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LAS NUCLEOELÉCTRICAS, LUZ Y SOMBRA
Robert W . Deutsch, Nuclear Power: A Rational

Approach, 4a . ed., GP Courseware, Columbia, 1987.
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.

E

1
Buena parte de dicha energía se genera mediante el uso de
om bustibles fósiles, como el carbón, cuya combustión genera

dióxido de azufre y dióxido de carbono. El primero produce ácido sulfúrico y, por tanto, la lluvia ácida que destruye la fauna acuática de ríos, lagos y mares. El segundo conduce al llamado efecto
" invernadero", el cual provoca que la atmóste ra terrestre rete n:
ga la energía proveniente del sol en luga r 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 desarrollo económico y el crecimiento de la población gener~n,
muchos piensan que la alternativa más viable y barata para satisfacerlo, sin acrecentar el deterioro del ambiente ni reducir las
reservas de recursos no renovables, es la energía nuclear. A pesar 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 accid entes
de Three Mile lsland, Estados Unidos, en 1979, y de Chernobyl,
Ucra ni a, en 1986, echaron por la borda todo ese optimismo. Desde entonces, la construcc ión de nuevas plantas nucl eares se desace leró. En 1987, según la Agencia de Energía Nuclear (AEN), 70
unid ades se construían en los países de la OCDE y 10 se enco ntraban en la fase de planeación; a fina les de 1991 só lo 23 se construían y 3 nuevas unidades se planeaban .
En 1972 la AEN estimó que en 1990 las plantas nucleares de
la OCDE tendrían una capacid ad de 1 000 GW (gigawatt = mil
millones de watts). En 1980 redujo su estimación a 400 GW. Sin
embargo, en 1990 la capac idad re al era de unos 260GW.
Las dudas de la soc iedad sobre la eficiencia y seguridad de las
plantas nucleares para generar energía no ca recen de fundamento. In cluso antes de l acc idente de Three Mile lsland, los costos
de constru cción con sistemas de segurid ad "adecuados" ya alca nzaba n niveles exorbitantes. Además, como lo demuestra Cher. nobyl , las consecuencias amb ienta les y económ icas de una catástrofe nucl ear puede n ser devastadoras.
A cin co años de l acc idente y debido a la enorme cantid ad de
.materia l. rad iactivo que se d ispe rsó en la atmósfera, 1 grandes
áreas en los territorios de Bielorru sia, Rusia y Ucrania permanecen conta minadas y su población sufre graves problemas de salud debido a su exposición a grandes dosis de radiación. Según
estimac ion es 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 dó lares .
La tecnología que acompaña la construcc ión, el fu ncion am iento y los sistemas de segurid ad de las plantas nu cleares es comp licada, no tan accesible a la comprensión del c iud adano promed io. El uso de la fisión para generar elect ri cidad es uno de los
gra ndes logros de l ava nce científi co si ate nd emos a su carácter
inextinguible co mo fuente de energía. Nuestras soc iedades neces itan satisfacer el creciente aum ento en la demanda de ésta.
No hay so lu ciones fác il es.
El libro de Robert W. Deutsch es un breve y ame no recuento
de la indu st ri a nucl ear estadoun id ense. Es de pa rti cul ar interés
porque describe de manera clara aspectos técnicos li gados al diseño, el funcionamiento y los sistemas de seguridad de las plantas nucl eares que generan electri cid ad. Seña la que éstas fueron
un producto de l programa de la marina estadou nidense para desarrollar un submarino de propu lsión nucl ea r, lo que exp lica su
diseño actual.
Ll ama la atención la exp licac ió n del autor sobre el gran parecido de los procesos para generar electri cidad que utiliza n las plantas que operan con materiales fós il es y las nucleares. " En el primer caso, la comb usti ó n con el aire del combustibl e fósi l produce
ca lor, el c ual se convierte posteriormente en vapor que se usa
para mover un a turbina y generar electri c idad . En el segundo, el
1. Se ca lcula que unas SO toneladas de partículas rad iactivas se dispersaron en la atmósfera, lo que eq uivale a diez veces la cantidad de las·
dejadas por el esta llido nuclea r en Hiroshima.

