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Prefacio

La excitación de los físicos, un relato vívido1.

A mediados de diciembre de 1938 los físicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann, como resultado

del programa de investigación que llevaban adelante con la participación de la física austríaca Lise Meitner

llegaron cautelosamente a la conclusión de que, cuando se bombardean átomos de uranio con neutro-

nes, no se forman elementos transuranianos como se esperaba y, en cambio, uno de los productos es el

elemento bario, cuya masa atómica es intermedia en la Tabla Periódica de los Elementos. Este hecho -

antes de conocerse el proceso de fisión- era incomprensible. En una carta del 19 de diciembre de 1938,

Hahn informó a Meitner sobre esta situación profundamente enigmática. Tres días más tarde Hahn y

Strassmann informaron de su descubrimiento en el periódico científico alemán Die

Naturwisschenschaften. Así comenzaron los acontecimientos que

cambiaron el mundo.

Meitner, preocupada por la carta de Hahn, le respondió el 21 de

diciembre desconfiando de las mediciones realizadas. Después de

recibir la respuesta de Hahn, asegurando la corrección de los resulta-

dos, ella salió de Estocolmo para pasar la Navidad con su sobrino

Otto Frisch, quien trabajaba en el Instituto de Física de Copenhague con Niels Bohr. Analizaron los resul-

tados de Hahn y Strassmann e inspirados en el modelo de núcleo atómico que lo considera como si fuera

una gota líquida, Frisch y Meitner calcularon que la fuerza repulsiva de la carga eléctrica de los protones

superficiales del núcleo de uranio cancelaba la fuerza atractiva del resto del núcleo, de tal manera que un

bombardeo con un neutrón introduciéndose en el núcleo, podría

hacerlo vibrar inestabilizándolo.

Además encontraron que si, como consecuencia de esa inestabi-

lidad, el núcleo de uranio era dividido en dos partes aproximada-

mente iguales, ocurriría una transformación de masa en energía ciné-

tica, de acuerdo con la fórmula de Einstein E=mc², de alrededor de

200 MeV, una energía colosal.

Lise Meitner regresó a Estocolmo y su sobrino Frisch a

Copenhague, donde habló con Bohr el martes 3 de enero de 1939.

Los días siguientes Bohr consideró la interpretación de Frisch y

Meitner, mientras éstos preparaban una comunicación conjunta para

la revista científica Nature.

El sábado 7 por la mañana, en la estación de trenes, Frisch le

dio a Bohr dos páginas de su manuscrito, cuando Bohr salía hacia
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Lise Meitner, cuya condición de ciudadana austría-
ca la protegía de ser detenida por judía, huyó a

Suecia cuando Hitler invadió Austria y la anexó a
Alemania.

200 MeV (= 200.000.000 de eV)  es la energía
que adquiere un electrón atraído por un voltaje

de 200.000.000 de voltios. Corresponde a trans-
formar en energía una masa de 3 10-28 Kg (esto

es 3 Kg divididos por un número igual a un 1
seguido por 28 ceros). La masa de un protón es
aproximadamente igual a 17 10-28 Kg, por lo que

200 MeV es una energía sorprendentemente
grande. Más aún si se la compara con la energía

proveniente de las reacciones químicas (como
por ejemplo la de formación de una molécula de
agua a partir de dos átomos de hidrógeno y uno

de oxígeno) que típicamente representan a lo
sumo algunas decenas de eV.  Es decir que esta

energía de fisión resulta alrededor de 10 millones
de veces mayor que las energías químicas.

1 En este relato extraemos información, en traducción libre, del artículo "Niels Bohr y la Física Nuclear" de Roger Stuewer, que inte-

gra el libro Niels Bohr editado por A. P. French y P. J., publicado por Harvard University Press.



Götenorg para tomar el buque a Estados Unidos, donde se realiza-

ría la Quinta Conferencia sobre Física Teórica durante los días 26 al

28 de enero de 1939. Los cinco minutos de la conversación con

Frisch fueron suficientes para que Bohr comprendiera lo esencial y,

cuando subió al buque, él sabía que un nuevo mundo se había

abierto en la Física Nuclear. En el mismo barco viajaba el físico belga

León Rosenfeld, de la Universidad de Lieja, y es fácil imaginar la

excitación con la que habrán explorado las posibilidades que abría

el descubrimiento.

Después de 9 días de viaje, llegaron al puerto de Nuevo Cork el

lunes 16 de enero de 1939, donde los esperaban John Wheeler y

Enrico y Laura Fermi, quienes llevaron a Rosenfeld a Princeton y a Bohr, a Columbia.

En el informe de la Conferencia publicado el 1º de febrero se lee: "Ciertamente la discusión más exci-

tante e importante fue la concerniente a la noticia con que llegaron desde Copenhague los profesores

Bohr y Rosenfeld la semana anterior: la desintegración del uranio". Una muestra del extremo interés de

la noticia fue que el 28 de enero, último día de la Conferencia, el equipo experimental del Departamento

de Magnetismo Terrestre de la Institución Carnegie mostró el proceso de fisión del uranio a Bohr y a

Rosenfeld, entre otros.

Esperamos que los lectores adviertan una de las características de la ciencia: la participación de cien-

tíficos de distintos países en la elaboración del conocimiento científico. Hahn y Strassmann eran alemanes;

Meitner, austríaca; Bohr, danés; Fermi, italiano; Rosenfeld, belga; Wheeler, estadounidense. Por otra parte,

intentamos presentar este relato con el objeto de ejemplificar la excitación producida por el descubri-

miento de una novedad promisoria de caminos aún no imaginados. Seguramente algo semejante ocurri-

rá con los que participan en descubrimientos en otros campos, como el de la elaboración de las distintas

vacunas, para citar sólo uno.
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Poco después Rosenfeld se trasladó a la
Universidad de Manchester, donde entre 1950 y
1952 recibió como becario a nuestro José
Antonio Balseiro, el director fundador en 1955 del
Instituto de Física de Bariloche, que actualmente
lleva su nombre.

Enrico Fermi, físico italiano radicado en Estados
Unidos, dirigió la construcción del primer reactor
nuclear, en los sótanos de la Universidad de
Chicago.



Introducción

El descubrimiento de la fisión nuclear en experimentos de laboratorio se produjo en 1939 en

Alemania, el año en el que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Este hecho influyó enfáticamente para

que el esfuerzo de los físicos de los países en guerra y también de los de Estados Unidos –que en 1939

no estaba aún en guerra, pero se preveía ya su participación futura en ella–, se orientara hacia las aplica-

ciones militares de este descubrimiento, buscando fabricar una bomba de una potencia antes impensable,

cuya posesión decidiría qué país triunfaría en la contienda.

Es así que en 1945 el gran público vivenció brutalmente la peor de las manifestaciones de la energía

nuclear: la bomba atómica.

Una de las consecuencias del estallido de la bomba atómica ha sido que la población mundial reci-

biera una imagen horrorosa y aterradora de la energía nuclear. Y, como si eso no fuera poco, los gobier-

nos de las naciones conocedoras de las tecnologías nucleares, sumergidos en lo que se llamó "la guerra

fría", avanzaron aún más construyendo la bomba de hidrógeno, de un poder destructivo aún mayor que

la bomba atómica. Es comprensible, entonces, que haya ciudadanos y grupos organizados que se opon-

gan al uso de la energía nuclear.

Sin embargo, las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear también existen y son tantas y tan bene-

ficiosas que no pueden ignorarse, ya que están instaladas en el presente y el futuro de nuestro mundo.

Toda industria que beneficia a la sociedad conlleva riesgos, y la industria nuclear no es la excepción. Lo

sensato es tener presente esos riesgos y estudiar las propiedades nucleares para conocerlas y aplicarlas

con el mínimo riesgo.

Por otro lado, el desconocimiento sobre la energía nuclear y sus aplicaciones es el mayor factor que

produce miedo en la población, el peor de los miedos: el que se basa en la ignorancia.

Por ello con esta publicación elemental, básica y accesible, los autores pretendemos informar sobre

los hechos esenciales relacionados con la energía nuclear.

