleares" . 

"Un reactor nuclear produce energía a una tasa relativamen
. te baja, y en ningu na c ircunstancia puede generar una exp losión 

nuclear . . . Las explosiones se producen mediante la li beración 
de una gran cantidad de energía a una tasa muy rápida ." 

Lo que el autor no seña la es que si bien la exp losión en una 
planta nuclear productora de electricidad no puede generar una 
exp losión de las dimensiones de la que generó la bomba arroja
da en Hiroshima, sí puede tener efectos mucho más devastado
res (veáse la nota 1) . 

A pesar de que el li bro se refiere en particular a la industria 
nuclear en Estados Unidos, se seña lan las diferencias básicas que 
ex isten en el diseño de las plantas de este país y las de la ex-URSS, 
lo cua l ex plica por qué el acc idente en Chernobyl fue tan terri
ble. La diferencia principal se refiere a los contenedores2 que en
vue lven al reactor y "evitan el escape de rad iac ión a la atmósfe
ra " en caso de accidente. Segú n Deutsch, las plantas de diseño 
soviético no cuentan con esa construcc ión. 

. El autor, sin emba rgo, parece contradecirse sobre la eficac ia 
de los contenedores. En otro lado seña la que en el acc idente de 
Three Mile lsland " la máxima exposic ión a la radiación de algu
nas personas que vivían cerca de la planta pudo llega r cuando 
mucho al equivalente de cuatro rad iografías del tórax". Mientras 
que Deutsch pretende minimizar las dosis de radiación a que es
tuvo expuesta la población vecina a la planta, acepta implícita
mente que sí ex ist ió escape de rad iación y que, por tanto, el con
tenedor no es 1 00% eficaz. 

A pesar de su confianza en la seguridad de la tecnología nu
clear para generar electricidad, Deutsch3 señala que " la expe
ri encia de Three Mil e lsland demostró que no importa el cuidado 
con el que una planta está diseñada para operar en teoría, es im
posible eliminar en su totalidad el error humano". En otra parte 
agrega que " los ingenieros y ·c ientíficos que diseñan las plantas/ 
nucleares reconocen que es imposible inc luir en el análisis del 
diseño todos los posib les errores de funcionamiento y anormali 
dades que pueden conducir a acc identes que li beren grandes can- f 
tidades de material rad iactivo". 

La inclinación del autor a lo largo del libro en favor de la in 
dustria nuclear y la ausencia de fuentes que respalden sus dato 
despierta n sospechas sobre su objetividad. A pesar de esto y d 
que el libro no responde todas las preguntas de un lector no f~ 

2. Los ed ificios de contención son por lo genera l de forma cilínd ric 
tienen unos 300 pies de alto, 130 de diámetro y paredes de concreto 
forzado de 3 a S metros de espesor. 1 

3. El autor es presidente de la General Physics Corporation, comP. 
ñía que se fundó en 1966 y que brinda tanto entrenamiento y servici 
de apoyo a la industria nuclear generadora de energía como servicios p 
aumentar la eficiencia . en la operación y mantener todo tipo de insta¡. 
ciones intensivas en capital. 
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mi liarizado con la industria nuclear, sí despierta el interés sobre 
el tema, ac lara dudas técn icas bás icas y nos hace reflex ionar en 
hasta qué punto nu estro temor al uso de la energía nuclear con 
fines pacíficos tiene algú n fundam ento y no es parte de un fan a
ti smo ant inuclear. También nos obl iga a poner los pies en la tie
rra sobre las fu entes de energía alternativas que ti enen una posi
bi lidad rea l de explotarse . 
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La fisión es una fuente formidable de energía, pero aún está 
lejos de ser completamente segura. Los costos de un acc idente 
pueden compensar por mucho los beneficios. Ello adqu iere ma
yor relevancia en los países en desarrollo, que carecen de la tec
nología y las inst ituciones adecuadas para supervisar en fo rma 
satisfa ctoria la construcc ión , operación y segu ridad de las plan
tas nuclea res. O 
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