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 aq uélla que req uiere la fabr icación de bombas atóm icas. Agrega que "opone rse a
las plantas nucleares por los bombardeos de Hiroshim a y Nagasaki refleja ignorancia sobre la tec no logía de las plantas nuclea res" .
"Un reactor nuclear produce energía a una tasa relativamen. te baja, y en nin gu na c irc un stanc ia puede ge nerar una exp losión
nucl ear . . . Las explosio nes se producen mediante la li beración
de un a gran cantid ad de energía a un a tasa muy rápida ."
Lo que el autor no seña la es que si bien la exp losión en una
planta nuc lear productora de electricidad no puede ge nerar una
exp losió n de las dimensiones de la que generó la bomba arrojada en Hiroshima, sí puede tener efectos mucho más devastadores (veáse la nota 1) .
A pesar de que el li bro se refiere en particul ar 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 po r qué el acc idente en Chernobyl fue tan terrible. La diferencia principal se refiere a los contenedores 2 que envue lven al reactor y "ev itan el escape de rad iac ió n a la atmósfera " en caso de accidente. Segú n Deutsch , las plantas de diseño
soviético no c uentan con esa co nstru cc ión.
.

El autor, sin emba rgo, parece co ntradecirse sobre la efic ac ia
de los conte nedo res . En otro lado seña la que en el acc id ente de
Three Mile lsland " la máxima exposic ión a la radiació n de algunas personas que vivían cerca de la planta pudo ll ega r cuando
mucho al eq uivalente de c uatro rad iografías del tórax". Mientras
que Deutsch pretende minimizar las dosis de radiación a que estuvo expuesta la población vecina a la planta, acepta implícitamente que sí ex istió escape de rad iación y que, por tanto, el contenedor no es 100% eficaz.
A pesa r de su confi anza en la seguridad de la tecnología nuclear para generar electricid ad, Deutsch 3 señala que " la experi encia de Three Mil e lsland demostró que no importa el cuidado
con el que una planta está diseñada para operar en teoría, es imposible eliminar en su totalidad el erro r humano". En otra parte
agrega q ue " los ingeni eros y ·c ientíficos que diseñan las plantas/
nucleares reconocen que es imposibl e inc luir en el análisis del
dise ño todos los posib les errores de funcionamiento y anormali dad es que pueden condu cir a acc identes que li beren grandes cantidades de material rad iactivo".
La inclin ació n del autor a lo largo de l libro en favor de la in
dustria nuclea r y la ause nc ia de fuentes que respalden sus dato
despierta n sospec has sobre su objetividad. A pesar de esto y d
qu e el libro no respo nd e toda s 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¡.
cio nes intensivas en capital.
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mi li arizado con la industria nucl ear, sí despierta el interés sobre
el tema, ac lara dudas técn icas bás ica s y nos hace refl ex ionar en
ha sta qu é punto nu estro temor al uso de la energía nuclear con
fin es pacíficos tiene algú n fundam ento y no es parte de un fan ati smo ant in ucl ear. Tamb ién nos obl iga a poner los pies en la tierra sobre las fu entes de energía altern ativas qu e ti enen una posibi lidad rea l d e ex plotarse .
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La fisión es una fuente formidab le de energía, pero aún está
lejos de se r comp letam ente segura. Los costos de un acc idente
pued en compensar por mu cho los beneficios. Ello adqu iere mayor releva ncia en los países en desarroll o, qu e carecen de la tecnología y las in st itu cion es ad ecuadas para supe rvisar en fo rm a
satisfa ctori a la con stru cc ión , operació n y segu ri dad de las plantas nuclea res. O
Juan Rocha

obras recibidas
Ervin Ap háthy, Calina Lamberger, Margit Rácz, Miklós Sza nyi

The Change of Regime and th e Hunga rian Te/ecomunication
lndustry (A n Empírica / Survey) , lnstitute for Worla Econom ics
of the Hunga ri an Academy of Scie nces, Budapest, 199 1, 163

Alicia Herná ndez Chávez y Manuel Miño Grijalva (coords.)
Cinc uenta años de historia en México (en el ci ncue ntenario
de l Centro de Estudios Hi stóricos), 2 vols., El Colegio de México, México, 199 1, SOS y 533 págin as.