Lactancia materna: lo mejor para comenzar
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La energía atómica

Cuando dos o más átomos, de uno o distintos elementos, se juntan para formar un conjunto de núcle-

os que comparten los electrones se está en presencia de una molécula, como por ejemplo la conocida

molécula de agua H2O, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ésta, y todas las reac-

ciones químicas, se realizan como consecuencia de las llamadas interacciones o fuerzas electromagné-

ticas; todo ello asociado a las cargas y movimientos de los electrones y los núcleos. Cuando una molécu-

la se forma a partir de sus átomos constitutivos se produce una liberación de energía a través de la radia-

ción ultravioleta, infrarroja o luz visible, tal como sucede cuando combinamos hidrógeno y oxígeno para

formar agua. Esta liberación de energía se manifiesta a escala macroscópica a través de la generación de

calor. Cuando se quema carbón, por ejemplo, se están formando moléculas de óxidos de carbono a par-

tir de átomos de carbono y de oxígeno. La energía que se produce se manifiesta a través del luminoso

fuego, que el hombre ha sabido utilizar para su provecho desde hace tanto tiempo. 

El origen de la energía que se produce fue explicado por Einstein con su famosa fórmula que relacio-

na la energía producida E por la transformación de una parte de la masa m y la velocidad de la luz c: 

E = mc2

La fórmula nos indica que parte de la masa (m) se transforma en energía (E), de manera que la molé-

cula de agua pesa algo menos que dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno, y se libera una energía. 

¿De cuánta energía estamos hablando? El orden de magnitud de la energía puesta en juego en las reac-

ciones químicas entre átomos es de unos 10 eV. El eV (o electrón-voltio) es una unidad de energía micros-

cópica, se necesitan aproximadamente un cuatrillón de eV (1 seguido de 24 ceros) para totalizar 1 kWh. 

En realidad, la energía química es la verdadera energía atómica. La que comúnmente llamamos

energía atómica debería ser llamada energía nuclear. 

¿Qué entendemos por energía nuclear? Si observamos el interior del átomo, el núcleo atómico está

formado por los nucleones (protones o neutrones). Cuando dos nucleones están a distancias del orden

del radio nuclear (aproximadamente 10-12cm, un billón de veces más pequeño que 1 cm), experimentan

las llamadas interacciones fuertes o fuerzas nucleares. Estas fuerzas son las responsables de mantener

unidos a los componentes de los núcleos atómicos, y a esas distancias son mucho mayores que las fuer-

zas electromagnéticas.

Si comparamos la masa de un núcleo atómico con la suma de las masas de los nucleones que lo com-

ponen, encontramos que aquella es menor. Es decir, a consecuencia de la acción de las interacciones fuer-

tes, cuando varios nucleones se juntan para formar un núcleo atómico, se pierde masa que es transforma-

da en energía que se libera, de manera análoga a lo que sucede con la formación de moléculas (Figura 1).

Usando la relación de Einstein (E = mc2), conocemos cuánta energía deberíamos darle al núcleo para

separar de nuevo todos los nucleones, a la que se llama energía de unión. Dividiendo esa energía por el

número de nucleones intervinientes, podremos tener una idea de cuánta masa pierde en promedio cada

nucleón, o lo que es lo mismo cuál es la "energía de unión por nucleón". Cuanto más alta es esta ener-

Algunos mitos y verdades de la Energía Nuclear
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gía, más unidos estarán los nucleones en el núcleo y más difícil será separarlos.

Estas energías rondan en valores del orden de los 7 MeV (un MeV es 1.000.000 de veces más grande

que un eV). En otras palabras, cuando se agrega un nuevo nucleón a un núcleo existente se libera típica-

mente 1.000.000 de veces más energía que en la formación de una molécula, en una reacción química.

Por eso es tan grande la energía nuclear.

Esta energía de unión por nucleón (o la pérdida de masa por nucleón) es máxima para los núcleos

que tienen alrededor de cien nucleones. (Figura 2).

Esto quiere decir que, si dos núcleos presentan muy pocos nucleones, al juntarse o fusionarse en uno

solo liberarán energía, proceso conocido como FUSIÓN NUCLEAR. Este proceso sucede con los núcleos

de hidrógeno, helio, etc. en el Sol; núcleos livianos que se juntan liberando energía. El Sol es un gran reac-

E = mc2

Transformación de masa en energía en el núcleo atómico

¿Por qué los nucleones pesan menos cuando
están unidos que cuando están separados?

La masa que falta no “desapareció”, sinó que se
transformó en la “energía de unión” que funciona

como una especie de pegamento.

masa
perdida

por nucleón

producción
de energía

producción
de energía

núcleos
livianos

(H)

núcleos
intermedios

(Fe)

núcleos
pesados

(U)

número
másico

Transformación de masa en energía en el núcleo atómico

Figura 2

Figura 1: Fuente: http://www.cab.cnea.gov.ar/divulgacion

Figura 2: Fuente: http://www.cab.cnea.gov.ar/divulgacion
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tor nuclear de fusión.

Por otra parte, cuando un núcleo posee mucho más que cien nucleones, al partirse o fisionarse en

dos núcleos más livianos, también se liberará energía. A este proceso se lo denomina FUSIÓN NUCLE-

AR. Éste es el origen del funcionamiento de los reactores nucleares actuales, como Embalse o Atucha.       

Cuando un núcleo de uranio se fisiona, la energía que se produce es más de un millón de veces más

grande que la que se produce en una reacción química cualquiera, por ejemplo la combustión del carbón.

Por ejemplo, cuando un núcleo de uranio 235 fisiona, se liberan 200 MeV, es decir 200.000.000 eV.

Cuando un átomo de carbono se "quema" con oxígeno produciendo una molécula de CO2, se liberan tan

sólo 4 eV. Como consecuencia de ello, la fisión de 1 kilo de uranio (235) produce la misma energía que

la combustión de aproximadamente 2.500 toneladas de carbón.

Los reactores nucleares

Un reactor nuclear es una instalación en la que se libera energía nucle-

ar y se producen neutrones en forma autosostenida, mediante el proceso

de la fisión nuclear. Es decir, todo reactor nuclear produce en definitiva

energía y radiaciones.

La forma autosostenida es un atributo fundamental. Después de un fac-

tor iniciante de algunas primeras reacciones de fisión, las condiciones son

tales que los productos de dichas fisiones (energía, partículas) resultan los

factores iniciantes de las siguientes fisiones en forma indefinida, mientras

exista "combustible"; como sucede en el motor a combustión interna.

Volveremos a este punto más adelante. 

Aunque el principio de funcionamiento sea el mismo, existen dos tipos

diferentes de reactores nucleares:

• Los reactores nucleares experimentales (Figura 3), y/o de pro-

ducción de radioisótopos. 

• Los reactores nucleares de potencia o centrales nucleares (Figura 4).

Los reactores nucleares experimentales
Los reactores llamados experimentales no están diseñados para pro-

ducir energía en cantidades significativas y el interés está centrado en las

radiaciones. Ejemplos de reactores de este tipo son: el RA-3 (en el Centro

Atómico Ezeiza), dedicado principalmente a la producción de radioisótopos;

el RA-6 (en el C. A. Bariloche), destinado a la investigación y enseñanza; y

el RA-0 de Córdoba y el RA-4 de Rosario, orientados al entrenamiento y

desarrollo de instrumentación (Figura 5). También tenemos que mencionar

los reactores de este tipo que la Argentina construyó en Argelia, Perú,

Egipto y Australia. 
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Figura 3: El Reactor experimental RA-6 de
Bariloche. Fuente: Centro Atómico Bariloche. 

Figura 4: La central nuclear Atucha I.
Fuente: Centro Atómico Bariloche.
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La función principal es proveer neutrones fundamentalmente y radiaciones para las siguientes aplicaciones: 

• Conocer más acerca de la interacción de la radiación con los materiales.

• Investigar acerca del comportamiento de los neutrones en un reactor nuclear.

• Analizar materiales mediante técnicas no destructivas. 

• Investigar sobre las radiaciones. 

• Producir radioisótopos de uso medicinal e industrial.

• Investigar fenómenos físicos a nivel del átomo y sus núcleos. 

• Desarrollar criterios de seguridad y radioprotección. 

• Aprender sobre el manejo de reactores. 

• Desarrollar e implementar terapias de cura de cáncer por medio de neutrones.

