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RESUMEN  
El presente trabajo analiza las condiciones de dos estrategias de desarrollo nuclear en el 
marco de un desarrollo sustentable de la actividad en el país. Se realiza un repaso de la 
reactivación de la actividad nuclear entre 2006-2015, y el estado del sector nuclear 
argentino a la fecha. Se presentan los planes de construcción de reactores nucleares 
anunciados con China y Rusia, resaltando algunos efectos no deseados en la 
construcción de grandes obras de infraestructura. Ante ello, se propone una alternativa 
basada en el desarrollo de reactores modulares. Se presentan ventajas y desventajas de 
cada caso en el marco de una política de desarrollo nuclear “sustentable” para Argentina. 
 
INTRODUCCIÓN 
La primera década del siglo XXI es catalogada como la década de la reactivación 
nuclear en el mundo luego de un parate de más de 20 años. Este proceso quedó 
en entredicho luego de la crisis financiera del año 2008 y del terremoto de 
Fukushima en el año 2011. En nuestro país, este período puede alargarse hasta el 
año 2015, marcado por el signo político que reactivó los proyectos nucleares en el 
país con la finalización de la Central Nuclear Atucha II, como proyecto principal, 
pero que también alcanza a los proyectos de extensión de vida de las centrales 
nucleares Embalse y Atucha I, entre los más relevantes a futuro. 
 
Además, durante ese período se realizaron avances en negociaciones para una 
cuarta, quinta y hasta sexta central nuclear con casi todos los países y empresas 
fabricantes de centrales nucleares de gran porte. Los acuerdos con la República 
Popular de China y la Federación Rusa, son los más avanzados y que mayor 
atención convocaron. Paralelamente, se está llevando adelante el proyecto del 
prototipo de la central nuclear CAREM, de diseño nacional, a cargo de CNEA.  
 
En un contexto de descarbonización y electrificación de la matriz energética, es de 
suponer que los roles asignados a la energía nuclear, la hidroeléctrica y las 
renovables no despachables, sean crecientes. En este marco, la energía nuclear 
presenta menos ventajas que las otras dos en cuestiones políticas y económicas-
financieras, ya que las inversiones necesarias para centrales nucleares son 
cuantiosas, en un marco social que no es mismo que las otras energías. 
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Si se acepta que la energía nuclear tendrá un rol relevante en los próximos años, 
la siguiente pregunta que se plantea es qué tipo de desarrollo es el que mejor 
puede cubrir las necesidades energéticas nacionales. Aquí se presentan dos 
estrategias de desarrollo; los acuerdos con diversos países por las grandes 
centrales nucleares o el desarrollo de centrales nucleares de diseño nacional. Un 
proyecto nuclear de una única central nuclear de gran tamaño (+1000 MW) tiene 
una duración promedio de 10 años, mientras que el desarrollo de centrales más 
chicas, como podría llegar a ser un CAREM-120, una vez verificado el 
funcionamiento del prototipo y consecuente escalado, pueden tener la mitad de 
tiempo de desarrollo. Por otro lado, los costos de instalación, por kWe instalado, 
son menores para las grandes centrales que para las pequeñas.  
 
Otras ventajas y desventajas se presentan entre grandes reactores comprados al 
exterior y pequeños reactores desarrollados en el país. Este trabajo pretende 
realizar una evaluación económico-financiera y comparación entre ambos 
desarrollos para aportar al debate del desarrollo nuclear argentino.  
 
Reactivación de la Actividad Nuclear en Argentina y situación actual 
 
En el año 2006 se anuncia la finalización de la Central Nuclear Atucha II, luego de 
un parate de casi 20 años. Se encomendó la tarea a Nucleoeléctrica Argentina SA 
(NA-SA), la cual conformó una Unidad de Gestión (UG-AII) especialmente 
dedicada a la finalización de la central, separándola funcionalmente de la 
operación de las centrales Atucha I y Embalse. Entre agosto de 2006 y febrero de 
2015 se realizaron los trabajos de preparación, finalización y puesta en marcha de 
la central, que en su pico llegan a ocupar más de 7.000 trabajadores y donde se 
invirtieron más de $ 18.800 millonesi.  
 