pági nas .
ln stitute of Developing Economies
Cristóbal Arteta Ripoll

Briz nas sobre el ser histórico latinoamericano, Editoria l Ani llas, Barranquilla, Co lombi a, 1990, 147 páginas.

lnternationallnput-Output Table lndonesia-}apan, 7985, I.D.E.
Statistica l Data Series, núm . 57, Tokio, 1991 , 222 páginas .
Zbigni ew Kozikosk i Za rska

Claudio Bonvecc hi o (introducción, selecc ión y notas)
El mito de la universidad (textos de Mme. De Stael, Humboldt,
Hegel, Hein e, Co usin, Schopenhauer, Nietzche, Ca ntoni, De
Dominics, Labri ola, Adler, Wil amowitz-Moell endorf, Weber,
O rtega y Gasset, M ann), Siglo XX I Ed itores-Ce ntro de Estudios
sobre la Univers idad, UNAM, México, 1991, 285 páginas.
Roderic A. Camp. Charles A. Hale, Josefina Zora ida Vázq uez (eds.)
Los intelectuales y el poder en México (memoria de la VI Conferencia de Historiadores Mexicanos y Estadou nidenses), El Colegio de México-UCLA Latin American Center Publications, University of Californ ia, Los Ánge les, M éx ico, 199 1, 841 págin as.
Ana Esther Ceceña

Industria maqui/adora de exportación. Bibliografía com entada, Instituto de Investigacion es Económicas, UNAM, M éx ico,
1991, 70 páginas.
René Dumont (con la colaboración de Charlotte Paquet)

Un mundo intolerable. Cuestionamiento de/liberalismo, Siglo
XXI Editores, México, 1991 , 286 páginas.
Raúl García Barri os, Lui s García Barrios, El ena Álvarez Buylla

Lagunas. De terioro ambiental y tecnológico en el campo semiproletarizado, El Colegio de M éx ico, M éx ico, 1991 , 226 páginas.
Du nca n Creen

Faces of Latín Am erica, Latin America Burea u (Research and
Action), Londres, 199 1, XII + 212 páginas.
asuko Hayase y Seiko Kawa mata

Population Policy and Vital Statistics in Ch ina, I.D.E. Statistical Data Series, núm . 56, lnstitute of Developing Economies,
1 Tokio, 1991, 290 páginas.
' sta secció n tiene un carácter meramente informativo. La persona ineresadaen alguna de las obras incluidas deberá dirigirse a librerías,
ibliotecas o, en su caso, a la editorial respectiva.

Desarrollo, modernización y el Estado, Copa rm ex e In stituto
Tec nológico de Durango, Méx ico, 1991, 213 pági nas .
Estela M art(n ez Borrego

Orga nización de productores y movimiento campesino, Siglo
XXI Editores-UNAM, Méx ico, 1991, 253 páginas.

Alan Middleton

La dinámica de/sector informal urbano en el Ecuador, Centro
de Investigac iones de la Realidad Ecuatoriana, Q ui to, 1991,
203 páginas.
M aría del Carmen .Pardo .

La modernización administrativa en México. Propuesta para
explicar los cambios en la estructura de la administración pública, Instituto Nacional de Adm inistración Pública-El Colegio
de M éx ico, M éx ico, 1991, 159 páginas.
Ruy Pérez Tamayo

Ciencia, paciencia y conciencia, Siglo XX I Ed itores, México,
1991, 151 páginas.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Hacia un desarrollo sin pobreza en Am érica Latina y el Caribe
(memorias de la 11 Conferenc ia Region al sob re la Pobreza),
PNUD, Programa Regiona l para la Superac ión de la Pobreza,
Bogotá, 1991 , 343 páginas.
·
M arth a Sc hteinga rt (coord .)

Espacio y vivienda en la ciudad de México, El Colegio de
México-1Asamblea de Representantes del Distrito Federal, México, 1991, 317 páginas .
Óscar Ugarteche

Inserción y deuda. Perú 7985-7 990: un caso especial, FondadDESCO-CEPES, Lim a, 199 1, 122 páginas.
Unión de Geógrafos Progresistas de México, A.C.
Posición. Revista de crftica y análisis espacial, segunda época,
México, 1992, 137 páginas. O