• Ejercer docencia en el área de la Ingeniería Nuclear y la Física. 

• Conocer mejor el comportamiento de los reactores. 

• Simular condiciones neutrónicas de reactores de potencia a diseñar o ya diseñados.

Para tal variedad de aplicaciones hay distintos tipos de reactores, donde se pueden realizar un con-

junto de estos trabajos o sólo alguno de ellos. Las potencias de estos reactores son bajas, desde algunos

kW hasta aproximadamente 50 MW. El calor generado no se utiliza y normalmente es transferido al medio

ambiente a través de sistemas de intercambio de calor simples o por torres de enfriamiento.

Los reactores nucleares de potencia
Cuando el objetivo final es el aprovechamiento de la energía liberada median-

te su transformación a formas más utilizables (calor, electricidad), se dice que se

trata de un reactor de potencia, como los de Embalse (Figura 6) y Atucha I en

Argentina y más de 400 en todo el mundo. Los reactores de potencia (o centrales

nucleares) tienen como fin utilizar la energía producida a través principalmente de:

• Generación eléctrica

• Calor para calefacción y procesos industriales

• Desalación de agua de mar

Núcleo reactor RA6 en operación
de 500 Kw se observa la luminosi-
dad del efecto Czerenkof

Edificio del reactor RA-3 en Ezeiza Vista superior del reactor RA-0 en
Córdoba

Figura 6: La Central Nuclear Embalse
en la Provincia de Córdoba. Fuente:

Comisión Nacional de Energía Atómica.

Figura 5: Reactores experimentales argentinos. Fuente: Centro Atómico Bariloche.



• Producción de cobalto para aplicaciones industriales y medicinales.

Una central nuclear es una compleja instalación, en la que se producen fisiones que calientan con su

energía al mismo uranio donde han sido producidas. El calor del ura-

nio es extraído por el método más simple, se lo refrigera con algún

fluido, siendo el más común el agua (en las centrales argentinas se

emplea agua pesada). En este caso, a fin de mejorar la eficiencia tér-

mica, el agua se encuentra presurizada a unas 120 atmósferas y con

temperaturas de proceso vecinas a los 300 grados Celsius.

Esquema de una central nuclear

En el esquema de la central nuclear de Embalse (Figura 7) podemos apreciar los componentes tec-

nológicos principales asociados con un reactor nuclear de potencia. En forma simplificada podría decirse

que una central nucleoeléctrica es equivalente a una central térmica, las que funcionan a petróleo o gas,

cuya caldera ha sido reemplazada por el reactor nuclear.

El proceso de fisión se produce en el llamado núcleo del reactor, un circuito primario extrae la ener-

gía generada y se la transfiere, mediante un generador de vapor, a un circuito secundario. El vapor de

este circuito secundario permite impulsar el movimiento de las turbinas solidarias a un generador eléc-

trico, y es refrigerado en un

condensador, que transfiere

la energía térmica remanen-

te al medio ambiente a tra-

vés de un circuito terciario.

Este calor debe ser entrega-

do al medio ambiente de

8
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En el caso de Atucha I, el caudal del Paraná es lo suficientemente grande como para
que el agua proveniente del circuito terciario se vuelque directamente en el cauce del
río, y le modifique sólo localmente la temperatura del agua en menos de 1 grado. En el
caso de Embalse, el caudal del río Tercero es bajo; por lo que el agua del circuito tercia-
rio es forzada a recorrer un largo trecho, durante el cual se enfría lo suficiente como
para que al ser devuelta al río Tercero no le cambie sensiblemente la temperatura.

El agua pesada tiene la misma composición quí-
mica que el agua común, dos átomos de hidróge-
no y uno de oxígeno; pero los átomos de hidró-
geno tienen por núcleo un protón y un neutrón,
en lugar de sólo un protón como en el agua
común (o liviana).

Figura 7: Esquema de la Central Nuclear de Embalse. Fuente: http://www.cab.cnea.gov.ar



forma tal que no lo altere sensiblemente. 

Vista así una central nuclear no difiere mucho de una usina eléctrica térmica, en la que el agua del cir-

cuito primario es calentada por gas o petróleo: son ejemplos de las llamadas máquinas térmicas, que tra-

bajan a una temperatura de proceso sensiblemente mayor que la temperatura ambiente, o "fuente fría".

El rendimiento de estas máquinas, o lo que es lo mismo la cantidad del calor original que es efectivamente

transformado en energía eléctrica, depende fundamentalmente de la diferencia entre la temperatura de

proceso y la temperatura ambiente. Por eso se trata de tener una alta temperatura. Ahora bien, el agua

hierve a 100 grados Celsius cuando la presión es una atmósfera, pero –como lo vemos en las famosas

ollas a presión–, si la presión de trabajo es mayor, el agua hierve a más temperatura. Esa es la razón por

la que la presión de trabajo en los reactores, y en forma parecida en las usinas termoeléctricas, es supe-

rior a las 100 atmósferas, para poder tener agua líquida a temperaturas superiores a los 300 grados.

La Termodinámica es la parte de la Física que estudia el calor y las transferencias de energía. Sus leyes

se aplican también en el caso de los reactores nucleares. Una de esas leyes dice que, esencialmente, es

imposible transformar en energía eléctrica todo el calor involucrado en el proceso. Por esta razón y otros

aspectos tecnológicos el rendimiento térmico de los reactores nucleares está en el orden del 30%, lo que

quiere decir que dos terceras partes de la energía nuclear generada se pierden en la fuente fría (en

Argentina, en el embalse del Río Tercero, el Paraná y en la atmósfera). 

La búsqueda de diseños más eficientes en este aspecto, como los llamados reactores de alta tempe-

ratura (HTR) o los reactores rápidos, es un tema de actualidad, ya que se obtienen ciclos cuyos rendi-

mientos se sitúan entre el 40 y 50%.

Dado su objetivo, en un reactor nuclear de potencia se intenta maximizar la producción de energía,

minimizando las radiaciones.

El funcionamiento del reactor nuclear

Un reactor nuclear, independientemente de si se trata de uno de potencia o de uno experimental, fun-

ciona con los mismos principios básicos. Hay una región de la instalación que se llama núcleo del reac-

tor, donde está el denominado combustible, que en general es uranio, o bien una combinación de éste

con un elemento pesado como el plutonio o el torio. El uranio natural presenta tres isótopos: U235

(0,7%), U238 (99,3%), y algunas trazas de U234, que carecen de importancia en los reactores. El U235

es el que fisiona más fácilmente. 

Cuando un neutrón con la energía adecuada impacta en un núcleo de un isótopo del uranio, existe la

probabilidad de inducir su fisión (Figura 8). Como consecuencia de la fisión nuclear, el núcleo del átomo

de uranio se parte en dos fragmentos llamados productos de fisión, se libera energía y radiaciones, y se

producen algunos nuevos neutrones (Figura 9). Los fragmentos de fisión se frenan a algunos micrones

de distancia de donde se originaron, transformando así su energía cinética en energía térmica, es decir,

calentando el material.

Partimos de un neutrón que induce una fisión; consideremos ahora los neutrones que aparecen como

consecuencia de la misma. Típicamente en un reactor nuclear hay unas 10 billones de fisiones por segun-
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do en cada centímetro cúbico. Esto

debe pensarse en promedio: por

ejemplo, de cada 1000 neutrones

que inducen las fisiones, algunos

tendrán 3 neutrones como hijos,

otros 2, otros 5, etc.; pero en prome-

dio esos 1000 neutrones tendrán

2.460 neutrones hijos, como si cada

neutrón original tuviera 2,46 descen-

dientes. Los neutrones hijos pueden

sufrir diversos destinos:

• Algunos escaparán de la

región donde está el uranio, los lla-

maremos E.

• Otros son capturados por

materiales que están presentes en el

reactor, pero que no fisionan (por

ejemplo, elementos livianos), los

denominaremos A.

• Algunos pueden ser captura-

dos por uranios, pero no ocasionar-

les fisión: serán C.

• Otros generarán nuevas fisiones F en uranio.

El funcionamiento del reactor en forma automantenida se logra cuando se puede obtener y controlar

que F=1, lo que permite que el ciclo recomience. En ese caso se dice que el reactor está crítico. Cuando

esto sucede, las reacciones de fisión se mantienen de manera autosostenida.