Además de la finalización de la CNA-II, se reactivaron diversas tareas del Sector 
Nuclear Argentino (SNA) como ser el enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, la 
reactivación del proyecto CAREM y el proyecto de extensión de vida (PEV) de la 
central nuclear Embalse. Este último proyecto dio origen a la Ley Nº 26.566ii de la 
actividad nuclear donde en su Art. 1 declara de interés nacional la adquisición de 
una cuarta central nuclear, de uno o dos módulos y el PEV-CNE, encomendando a 
NA-SA la materialización de ambos proyectos. La norma establece el marco 
financiero-fiscal bajo el cual se desarrollan ambos proyectos. Por último, la ley le 
otorga el mismo marco jurídico-fiscal a CNEA para que finalice el proyecto del 
prototipo del CAREM, de 25 MW. 
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La ley habilitó al país a buscar proveedores para las próximas centrales nucleares. 
En este contexto se entablaron conversaciones con todos los proveedores de 
grandes centrales nucleares. Las negociaciones más avanzadas se dieron con la 
República Popular de China, estableciendo acuerdos comerciales por la cuarta 
central nuclear y quinta central nuclear y con la Federación Rusa en un marco 
amplio de cooperación país-país. 
  
Para la cuarta central, de tecnología CANDU, NA-SA y la CNNC (China National 
Nuclear Corporation) acordaron e inicialaron en Buenos Aires un contrato de 
consorcio de cooperacióniii, iv que le da forma jurídica a la asociación entre ambas 
empresas. Aunque ambos acuerdos sufrieron algunas demoras con el cambio de 
gobierno, ya que se pensaba que comiencen a principios de 2016. El nuevo 
gobierno retomó negociaciones con la República Popular de China, con la 
ratificación de los acuerdos en Junio de 20161. Esta confirmación queda sellada 
con el ingreso de avales en el presupuesto 20172, ratificando la decisión del 
comienzo de construcción de Atucha 3 a comienzos de 2017. 
 
La cuarta central no presenta ningún inconveniente insalvable, es más, es un 
objetivo deseable a mediano plazo continuar con las centrales de uranio natural y 
agua pesada para aprovechar las capacidades instaladas a lo largo de más de 
cuarenta años de política nucleoeléctrica coherente del país (planta de agua 
pesada, fabricación de componentes y combustibles, tecnologías y desarrollos 
asociados, etc.). El porcentaje de participación local es algo que se está 
negociando actualmente, con cifras que llegan al 60% pero que podrían pasar el 
70%. Estos valores hacen deseable que no sea uno, sino dos los reactores 
CANDU que se construyan. 
 
La quinta central, sería en teoría un PWR de diseño chino, que ya tiene firmado un 
Acuerdo Marco de Entendimientov, donde se establecen los principales 
lineamientos sobre los que se firmarán a futuro los contratos comerciales y avanza 
en cuestiones presupuestarias. Es conocido que la estrategia del país asiático es 
atar a la cuarta central el compromiso de la quinta; pues le interesa más exportar 
su propia tecnología que construir una central de diseño canadiense. El proyecto 
mantiene a NA-SA como arquitecto-ingeniero, lo que implica mantener el control 
de la obra, para maximizar el componente local y realizar una transferencia de 
tecnología aceptable de acuerdo a la política nuclear argentina.  
 

                                                             
1 https://www.minem.gob.ar/prensa/24878/aranguren-dio-otro-paso-para-la-construccion-de-la-cuarta-y-
quinta-central-nuclear.html 
2 http://www.mdzol.com/nota/694979-macri-va-por-la-cuarta-central-nuclear-argentina/ 
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La sexta central nuclear, que sería la de diseño ruso, está mucho más lejos ya que 
no se avanzó más allá de aquellos memorandos de entendimiento donde el tema 
nucleoeléctrico era casi una nota al pie de un acuerdo marcovi que hacía 
referencia a energía y otros sectores económicos.  
 
En la actualidad, una central nuclear se diseña para una operación de 60 años. 
Considerando que se toman 10 años desde la firma de los primeros contratos 
hasta su puesta en marcha, y luego otros tantos para el desmantelamiento y cierre 
definitivo de la central. Sin considerar siquiera posibles proyectos de extensión de 
vida futuros3, el ciclo de vida de la central nuclear se expande durante casi un 
siglo.  
 
Es factible entonces que durante ese período sucedan numerosos cambios a nivel 
internacional entre las relaciones de países, cuestión que hay que poner en 
consideración al momento de embarcarse en un programa nuclear de estas 
características.  
 
La electricidad es uno de los vectores energéticos que, aun en los mejores 
escenarios de eficiencia energética, va a seguir incrementándose de manera 
absoluta. En efecto, el reemplazo de equipamiento en base a gas natural a nivel 
residencial y comercial, y de automóviles con motor a combustión interna por 
vehículos eléctricos o híbridos, permiten entrever, aun sin una precisión clara, que 
la demanda eléctrica continuará aumentando a futuro.  
 
En un país donde la generación por combustibles fósiles explica más del 70% de 
la oferta eléctricavii, se impone su sustitución por diversas fuentes. Un escenario 
hidroeléctrico, nuclear y renovable, con una mejor integración regional en el cono 
sur, se puede plantear como factible/deseable a largo plazo. Queda fuera del 
alcance de este trabajo dicho análisis, enfocándose en la cuestión de un posible 
desarrollo nuclear.  
 
Sustentabilidad de una política energética. 
 
Las crecientes necesidades energéticas a nivel mundial y las acciones políticas 
tendientes a imponer límites al consumo de combustibles fósiles son impulsores 
de un cambio mundial necesario en términos de matriz energética; se trata de la 
sustentabilidad del mismo. Este concepto está íntimamente relacionado con la 

                                                             
3 En los EEUU ya se habla de posibles extensiones de vida hasta los 80 años de operación de las centrales 
nucleares existentes, por lo que las futuras, tranquilamente se podrían extender hasta los 100 años. 



5 

energía por la sencilla razón que más del 80% del consumo primario de energía a 
nivel mundial proviene de recursos no renovables. 
 
Aunque la definición de desarrollo sostenible (o sustentable -DS-) es clara -
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades-viii, existe una 
amplia controversia respecto a la noción de la misma. A partir de la definición, se 
vuelve muy difícil enunciar una guía que debe cumplir un proceso de desarrollo 
para que sea catalogado de sustentable. También existe la apreciación que el DS 
puede ser entendido como un camino, un proceso de cambio, o bien como el 
producto final de una evaluación. La complejidad de los procesos que abarca, y 
las condiciones de incertidumbre que se presentan, tornan prácticamente 
imposible la evaluación de cada política de “desarrollo sostenible”. La 
sustentabilidad no puede ser definida en un sentido abstracto, sino que debe ser 
entendida a través del uso (o abuso), por otra parte, esta debe ser definida en un 
sentido relativo respecto a otra situaciónix.  
 
En el ámbito energético, las discusiones sobre el uso de recursos no renovables y 
las emisiones de gases de efecto invernadero (en realidad, dos partes de un 
mismo problema) son las principales guías sobre las que discurre el desarrollo 
sostenible en materia energética.  
 
Por la complejidad que encierra el concepto de DS, una manera de situarlo y 
encuadrarlo en un marco de análisis relativamente manejable, es delimitar los 
conceptos o dimensiones que caracterizan un problema específico. Las 
dimensiones relevantes para el análisis de una política energética sostenible 
tienen que ver con la libertad política, el bienestar económico, la equidad social y 
un ambiente sano. Cada una de estas dimensiones a su vez puede comenzar a 
subdividirse en otras y por supuesto que están fuertemente interrelacionadas entre 
sí.  
 
La dimensión económica vincula a la sustentabilidad con la posibilidad de 
mantener o sostener el crecimiento a futuro. Existen grandes controversias sobre 
el rol de las políticas económicas actuales que trabajan sobre la premisa de 
crecimiento sostenido indefinido. Sin embargo cada modalidad económica 
presenta un conjunto de rasgos que permiten discernir sobre su viabilidad a futuro. 
En este contexto, cuanto mayor sea el grado de diversificación y articulación del 
aparato productivo, menor será la vulnerabilidad de un sistema económico y más 
“sustentable” será dicha política.  
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En la dimensión social, se destacan los aspectos vinculados a la calidad de vida 
de la población. Tanto en los ingresos mínimos de la población como su acceso a 
determinados recursos, en cantidad como calidad, para la satisfacción de las 
necesidades básicas.  
 