Si F fuera mayor que 1, en cada generación crecerá el número de neutrones y el reactor se dice super-

crítico. Este hecho puede suceder durante alguna operación, pero finalmente se debe intervenir exterior-

mente, por ejemplo introduciendo en el reactor materiales que absorban neutrones en forma parásita, y

aumenten así el valor de A. Estos absorbentes normalmente se colocan en las llamadas "barras de con-

trol" del reactor. Si F es menor que 1 se dice que el reactor está subcrítico: cada generación tendrá menos

neutrones que la precedente, y a la larga el reactor se apagará. 

Agua liviana y agua pesada
En la mayoría de los reactores nucleares, en particular aquellos refrigerados por agua, los neutrones

que nacen en una fisión sufren varios choques con los átomos del refrigerante, y pierden energía antes de

estar en condiciones de inducir nuevas fisiones. Este proceso se conoce como moderación y es necesario

para aumentarles la probabilidad de generar fisiones, y al material que la produce se lo llama moderador.

Es decir, "moderando" a los neutrones se busca aumentar F, la fracción que induce nuevas fisiones.

En cada choque de un neutrón con el moderador existe la probabilidad de que el neutrón sea absor-
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Figura 8: Un neutrón impacta un núcleo de uranio e induce la fisión.
Fuente: http://www.cab.cnea.gov.ar
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Figura 9: En la fisión se libera energía y nuevos neutrones.
Fuente: http://www.cab.cnea.gov.ar
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bido; por lo que, para lograr la criticidad, se debe jugar a dos puntas. 

• Si se usa agua común (liviana) como moderador, entonces se debe enriquecer el ura-

nio en su isótopo U235, a fin de aumentar la probabilidad de fisión.

• Si se utiliza uranio natural, se deben minimizar las absorciones en el moderador; por lo

que se tendrá que usar agua pesada, menos propensa a absorber neutrones que el

agua común (o grafito, como era el caso en Chernobyl).

El 85% de los reactores de potencia del mundo son del primer tipo, LWR, del inglés Light Water

Reactors, "reactores de agua liviana". 

Los que emplean como moderador al agua pesada, como Embalse, Atucha I y Atucha II, se llaman

HWR, del inglés Heavy Water Reactors, "reactores de agua pesada". 

El agua pesada absorbe mucho menos neutrones que el agua liviana. La probabilidad de que un neu-

trón sea absorbido por una molécula de agua liviana es aproximadamente 600 veces mayor que en el caso

de una molécula de agua pesada. 

Como contraparte, el agua pesada es mucho menos eficiente para moderar los neutrones que el agua

común o liviana. En promedio se necesitan unos 18 choques entre el neutrón que nació en una fisión y

los átomos de hidrógeno del agua liviana para frenarlo completamente; pero se necesitan 25 choques con

los átomos de deuterio del agua pesada para obtener el mismo resultado. Por lo tanto, comparativamen-

te, hay que poner mucha más de esta última.

Esto hace que la densidad de potencia, es decir los MW / metro

cúbico de núcleo de reactor sean apreciablemente mayores en los

LWR que en los HWR. Dicho de otra forma, para producir la misma

potencia se necesita un HWR apreciablemente más grande que un

LWR.

En la actualidad los LWR más grandes tienen una potencia nomi-

nal de alrededor de 1500 MWe, mientras que los HWR no llegan a los

900MWe.  

El combustible 
En los reactores de potencia de la Argentina, el uranio se encuentra en forma de pellets o pastillas de

óxido de uranio sinterizado, encapsuladas en vainas de una aleación de circonio llamada Zircalloy, agru-

padas en manojos de 37 unidades,

denominados elementos combusti-

bles (EC), que se colocan en el inte-

rior de tubos por los que circula el

refrigerante, que es agua pesada

(Figura 10). Entre tubo y tubo hay

también agua pesada que funciona

como moderador, con un régimen

de circulación diferente al del refri-

gerante.
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En los reactores de potencia destinados a la gene-
ración eléctrica se habla de cuánta energía eléctri-
ca por segundo puede proveer la central. La ener-
gía total que produce el reactor es mucho mayor

que la eléctrica, debido al rendimiento o eficiencia
térmica del proceso. Una central de 1000 MWe

puede proveer 1.000.000 de kWh cada hora a la
red eléctrica, a la vez que entrega aproximada-

mente el doble de esta cifra al medio ambiente.
Una central nuclear de 1000 MWe tiene aproxi-
madamente una potencia térmica de 3000 MW.

Figura 10: Elemento combustible del reactor de Embalse.
Fuente: Central Nuclear Embalse.

Combustible Candu



Recipiente de presión y tubos de presión
En Atucha I y II, todo el conjunto de elementos combustibles está contenido dentro de un único reci-

piente de presión. En la tecnología Candu, de Embalse, el refrigerante y el moderador se encuentran bien

diferenciados, ya que los tubos del refrigerante son los que lo mantienen bajo alta presión; mientras que

el moderador, más voluminoso, no necesita tales presiones (Figura 11).

Los nuevos diseños de reactores
Los nuevos diseños de reactores buscan varias mejoras generales, tratando de hacerlos:

• más seguros,

• más baratos,

• de más rápida construcción,

• con mayor facilidad para el seguimiento de carga.

Estos diseños se orientan en dos direcciones:

• evolutivos

• innovativos

Los evolutivos logran mejoras apreciables en relación a los diseños actuales. La gran experiencia ope-

rativa existente permite orientar el esfuerzo de mejora hacia ciertos componentes, que se muestren como

prioritarios. Probablemente sean estos reactores, como el AP600, el Candu 6 y el Candu 9, los BWR avan-

zados, los que dominen el mercado en los próximos años. Se los denomina también de Tercera

Generación (Figura 12). 

Los innovativos buscan nueva facetas, en general asociadas con una operación inherentemente segu-

ra. Estas facetas priorizan la preeminencia de sistemas de seguridad pasivos frente a los sistemas activos.

Cuando un reactor nuclear se "apaga", sigue de todas formas produciendo calor , que hay que remover

para que no se deterioren sus materiales. Esta potencia residual es aproximadamente 7% de la potencia de
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Figura 11: Reactor de recipiente de presión y reactor de tubos de presión. Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica.



trabajo a la que venía funcionando el reactor, y esta situación se mantiene por un tiempo prolongado.

En los reactores actuales la falta de alimentación eléctrica a las bombas de circulación del refrigerante

conduce al apagado del reactor y al arranque de generadores diesel sobreabundantes para evitar el ries-

go de falla (además de otras medidas). Los generadores diesel permiten que las bombas hagan circular

el refrigerante y descargar así la potencia residual. Este es un ejemplo de medidas de seguridad "activas",

Sus usos en beneficio de la gente
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Figura 12: Las próximas generaciones de reactores. Fuente: Revista Clefs CEA, nro. 55 - Été 2007.

Figura 13: El Foro Internacional G-IV. Fuente: Revista Clefs CEA, nro. 55 - Été 2007.



que dependen de un aparato que actúa (en este caso, el generador diesel).

Algunos reactores innovativos que se proyectan en la actualidad en algunos países del mundo, como el

reactor argentino CAREM que se encuentra actualmente en avanzada etapa de diseño, se basan en la con-

vección natural, es decir se evitan las bombas, el problema del corte de alimentación y la existencia de los

equipos diesel. La seguridad se ve así reforzada y, por otro lado, se tendrá una economía potencial de capi-

tal. A los innovativos se los denomina también de Generación IV. Existe un Foro Internacional formado por

pocos países para intercambiar experiencias en el diseño de reactores de la Generación IV (Figura 13).

El análisis de seguridad y las probabilidades

No se puede garantizar absolutamente que ningún accidente haya de ocurrir, como en cualquier otra

actividad humana, pero se puede y así lo hace la industria nuclear, prevenir y mitigar las consecuencias

de los accidentes. 