La dimensión ambiental es por antonomasia la dimensión del desarrollo 
sustentable. El uso de recursos naturales no renovables, la respuesta del sistema 
natural ante alteraciones derivadas por la acción del hombre (contaminación), la 
existencia de bienes públicos de los cuales la mayoría son recursos naturales, son 
algunas de las cuestiones que tiene en consideración esta dimensión.  
 
En la dimensión política, el desarrollo sustentable se vincula con la gobernabilidad 
de un proceso y la vigencia de condiciones que aseguren el respeto por los 
derechos del hombre. Una acción será catalogada de sustentable desde el punto 
de vista político si no presenta demasiados conflictos entre diversas facciones de 
la sociedad, y no avasalla los derechos de comunidades.  
 
En el ámbito nuclear, la cuestión es particularmente compleja, donde se 
entrecruzan las narrativas de los usos no pacíficos de la energía nuclear, donde 
claramente “no son sustentables”. Trabajando sobre la realidad que la 
sustentabilidad no es un concepto abstracto y absoluto que puede ser aplicado a 
cualquier contexto, lo que sigue es la siguiente pregunta: "¿Puede la energía 
nuclear contribuir a un proceso de desarrollo que conduce a la sostenibilidad? En 
caso de que la respuesta sea afirmativa. ¿En qué condiciones?”4  
 
Analizando a la tecnología nuclear bajo estas cuatro dimensiones, se evidencia 
que la misma presenta una serie de cuestionamientos -o barreras- para ser 
catalogada como una “política sustentable”. Por ello, este trabajo busca presentar 
alternativas para el desarrollo de la nucleoelectricidad que mejoren algunas de las 
dimensiones presentadas al proponer un cambio en la estrategia de desarrollo al 
plantear centrales nucleares pequeñas versus centrales grandes.  
 
Además de -como se denomina actualmente- la licencia social, también está la 
principal barrera sobre el financiamiento de megaproyectos, definidos como un 
"proyecto multimillonario, por lo general encargados por gobiernos y realizados por 
empresas; y caracterizado como incierto, complejo, políticamente sensible y con 
una participación de un gran número de interesados".x  
 

                                                             
4 LAES, E. Op. Cit.  
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Esta definición le calza a la perfección al desarrollo de la nucleoelectricidad. Más 
de USD 6.000 millones, ocho años de construcción, el involucramiento de tres 
países (China, Canadá y Argentina), más de 5000 trabajadores en el pico de la 
construcción, sumado a la complejidad tecnológica y regulatoria.  
 
De acuerdo con un informe de la Consultora McKinseyxi realizado en base a datos 
de IHS Global Insight, la productividad de la construcción en muchas áreas ha 
empeorado durante la última década. Dicho informe menciona, de acuerdo con la 
Base de Datos de Proyectos Globales de IHS Herold, que los grandes proyectos 
de infraestructura, minería y petróleo y gas, en promedio, cuestan un 80 por ciento 
más de lo presupuestado y se ejecutan 20 meses más tarde. Un proyecto de 8 
años, considerando intereses durante la construcción (IDC) del 6%, implica que se 
pagan intereses por casi un tercio del monto total del proyecto, mientras que 
reduciendo a la mitad ese plazo, los IDC son la mitad, es decir menos de un sexto 
del monto total de las inversiones, matemática financiera simple. En términos 
monetarios, un proyecto de mil millones de dólares que se realice en ocho años, 
pagará, en concepto de IDC más de USD 300 millones, si ese mismo proyecto se 
realizase en cuatro años, los IDC serían de USD 150 millones, la mitad.   
 
La realización de un proyecto de estas características deja literalmente “exhausto” 
al país que lo encara, por el esfuerzo técnico realizado, por las inversiones 
comprometidas y la necesidad de reparar los préstamos solicitados. Los proyectos 
de estas características presentan numerosos riesgos de desviación de sus 
supuestos iniciales (sobrecostos, demoras, regulatorios, entre algunos más 
destacados) que pueden llevarlo, sino al fracaso, a la inviabilidad técnica y política 
(entendida como una política de Estado permanente en el tiempo). En este 
sentido, podemos resaltar en caso argentino, donde durante la gestión anterior se 
buscó concretar los acuerdos por la cuarta central nuclear, para poder comenzarla 
lo antes posible, de manera de poder realizar un solapamiento con los equipos 
que realizaban en proyecto de la CNA-II. El cambio de gobierno trajo las 
consecuentes revisiones y demoras del proyecto, con una interrupción entre 
ambos proyectos de más de dos años, con lo que se tornó insostenible la situación 
de la Unidad de Gestión de nuevos proyectos.  
 
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD 
 
La dimensión ambiental de una política nuclear se mantiene prácticamente 
inalterada si se enfrentan los grandes versus pequeños reactores. No se trata de 
una cuestión de grados sino de la presencia de la nucleoelectricidad en la matriz 
energética. El marco general, como se mencionó previamente, es el de reducir el 
uso de combustibles fósiles, por las razones que sean (seguridad energética, 
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diversificación de la matriz, reducción de los gases de efecto invernadero). Pero la 
temática nuclear ambiental, permanecerá inalterada bajo cualquiera de los dos 
escenarios planteados.  
 
Análogamente, la cuestión social tampoco presentará grandes diferencias, ya que 
ésta se centra en los beneficios obtenidos por la sociedad de la generación de 
energía. Donde sí podrían generarse alternativas es en la dimensión política, o 
institucional, que trata más los temas de aceptabilidad de la política o bien de la 
necesidad de garantizar su gobernabilidad. Aquí, aunque no depende del tipo de 
reactor sino de la estrategia institucional que se defina, claramente una política 
nuclear que busque mejorar su aceptación social será una que distribuya en el 
territorio y los diversos actores sociales los beneficios de la misma. Entonces, una 
estrategia de desarrollo basada en SMR poder traer beneficios al poder buscar 
más de una localización o modelos de negocios más cercanos a la sociedad.  
 
Un ejemplo a estudiar es el finlandésxii, donde todos los proyectos nucleares 
fueron impulsados a través de cooperativas, llamadas “Mankalas”xiii. Este modelo 
representa a una compañía donde los copropietarios responden por los costos y 
obtienen la electricidad de manera proporcional a su participación accionaria de la 
Mankala. Es decir, la empresa no busca generar un beneficio económico, sino que 
el propósito es producir energía a precios asequibles a los propietarios. La 
principal empresa productora de electricidad en Finlandia, TVO es un consorcio de 
empresas y más de 140 municipios que son dueños en parte de la energía que 
producen las centrales de Olkiluoto. Las industrias energético-intensivas lo 
necesitan y los usuarios residenciales se benefician de menores precios y 
suministro constante. Una estrategia para ganar apoyo político.  
 
Aunque esta estrategia no es única para pequeños reactores ni tampoco exclusiva 
para esta forma energética, el modelo de incorporar a diversos actores políticos en 
la producción de energía eléctrica puede ser una llave para sortear la barrera de la 
aceptación -o licencia- social de la energía nuclear.  
 
A continuación, se analizarán las mayores diferencias que pueden existir en la 
dimensión económica para las dos estrategias de desarrollo nuclear presentadas.  
 
DIFERENCIAS ENTRE UN REACTOR GRANDE Y UN SMR. 
 
Evolutivamente y a nivel genérico, las diferentes formas de generación nuclear, 
encontraron su óptimo técnico-económico en potencias de alrededor a los 1000-
1500 MW. Inicialmente, los prototipos que se desarrollaron para propulsión naval 
fueron tomados por la industria para incrementarles el tamaño y desarrollar 
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reactores para la generación de electricidad. Esta evolución de la línea tecnológica 
principal, actualmente representa el 80% de los reactores en operación en el 
mundoxiv.  
 
Si bien existen muchas líneas de desarrollo de reactores avanzados y evolutivos, 
al momento actual no se presentan como opciones al momento de presentar un 
proyecto nuclear. Esto es debido a que los reactores nucleares están 
considerados como tecnologías que manejan componentes o materiales 
complejos e interdependientes que provocan una interacción compleja cuyo 
resultado no puede predecirse con precisión, por eso, su adopción está en 
relación con cuán común es la adopción de dicha tecnología en otros lugares. Los 
reactores PWR presentan una mejor ecuación de costos, tanto en relación a la 
inversión inicial por kWh instalado, como en los costos de operación y 
mantenimiento y mejoras en la utilización de uranio que los PHWR.  
 