Para aclarar las ideas vamos a usar la llamada "parábola de los pantalones". Si queremos que no se

nos caigan los pantalones, compraremos un buen cinto. Si estimamos cambiar de cinto una vez cada 10

años, deberemos tener cierta garantía de la calidad del cinto, que nos indique que la probabilidad de que

se rompa durante dicho período será muy baja, con un criterio que fijaremos nosotros; por ejemplo que

tal probabilidad de falla sea menor que 1 en 1000. Buscaremos los fabricantes de cintos y les pediremos

que certifiquen que cumplirán con este requisito y exigiremos controles de calidad en el proceso de fabri-

cación, que garanticen nuestro objetivo. 

Supongamos que no nos quedamos conformes. Nos ponemos tres cintos de proveedores diferentes,

aunque todos garantizando la calidad, y todas las mañanas revisamos sus estados; por lo que saldremos

de casa sólo si al menos dos de ellos están sanos. En tal caso, a lo largo de los 10 años programados, la

probabilidad de que se caiga el pantalón será seguramente menor que 1 en 1.000.000. 

Aún así no estaremos conformes, porque podríamos pensar que al fin y al cabo la tecnología para

fabricar los tres cintos es muy parecida, aunque los proveedores sean distintos. Agregamos entonces un

sistema de seguridad alternativo, basado en una tecnología totalmente diferente, por ejemplo los tirado-

res, con lo que nuestra probabilidad de accidente disminuirá mucho más. 

Por otra parte, todas las mañanas tendremos cuidado de ponernos nuestra ropa interior, ya que en

caso de falla total no queremos quedar totalmente expuestos.

La descripción expuesta muestra la esencia de la filosofía de seguridad en la industria nuclear, funda-

mentada en:

Prevención: Hacer que los accidentes sean muy improbables (cintos y tiradores), y

Mitigación: Minimizar las consecuencias de los accidentes (ropa interior).

Los países más desarrollados, que tienen bajos recursos energéticos fósiles, poseen una gran parte de la pro-

ducción de energía eléctrica basada en la energía nuclear: cerca del 80% en Francia, 60% en Suecia, 50% en Japón,

25% en Alemania y EEUU. Hay otros países industrializados donde la aceptación de esta industria ha sido menor

y hasta, en algunos de ellos, prohibida. En ello ha influido significativamente el accidente de Chernobyl y la falta de

conocimiento de la población sobre las consecuencias futuras y secuelas eventuales del contacto con la radiación. 
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Después de un gran florecimiento a causa de la crisis del petróleo de los 70, a raíz de la baja de los

precios de los hidrocarburos en los 80, la aparición de grandes reservas antes impensadas de gas y, sobre

todo, el desastre de Chernobyl, generaron un prolongado invierno nuclear. En la actualidad el alza gene-

ralizada del precio del petróleo y la amenaza del calentamiento global permite que asistamos al principio

de una nueva primavera; la industria nuclear parece reverdecer.

La seguridad nuclear y Chernobyl
El accidente o más propiamente dicho la negligencia de Chernobyl, fue una catástrofe, debido a la

participación del ambiente político en la tecnología, que solamente podía haber ocurrido en la ex-URSS y

sus satélites, donde el diseño de la seguridad se basaba en el supuesto respeto de las normas por parte

de los operadores. 

Los reactores de Occidente, si no existen las condiciones de seguridad necesarias, simplemente no pue-

den funcionar. Alguna ley física lo impide o un conjunto de trabas físicas secuenciales evita el funcionamiento

del reactor, aún si el operador desconecta algún mecanismo de seguridad. Dicho de otra manera, si el ope-

rador de un reactor occidental quiere suicidarse con el reactor (o existe un sabotaje), el reactor se apaga por

sí solo. Cuando nos subimos a un avión, debemos hacerlo confiados: la industria aeronáutica es la única que

tiene niveles de seguridad comparables con la industria nuclear, lo que ha convertido al avión en el medio

de transporte más seguro. Sin embargo, el piloto puede enloquecer y decidir suicidarse, llevándose a sus

pasajeros como compañía para el más allá. Nada puede impedirlo, salvo el resto de la tripulación. En un reac-

tor occidental, el operador suicida, en el supuesto que se haya desembarazado de sus compañeros de ope-

ración, no podrá lograr su cometido; los sistemas mismos del reactor se lo impedirán.

Este no era el caso de los reactores soviéticos antes de Chernobyl,

donde el razonamiento se sustentaba en la siguiente creencia: "el

operador soviético respeta las órdenes, por lo que nunca infringirá

una norma de seguridad". Con el correr de los años la filosofía occi-

dental de la seguridad se ha impuesto también en los países del Este. 

Del análisis de lo acontecido en Chernobyl se puede concluir que

aquello sucedió como producto de la eliminación del equivalente a

varios cinturones y tiradores del sistema de seguridad. Cuando los pantalones se cayeron, no había cal-

zoncillos. Los responsables eliminaron los mecanismos de prevención, y el diseño del reactor era tal que

no se había previsto una mitigación. No existía un recinto de contención (edificio muy resistente) que sir-

viera para evitar que, una vez ocurrido el accidente, el material radiactivo se dispersara. 

Este último aspecto es otra diferencia sustancial con los reactores occidentales. En 1978 se produjo, en

un reactor nuclear de EEUU llamado Three Mile Island, un accidente que -desde el punto de vista de la

ingeniería nuclear- tuvo características similares al de Chernobyl. El edificio contuvo en su interior todo el

material radiactivo disperso. Obviamente el reactor destruido quedó inutilizable, pero la población no reci-

bió ninguna dosis radioactiva superior a las consignas permitidas. Afortunadamente, después de la caída

de la Cortina de Hierro, los reactores de la antigua Unión Soviética fueron readaptados a las normas occi-

dentales o sencillamente cerrados.

Para más información sobre Chernobyl, consultar
http://www.cab.cnea.gov.ar/divulgacion
(introductorio)
http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas-nucleares/cher-
nobil/Chernobyl-Comunicado-de-prensa-OIEA-
OMS-PNUD.pdf (técnico resumido)



Barreras de seguridad
La industria nuclear occidental, que incluye a nuestro país, ha establecido severas reglas de seguridad

y protección ambiental, que contemplan la llamada cultura de la seguridad, por la cual la seguridad de la

instalación es prioritaria por sobre toda actividad. Esta actitud organizacional, además, está acompañada

por otros aspectos relevantes:

• La calidad nuclear, que implica el control absoluto de la fabricación de los componen-

tes. Una consecuencia directa del establecimiento de la industria nuclear en la Argentina

fue la readaptación de las otras industrias, a fin de poder responder a las normas de

garantía de fabricación requerida, con lo que mejoró notablemente la calidad de los pro-

ductos nacionales. Seguramente el proyecto Atucha II dará a la Argentina una nueva

oportunidad en tal sentido.

• La multiplicación de los sistemas de seguridad. 

• El estudio probabilístico de secuencias accidentales, para minimizar el riesgo de falla;

como vimos antes con el ejemplo de los cintos.

• La disposición de varias barreras de contención de la radiación, que impiden fugas de

radioactividad en caso de accidente, conocida como defensa en profundidad. En el

reactor nuclear los radioisótopos deben superar cuatro barreras para aflorar al medio

ambiente (Figura 14):

1. la matriz cerámico-vítrea del pellet de óxido de uranio,

2.la vaina de acero inoxidable o de zircaloy, dentro de la cual están los pellets;

3.el recipiente del reactor y el circuito primario;  
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Figura 14: Las barreras de seguridad. Fuente: Central Nuclear Embalse.
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4.el recinto de contención, verdadero búnker destinado a soportar terremotos, impactos

de pequeños aviones y explosiones internas sin dañarse, dentro del cual está el reci-

piente.

5. Zona de exclusión.

• A estas cuatro barreras se agrega una quinta, consistente en una zona de exclusión que

impide al público en general acercarse hasta cierta distancia de las instalaciones nucle-

ares relevante.

Las formas de producción de energía eléctrica y el medio ambiente
Todas las fuentes de energía producen impacto en el medio ambiente cuando son analizadas "desde

la cuna a la tumba", es decir en las distintas etapas necesarias para poder aprovecharlas:

• Construcción de la instalación y accesorios.

• Extracción y procesamiento del mineral o combustible a usar.

• Transporte y manufactura del mismo.

• Operación de la instalación.

• Disposición de los residuos.