Sin embargo, nuestro país se decidió por una línea de reactores de agua pesada y 
desarrolló toda una industria para su soporte, desde la fabricación de los 
elementos combustibles hasta el agua pesada, generando algunas economías de 
divisas para los futuros proyectos, por ello la consideración de un CANDU como 
proyecto para la cuarta central nuclear en el país (de uno o dos módulos).  
 
Más allá de estas centrales nucleares, todos los proyectos considerados son 
centrales nucleares tipo PWR, ACP-1000 en el caso de los acuerdos con la 
República Popular de China y VVER-1200 con la Federación Rusa.  
 
En el otro extremo tecnológico, se encuentra el desarrollo argentino CAREM, 
Central Argentina de Elementos Modulares, estando el concepto modular en 
relación a la central en su conjunto y no a las partes que la componen. En la 
actualidad se está desarrollando el proyecto del prototipo de 25 MW.  
 
CAREM 25xv es un reactor de ciclo indirecto (circuito primario separado del circuito 
secundario) con algunas características distintivas y que simplifican enormemente 
el reactor y también contribuir a un mayor nivel de seguridad. Entre ellas se 
destacan el sistema de enfriamiento primario integrado en el recipiente de presión, 
el enfriamiento primario realizado por circulación natural, la auto-presurización del 
recipiente de presión y sistemas pasivos de sistemas de seguridad. El recipiente 
de presión del reactor CAREM 25 (RPV) contiene el núcleo, los generadores de 
vapor (SGS), todo el refrigerante primario y las barras absorbentes en conjunto 
con sus mecanismos accionadores.  
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El diámetro RPV es de aproximadamente 3,2 m y la longitud total es de 
aproximadamente 11 m, siendo el principal equipamiento de la instalación y con 
un volumen por unidad de potencia generada del orden de 10 veces al de un 
PWR. La ventaja principal es la prescindencia de generadores de vapor, bombas, 
presurizadores y todas las cañerías del circuito primario, ya que se encuentran 
integrados en el mismo. El tamaño del RPV es el principal limitante para 
incrementar la potencia del reactor, manteniendo las características del mismo.  
 
1- Economías de Escala y Factor de Diseño:  
 
Este concepto, si bien está en parte ligado al concepto económico que asume que, 
para una dada tecnología, al incrementar el tamaño de una instalación se obtienen 
reducciones en el costo unitario de producción.  
 
En cuanto a la inversión necesaria para una instalación, existe una relación 
técnico-económica de las economías de escala en las inversiones, siendo el 
resultado de la disminución relativa del costo del capital por unidad de producción 
en la medida en que se incrementa la capacidad de producción. Esta relación se 
expresa mediante la fórmula siguiente:  
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝐴𝐴
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝐵𝐵 = �

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝐵𝐵�

𝛼𝛼

 

 
Donde A y B son diferentes tamaños de tecnologías con el mismo diseño, siendo α 
el exponente de economía de escala de la tecnología seleccionada, un valor 
alrededor de 0,6-0,7. Esto significa que una central de que tenga un décimo del 
tamaño que una seleccionada, tendría un costo inicial entre 2 y 2,5 veces mayor 
por kW instalado (de acuerdo al factor usado).  
 
Esto es válido dentro de ciertos rangos. Así como está formulada la ecuación, 
parecería que la disminución relativa en las inversiones es indefinida, aunque en la 
realidad lo que se presenta es un tamaño óptimo, por arriba del cual se presentan 
lo que se llaman “deseconomías de escala”, donde comienzan a incrementarse los 
costos de la inversión en relación al tamaño de la central. Algunos autores 
presentan al caso del EPR francésxvi, con 1650 MW de potencia instalada, como 
un caso donde se verifican las deseconomías de escala.  
  

“La complejidad del EPR viene de opciones de diseño, en particular del 
nivel de potencia, la contención, el recogedor de núcleo y la redundancia 
de los sistemas. Sin duda, es una desventaja para su construcción y su 
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costo. Estos elementos pueden explicar en parte las dificultades 
encontradas en Finlandia o Flamanville.”5 

 
Un concepto clave en la economía de escala es el diseño, por lo que se entiende 
que la instalación debería presentar los mismos procesos, equipos y sistemas de 
control. Manteniendo estos conceptos la regla se verificaría, dentro de ciertos 
rangos, como válida. Así, los reactores pequeños no presentarían un atractivo 
económico-financiero.  
 
Hay que destacar que los reactores pequeños no son un escalamiento directo del 
diseño de los reactores grandes, sino que presentan diferencias con el fin de 
simplificar los procesos de manera de reducir la brecha en el costo por kW 
instalado. En el caso del CAREM, la característica de poseer el circuito primario 
integrado en el RPV, con circulación pasiva del fluido refrigerante, elimina los 
intercambiadores de vapor, el presurizador, las bombas del primario y todas las 
cañerías del mismo, a costa de un incremento en el tamaño del RPV.  
 
Esto se puede apreciar en la siguiente figura, donde se grafican, a modo 
ilustrativo, los costos de instalación de un reactor en función de su tamaño. En 
azul, y con un rango de incertidumbre ilustrado por el área rayada, se muestran las 
economías de escala de un reactor grande, donde se encuentra un tamaño óptimo 
y a medida que disminuye el tamaño del reactor la inversión unitaria aumenta.   
 

Costo por 
kW instalado

Tamaño  
Figura: Economía de Escala y Factor de diseño entre un PWR convencional y un SMR 

 

                                                             
5 Thomas, S. Op.Cit. 
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En rojo se grafica lo que sería la curva del costo de inversiones por unidad 
instalada para un reactor pequeño con un diseño diferente. Se observa que no se 
alcanzan los costos unitarios para el tamaño óptimo del reactor grande, que sigue 
presentando economías de escala, pero que serían menores a las de un reactor 
grande reducido a uno de su mismo tamaño. Más allá del tamaño óptimo se 
presentan las deseconomías de escala.  
 
Si bien la inversión inicial de un reactor pequeño es mayor por unidad instalada, la 
misma no verifica la regla de las economías de escala. 
 
2- Múltiples unidades:  
 
En términos constructivos, la realización de dos (o más) centrales nucleares en un 
mismo sitio implica diversos ahorros, con reducción en los costos iniciales del 
proyecto (licenciamiento de sitio) o en la infraestructura para la operación 
(planteles de mantenimiento y administrativos compartidos, lo que se denomina 
“economías de co-emplazamiento”xvii, donde aparecen algunas estructuras, 
sistemas y servicios comunes de múltiples unidades construidas en el mismo sitio, 
la disminución de la incidencia de algunos costos fijos. 
 
En teoría, se produce una reducción entre el 10 y el 15% de los costos por la 
instalación de una segunda unidad en un sitio dado. Esto se verificó 
históricamentexviii,xix en la construcción de los reactores franceses, llegando a 
verificarse más de un 20% de decremento en el costo de instalación en sitios 
donde se construyeron más de 5 reactores.  
 
Este concepto está en estrecha relación con las economías de aprendizaje y el 
solapamiento en los cronogramas de construcción.  
 
3- Economías de Aprendizaje:  
 
Las economías de aprendizaje se refieren a la disminución del costo unitario de 
inversión (por kW instalado) para cada unidad adicional de la construcción en 
serie, lo que normalmente se denomina una curva de aprendizaje. Hay que 
recalcar el concepto de “construcción en serie”, ya que implica el tratamiento en 
conjunto de un número de obras determinadas de manera tal de solapar las 
diferentes etapas de las mismas.  
 
Existe una abundante bibliografía sobre el escalamiento de los costos en las flotas 
de reactores de los Estados Unidos y Francia. El escalamiento se ha interpretado 
frecuentemente como la falta de aprendizaje en la construcción de una instalación 
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por una empresa, pero también su interpretación se expandió al aprendizaje de 
toda la industria.  
 
En un trabajo recientexx se relevaron los costos históricos de construcción de 349 
reactores en los EE.UU., Francia, Alemania (Federal), Canadá, Japón, India y 
Corea del Sur. Más del 58% de los reactores construidos a nivel mundial. El 
siguiente gráfico, tomado del trabajo mencionado, muestra los diversos patrones 
que sucedieron en estos países en lo referido a la construcción de centrales 
nucleares.  
 