• Desmantelamiento de la instalación y restitución del sitio.

No es lícito, por lo tanto, decir: "La energía eólica no contamina, porque el viento no contamina", por

ejemplo. El mismo tipo de consideraciones, por supuesto, debería hacerse al evaluar los accidentes y con-

secuencias esperables de tal o cual forma de producir energía. 

En análisis de este tipo, las fuentes más penalizadas son sin duda las que se basan en el uso de los

hidrocarburos. Al utilizar los combustibles fósiles (carbón, gasoil, gas, etc.) para producir energía eléctrica,

en el proceso de combustión se generan compuestos de azufre y nitrógeno, partículas (cenizas), metano,

monóxido y dióxido de carbono, cloro-fluor-carbonados (CFC), etc. Estas sustancias están en el "humo"

liberado al medio ambiente. Dichas sustancias causan efectos en la salud que, según su concentración en

el aire, pueden provocar mortalidad y morbilidad. El dióxido de carbono y el metano intervienen en el lla-

mado efecto invernadero, que produce el calentamiento de la atmósfera. Además de consecuencias en

el clima que repercuten en los cultivos, ocasionan catástrofes naturales, etc.; se generaría un paulatino

derretimiento del hielo polar, con un apreciable crecimiento del nivel de los océanos. Últimamente se han

realizado importantes trabajos en la evaluación cuantitativa de estos efectos, y se ha logrado relativamen-

te una buena predisposición internacional a considerar el problema. Actualmente no se incluyen las con-

secuencias en las cifras de riesgo, cuando se analizan estas fuentes de energía.

El CFC y el monóxido de carbono contribuyen a la destrucción de la capa de ozono, con efectos per-

judiciales para todo el ecosistema, al aumentar la penetración de los UV. Los óxidos de azufre y nitrógeno

originan la denominada lluvia ácida, que afecta a los bosques, los cultivos y las vías respiratorias. 

Otra de las etapas que implica un riesgo en la producción de energía es la del transporte de com-

bustible, asociada al volumen que hay que movilizar. En el caso del carbón, sólo el transporte supone el

mismo riesgo que la totalidad de las etapas involucradas en la producción nuclear de energía; debido a

que para generar una determinada cantidad de energía eléctrica se necesitan muchísimos más camiones

de carbón que de uranio. 



Un caso curioso se observa en muchas de las centrales a carbón europeas. Como el carbón presenta

generalmente contaminantes radioactivos naturales, estos son vehiculizados por los humos de combus-

tión y descargados en la atmósfera. Cuando se mide la radioactividad introducida, en muchos casos es

mayor que la máxima dosis permitida por la industria nuclear: ¡si se tratara de instalaciones nucleares, esta

razón sería suficiente para no permitirles operar! Claro está que no todas las industrias requieren la seve-

ridad de los controles nucleares. 

Las centrales hidroeléctri-

cas crean también cambios

importantes en el clima y la

orografía, y al no estar cerca

de los centros industriales,

ocasionan trastornos en el

transporte de la energía eléctrica. Igual situación ocurre con las fuentes alternativas de generación ener-

gética como la eólica y la solar, que representan una muy pobre potencialidad real en el estado actual de

sus tecnologías, aunque probablemente en dos o tres decenios puedan comenzar a ser significativas. 

La industria nuclear debe también velar sus acciones "desde la cuna a la tumba".

Liberación controlada de
efluentes

En el caso de efluentes radiológicos típi-

cos de la industria nuclear (por ejemplo tritio,

cesio, yodo, etc.), sus efectos están muy estu-

diados y, sobre esa base, se establecen crite-

rios de liberación al medio. 

Cada instalación puede liberar líquidos y

gases radioactivos en forma limitada y contro-

lada. Los límites de descarga dependen de

innumerables factores, y siempre sostienen

un criterio preventivo. Por ejemplo, el reactor

RA-6 de Bariloche posee límites de liberación

de radionucleidos mucho más exigentes que

otros reactores del mismo tipo, porque está

ubicado en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

En este aspecto también rige el ALARA, y cuanto menos efluentes libere cada instalación nuclear,

mejor.

La disposición final de residuos
En general las industrias originan desechos tóxicos importantes y todas las actividades humanas ocasio-

nan residuos, por lo que se necesita un lugar en donde depositarlos. La solución alternativa sería abandonar

una a una las industrias y volver a una vida artesanal y bucólica, sin autos, aviones, remedios, insecticidas, etc. 
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La energía solar y la energía eólica traen implícito el problema de la falta de continui-
dad: hay sol sólo de día y los vientos varían. No es posible, entonces, que el abasteci-
miento eléctrico se base en este tipo de energías, sino que contribuyan con una parte.
Dinamarca, el país que más impulsa el uso de la energía eólica, por ejemplo, espera
llegar a algo menos del 20% de participación eólica hacia 2020. 

¿Qué significa ALARA?
En la relación entre la industria nuclear, las radiaciones y sus efectos
sobre la salud existen límites muy conservativos acerca de qué está per-
mitido y qué no. Pero cumplir con estos límites no alcanza; ya que
representan lo mínimo que se debe hacer. Un principio fundamental
que complementa estas normas es el denominado ALARA.
ALARA es el vocablo con el que se identifica una actitud fundamental
de la industria nuclear. Surge del acrónimo de la frase inglesa "As Low
As Reasonably Achievable", que en castellano sería: "Tan bajo como sea
razonablemente alcanzable". 
No basta con garantizar que no se excedan los límites legales que se
imponen para la protección radiológica, sino que hay que poner el
esfuerzo en mejorar. Si no es imprescindible irradiar, debemos evitarlo.
Si se pueden bajar las dosis con un esfuerzo considerable, debemos
intentarlo. Igual objetivo persigue la mejora continua en los sistemas de
calidad puestos en boga en la industria, desde hace poco tiempo. 
Como consecuencia de esta filosofía, los mismos límites de los que
hablamos para la protección de trabajadores y público van disminuyen-
do con el correr de los años y los logros tecnológicos.
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En la actividad industrial deben tomarse los recaudos para reacondicionar los residuos, antes de rein-

troducirlos en el medio ambiente, para que no lo cambien apreciablemente. Cuando no es posible, se los

deberá almacenar de forma tal que no exista riesgo de contaminación ambiental. Esto es válido para la

industria del petróleo, la industria química, la farmacéutica, las siderúrgicas, las curtiembres, etc., inclu-

yendo por supuesto a la industria nuclear. 

Cuando se producen las fisiones en los reactores nucleares se genera un subproducto, los llamados

radioisótopos (isótopos radioactivos). Muchos de ellos se utilizan en variadas aplicaciones de la vida coti-

diana, sobre todo en la medicina. Otros no tienen utilidad práctica todavía, por lo que son considerados

desechos. Su radioactividad propia los hace altamente peligrosos, por lo que no está permitido descar-

garlos en el medio ambiente. 

En una primera etapa, los residuos se mantienen dentro de las dos primeras barreras, la matriz cerá-

mico-vítrea del combustible y las vainas, depositando los elemen-

tos combustibles gastados (o quemados) en el agua de las piletas

de decaimiento dentro de la misma central (Figura 15). Ya se ha

puesto en marcha en Argentina una segunda etapa, en la que los

elementos combustibles que estuvieron más tiempo en las piletas

son almacenados en seco en silos de hormigón (Figura 16). Esto

representa una solución a corto plazo, digamos por algunas déca-

das hasta el siglo.

El desarrollo de sistemas eficientes, seguros y económicos de

tratamiento y almacenamiento de residuos radioactivos a largo

plazo, es uno de los temas principales de investigación en el

mundo. En este sentido, en el caso de los radioisótopos, los de vida

media corta ofrecen mucho menos dificultad que los de vida media

larga. Para ejemplificar, si la vida media de un isótopo fuera de un

día, pasada una semana se tendría menos de la centésima parte de

la radioactividad inicial; la diezmilésima al cabo de dos semanas y

una cienmillonésima parte al cabo de un mes; por lo que el pro-

blema sería verificar que el producto permaneciera guardado el

tiempo suficiente. En cambio, si la vida media fuera de cien años o

más, pocos de nosotros notaríamos una reducción significativa del

producto durante nuestra vida; por lo tanto habría que buscar otro

proceso nuclear que lo transmutara en un residuo más amigable;

o bien se debería establecer un sistema para garantizar su aisla-

miento de la naturaleza por siglos. 

La transmutación de residuos radioactivos en reactores nucle-

ares especiales está siendo estudiada en los países más desarrolla-

dos, incluso nuestro país realiza algunas actividades en este campo.

Esta solución muy probablemente será la que se imponga finalmente en la segunda mitad de este siglo.

Sin embargo, el mayor esfuerzo se ha dirigido históricamente a la puesta a punto de técnicas de almace-

Figura 15: Las piletas de decaimiento de la Central
Nuclear Embalse. Fuente: Comisión Nacional de

Energía Atómica.

Figura 16: El almacenamiento en seco del combusti-
ble gastado de Embalse. Fuente: Comisión Nacional

de Energía Atómica.



namiento bajo formas especiales. En el ínterin, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) des-

arrolla un método llamado de vidrio sinterizado, en el cual los residuos son mezclados con polvos de

vidrios especiales y sometidos a calor y presión. El producto es un cilindro de vidrio de pequeñas dimen-

siones que tardaría miles de años en disolverse (lixiviación), si estuviera inmerso en agua. Cada cilindro se

recubre por una triple capa de acero inoxidable, plomo y acero inoxidable; que lo protegen de golpes y

disminuyen la radiación liberada al ambiente. En otros países ya se producen bloques de vidrio sólido a

partir de vidrio fundido (Figura 17).

Con un sistema como éste no habría riesgos

mayores, incluso si se almacenaran estos tambores en

los lechos oceánicos, como era práctica hasta hace

algunos años. Sin embargo, este procedimiento bara-

to no es lo suficientemente seguro, ya que no se puede garantizar la integridad física de los recipientes

frente a, por ejemplo, imprevistos movimientos de tierra en los fondos marinos. Por esta razón se buscan

formaciones geológicas muy estables, que presenten bloques rocosos muy extendidos y sin fallas, que

ofrezcan recintos completamente estancos donde almacenar los contenedores. Los estudios de ubicación

de estos sitios llevan decenas de años, antes de decidir su construcción. 

En los EEUU se está construyendo el repositorio de Yucca Mountain (Figura 18). Finlandia, con un pro-

grama de equipamiento nucleoeléctrico apreciable, también edifica su repositorio.
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Equipo para solidificación de desechos 
de alta actividad (horno de fundición de vidrio)

Desechos altamente
radioactivos

Salida de gases

Electrodo

Vidrios

Recipiente
de acero
inoxidable Vidrio Solidificado

Cerámico refractario
resistente al calor

Horno de fundición de vidrio

Vidrio fundido

Vidrio fundido

Figura 17: Acondicionamiento de residuos nucleares en vidrios.
Fuente: Revista Clefs CEA, nro. 53 - Hiver 2005-2006.

Un procedimiento similar ha sido puesto a punto hace unos
años por investigadores del C. A. Bariloche, para disponer de los
residuos químicos producidos por las pilas de uso cotidiano.



Las actividades humanas y los accidentes
Las consecuencias de la exposición de seres vivos a las radiaciones han sido (y son) muy estudiadas, por

lo que las normas de seguridad y protección radiológicas tienen fundamentos muy sólidos. Aun en el caso

de accidentes, las medidas de mitigación de sus consecuencias son muy eficientes. Por ejemplo, se espera

que en los próximos años en la región cercana a Chernobyl, directamente afectada por la caída de restos

radioactivos en forma significativa, el número de casos oncológicos declarados será sólo 1,5% superior (apro-

ximadamente) a los valores históricos previos. El total de víctimas inmediatas de este suceso fue de 35 muer-

tes. Si bien una sola muerte es significativa, si comparamos Chernobyl con otros sucesos similares recientes,

tendremos una idea relativa de su magnitud, ya que es indudablemente (sobre todo desde el punto de vista

técnico), la mayor catástrofe nuclear que haya existido. La explosión de una planta química en Bophal, India,

dejó como saldo aproximadamente 2400 muertos; el hundimiento de un transbordador en Filipinas ocasio-

nó más de 1000 muertes y otro en el mar Báltico, 180 decesos; el choque de dos Jumbos en Canarias, más

de 400 víctimas fatales; la muerte por asfixia de más de 90 hinchas de Boca en la famosa puerta 12 del

Monumental, son ejemplos de accidentes que suceden con mucha frecuencia y a los que no se les da, en

general, la trascendencia de Chernobyl. Más aún, en la Argentina mueren por año alrededor de 7000 perso-

nas víctimas de accidentes de tránsito y unas 30.000 personas por causa de su afición al tabaco.

Otros usos de la energía nuclear 

Si bien la producción de energía eléctrica es la más conocida de las aplicaciones de la energía nucle-

ar, hay muchas otras que, aunque menos voluminosas, no son menos importantes. Mencionaremos muy

brevemente algunas de ellas, sin profundizar las explicaciones, que demandarían por sí mismas una con-

siderable extensión.
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Figura 18: Proyecto de repositorio de los EEUU (Yuca Mountain).
Fuente: Revista Clefs CEA, nro. 53 - Hiver 2005-2006.



La energía nuclear y el agua

En la búsqueda de napas freáticas se utilizan diferentes procedimientos de origen nuclear, de acuer-

do a las características del problema. Un método establece la humedad de los suelos mediante el estudio

de la influencia de éstos sobre los neutrones generados por fuentes que se bajan por perforaciones. El

mismo tipo de esquema, combinado con irradiación de fuentes gamma, se utiliza para el perfilaje de

pozos petroleros. Otro método consiste en localizar la napa de agua y verter en ella un radioisótopo de

vida media muy corta, que deja de existir al poco tiempo (en general algunas horas o a lo sumo un par

de días). Los radioisótopos, puestos en forma completamente soluble, difunden por la napa o los cursos

subterráneos; por lo que pueden ser localizados desde la superficie sin necesidad de perforaciones. Este

método permite también hacer el diagnóstico sobre el lugar donde se encuentran eventuales obturacio-

nes de cañerías ocultas, minimizando las roturas de pisos y paredes de complejas instalaciones industria-

les, por ejemplo. En países con poca agua y con mares salados, existen reactores nucleares que están des-

tinados principalmente a la desalación de aguas.

La energía nuclear y los estudios biológicos

Las enzimas marcadas, es decir aquellas a las que se les reemplazan algunos de sus átomos por isótopos

radioactivos del mismo elemento, posibilitan el seguimiento de los procesos biológicos de plantas y animales.

La energía nuclear y la agronomía

El marcado de micronutrientes, que consiste en el reemplazo de algunos almácigos de estudios botá-

nicos por sus isótopos radioactivos, permite ver posteriormente el proceso de incorporación de los isóto-

pos, sin destrucción de las plantas bajo estudio.

La energía nuclear y el análisis por activación neutrónica

El análisis por activación neutrónica irradia con neutrones alguna muestra bajo estudio; se generan así

isótopos radioactivos en función de los elementos presentes en la muestra y que, a posteriori, son detec-

tados e identificados gracias a sus radiaciones. Es un poderoso método de análisis que permite encontrar

en forma relativamente simple trazas de contaminantes que se encuentran en bajas cantidades, hasta algu-

nas partes por millón. Una de sus aplicaciones también está en el estudio de la incorporación de micro-

nutrientes por parte de los vegetales.

Las aplicaciones de esta metodología en otras áreas son numerosas. Por ejemplo, en minería, detec-

tan trazas de materiales escasos y se emplean en análisis de composición de aleaciones; igualmente se uti-

liza en peritajes judiciales y forenses. En el Centro Atómico Bariloche esta técnica se aplica a estudios de

medio ambiente.

La energía nuclear y los fertilizantes 

Las irradiaciones de turba con rayos gamma la esterilizan, por lo

que la inyección posterior de enzimas nitrificantes se realiza en un

medio donde no tienen competencia y pueden reproducirse rápida-

mente, aumentando enormemente la acción fertilizante de la turba,
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La turba es un combustible fósil que se forma por
acumulación de residuos vegetales en el lecho de
pantanos; una especie de carbón mineral no
maduro. Es muy común en Chubut, Tierra del
Fuego e Islas Malvinas. 



muy utilizada en el cultivo de la soja. Es interesante ver que esta metodología es totalmente "orgánica", no

dependiendo de productos químicos.

Energía nuclear, alimentos y

esterilización

La irradiación gamma de alimentos

extiende su duración, ya que mata sus

parásitos y patógenos e inhibe la capaci-

dad de brote; lo que reduce las necesida-

des de frío (Figura 21). Esta metodología

permite la exportación de fruta fina en

condiciones inmejorables. La misma tec-

nología sirve, además, para esterilizar ele-

mentos quirúrgicos, eliminar los patóge-

nos de desechos hospitalarios y de resi-

duos cloacales; en este último caso facili-

ta la reutilización segura de las aguas

para el riego de zonas desérticas o con problemas de agua. También incrementa la dureza de la made-

ra, descompone ciertos productos químicos, esteriliza cosméticos y muchas aplicaciones más.

La energía nuclear y las plagas

Es conocido el daño que provoca la mosca de la fruta o mosca del Mediterráneo en las explotacio-

nes frutihortícolas. La irradiación de larvas de esta mosca con dosis gamma convenientes permite esterili-

zarlas. Los ejemplares estériles son diseminados en la zona a ser tratada y se aparean con la población

existente; los machos lo hacen varias veces, mientras que las hembras sólo una. De esta manera las hem-

bras fértiles apareadas con machos estériles no podrán procrear y en pocas generaciones se logra extin-

guir localmente la especie con muy poca ayuda de insecticidas químicos, por lo que el método es muy

poco contaminante para el ser humano y el producto de cultivo. El mismo método es aplicado para com-

batir la plaga de la llamada mosca de los cuernos, que afecta al ganado vacuno. 

La medicina nuclear: diagnóstico y terapia

Más relevantes que estas aplicaciones agrícolo-ganaderas son las de uso médico, tanto en diagnósti-

co como en tratamiento de enfermedades, área conocida como "medicina nuclear"(Figura 20). 

• Los conocidos centellogramas empleados en diagnóstico de enfermedades se basan en

la introducción de un isótopo de corta vida media en alguna vía circulatoria (salvando

las distancias, el método es similar al de localización de napas freáticas) y la posterior

localización de las radiaciones. 

• Una variante del método anterior: el isótopo radioactivo de corta vida media reemplaza

átomos naturales de un complejo químico determinado, que se incorpora preferente-

mente a determinados órganos o regiones del cuerpo. Las radiaciones del isótopo pue-
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Figura 19: El símbolo de "alimento irradiado" y la planta de irradiación en
Ezeiza. Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica.



den atacar así tumores localizados en dichos órganos. Al ser de corta vida media, des-

pués de un tiempo dejan de tener efecto alguno. 

• Las bombas de cobalto permiten la irradiación sistemática de tumores cancerosos y en

muchos casos se logra su retraimiento y hasta su desaparición.

• La irradiación neutrónica de cánceres, inyectando o dirigiendo hacia ellos compuestos

borados e irradiando con neutrones, es una técnica muy promisoria que está siendo

desarrollada en algunos pocos países, entre ellos Argentina. Esta técnica se conoce

como BNCT (del inglés Boron Neutron CaptureTherapy).

• Muchas técnicas como la reso-

nancia nuclear, las tomografías,

etc.

Otras aplicaciones industriales

Hay numerosas aplicaciones industria-

les de las radiaciones, las más conocidas

son la neutrografía y la gamagrafía, desti-

nadas a verificaciones no destructivas del

estado de materiales (Figura 21). 

Vale la pena mencionar aquí que el

gasoducto que va a El Bolsón, autodeclara-

do "municipio no nuclear", ha sido cons-

truido verificando sus soldaduras por el
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Figura 20: La medicina nuclear. Fuente: Archivo fotográfico del Proyecto BNCT. Comisión Nacional de Energía Atómica.

Figura 21: Radiografías y neutrografías.
Fuente: Catálogo de la firma NRAY INC. (www.nray.com).



método de gamagrafía. Una conducta coherente con tal declaración sería que sus ciudadanos se negaran

a hacer uso del gas o, en todo caso, haber impuesto que las verificaciones se realizaran por métodos alter-

nativos ya en desuso. Tampoco favorece a este municipio su desaprobación de la medicina nuclear, ya que

recurren al traslado de los pacientes a Bariloche cuando necesitan sus beneficios.

La infraestructura necesaria
Para estar en condiciones de llevar adelante éstas y otras

tareas vinculadas con el área nuclear, la CNEA ha debido gene-

rar una estructura de producción de conocimiento, que abar-

ca campos nucleares y no nucleares, investigación básica y

aplicada, formación de recursos humanos, en particular a tra-

vés del Instituto Balseiro (Figura 22) y los otros institutos que

también impulsa en Buenos Aires. Los avances tecnológicos en

el área nuclear repercuten en otras áreas y viceversa, por lo

que es natural la expansión de actividades hacia temas vincu-

lados con ingeniería ambiental, electrónica, informática, ciencia

de materiales, energías alternativas y muchos otros. 
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Figura 22: El Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro.
Fuente: Centro Atómico Bariloche.



Mensaje final
Hace pocos años uno de los autores se interesó en profundizar sus conocimientos sobre la proble-

mática medioambiental, urgido por la inquietud de analizar los argumentos sostenidos por las ONG anti-

nucleares en cuanto a la relación entre la industria nuclear y el medio ambiente, ya que posiblemente –por

estar profesionalmente involucrado–, no los podía considerar con objetividad. Gracias a la Maestría en

Gestión de Riesgos Ambientales, organizada por la Universidad francesa de Poitiers y la Universidad del

Comahue en Bariloche, tuvo la posibilidad de aprender e intercambiar puntos de vista con todo tipo de

profesionales. Inicialmente estos alumnos adoptaron una actitud aprehensiva; mientras que, actualmente,

la mayoría de ellos comprendió que la industria nuclear ofrece comportamientos muy relevantes en el

campo ambiental, y significa una herramienta de desarrollo de

nuestra sociedad que no podemos descartar.

Lamentablemente las posturas antinucleares nos pueden

conducir a evaluaciones y reacciones irracionales, que conspi-

ran contra el bienestar de nuestra sociedad.

La industria nuclear es segura y amigable, si se respetan

sus metodologías y compromisos, y brinda grandes beneficios

a la comunidad.

Las próximas décadas verán el resurgimiento de la produc-

ción nucleoeléctrica a nivel mundial, y la Argentina necesita

participar activamente de ese resurgimiento. El primer paso

será la culminación del proyecto ATUCHA II (Figura 23).

A. M. y C.J.G.
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Figura 23: Atucha II (detrás en construcción)
y Atucha I (adelante).
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LA CIENCIA EN LA ESCUELA

El uso de los descubrimientos científicos y tecnológicos pueden afectar,

positiva o negativamente, al bienestar y al desarrollo de la sociedad.

Nos encontramos ante la paradoja de una sociedad cada vez más

tecnificada y con una mayor dependencia científica y, al mismo tiempo,

escasamente informada en estas disciplinas.

Si la ciencia y la tecnología están cada vez más presentes en nuestras

vidas, la comprensión de este fenómeno por parte de toda la sociedad

se considera como uno de los valores intrínsecos de la democracia.

La ciencia es de todos, y para lograr su apropiación

la escuela desempeña un rol fundamental. Docentes y directivos

se cuestionan constantemente sobre la correspondencia entre

el conocimiento científico y el conocimiento que se enseña en la escuela.

Al mismo tiempo, desde los ámbitos de investigación se evidencia

la necesidad de transmitir el conocimiento producido a la sociedad.

Para que la ciencia llegue a la escuela, este conocimiento necesita

ser adaptado para su difusión y enseñanza, es decir,

que el conocimiento científico se convierta a través de sucesivas

simplificaciones en conocimiento escolar, adecuado para alumnos de

diferentes edades y desarrollo intelectual. 

CORDOBENSIS pretende conducir este esfuerzo de transposición

didáctica, y convertirse así en un instrumento

de divulgación científica que permita llevar aquellos conocimientos

generados por los investigadores cordobeses

a todas las escuelas de nuestra provincia.