Se observan diferentes tendencias, con los EE.UU. y Corea del Sur como 
extremos, donde un aparente escalamiento sin precedentes tuvo en el primer país, 
mientras que en el segundo se verificó el efecto de las “economías de 
aprendizaje”. En el caso de los EE.UU. los autores verifican que el efecto de 
escalamiento se comienza a verificar a inicio de los años ’70, correspondiente con 
una confluencia de sucesos que afectaron la construcción de centrales nucleares. 
Entre los eventos que se mencionan son la creación de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en 1971 y la pérdida de confianza 
pública de la Comisión de Energía Atómica de los EE.UU. (USAEC) y su eventual 
reemplazo en 1975 por la Comisión Reguladora Nuclear (NRC). Luego del 
accidente de TMI, se verifican grandes escalamientos de costos. 
 
El caso de Corea del Sur es paradigmático, ya que no desarrolla su propia 
tecnología de demostración, sino que inicialmente encara proyectos con 
proveedores extranjeros y diversas tecnologías, 9 en total, con una disminución en 
el costo de instalación del 25% aproximadamente. A partir de estos reactores 
adquiridos, en el año 1988 comienza a desarrollar su propia línea de reactores, los 
OPR-1000 y luego APR-1400 donde presenta, desde la primera unidad, hasta la 
doceava se verificaron economías de aprendizaje del 13%.  
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Figura: Comparación entre los costos de construcción por país en el tiempo, en relación al costo 

del primer reactor comercial6 
 
Las implicancias para la política energética son claras. La tecnología nuclear no 
presenta un escalamiento de costos inherente a su desarrollo, esto solo sucede 
cuando existen incertidumbres en el contexto regulatorio o de inversiones de un 
país al momento del desarrollo de los proyectos, como en el caso de los EE.UU.  
 
4- Cronogramas de construcción 
 
Otra de las ventajas que presentan los SMR sobre los grandes reactores es el 
plazo de ejecución de los proyectos. El menor tamaño de la instalación y su 
simplicidad se traducen en plazos más cortos de ejecución del proyecto y menor 
incertidumbre para su finalización. Esto impacta sobre una serie de parámetros 
económico-financieros que hacen a la viabilidad del proyecto.  

 
En la cuestión estrictamente financiera, están los intereses durante la construcción 
(IDC). En un proyecto que se realiza en un plazo de ocho años, estos superan el 
30% del costo total de la instalación. Una demora del 10% en el proyecto 

                                                             
6 Lovering, J. Yipa, A, Nordhaus, T. Op. Cit. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516300106#gr11
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incrementaría en igual porcentaje con IDC del 6%, similar a lo solicitado por los 
bancos chinos para los proyectos nucleares. Como se mencionó previamente, al 
momento de comenzar la operación del reactor, el costo del proyecto (o total 
monetario a devolver) se incrementó en un 30% del total del proyecto. La 
reducción a la mitad de los plazos constructivos también tiene una reducción 
proporcional en los IDC.  
 
Otros dos factores tienen un impacto financiero significativo en favor de los SMR: 
una mejora del flujo de caja y una reducción en el capital en riesgo. La 
construcción de grandes instalaciones de toma mucho tiempo, sin ningún ingreso 
hasta su finalización. Por otra parte, la implementación escalonada de SMR 
permite utilizar los ingresos obtenidos con la generación de la primera unidad para 
apoyar la construcción de las siguientes. Como resultado, la exposición financiera 
máxima, o capital en riesgo, se reduce significativamente, aunque el período de 
recupero del capital sea mayor para un conjunto de SMR. Esto se expone de 
manera sucinta en la siguiente figura.  
 

$

Tiempo

 
Figura: Comparación entre flujo de fondos acumulados entre un PWR convencional y un SMR 

 
Se muestra la evolución de los flujos de fondo acumulados para dos tipos de 
proyectos. El gran reactor se presenta en azul, mientras que los SMR en rojo. El 
máximo valor de exposición al riesgo es mayor en el caso del gran reactor, en 
caso de los pequeños reactores, con menores tiempos de construcción y 
generación eléctrica en el caso de los primeros que comienzan a financiar a los 
siguientes, presentan una menor exposición de capital. El mayor tiempo de repago 
(donde las líneas cruzan el eje de las ordenadas) para los SMR está en relación al 
mayor tiempo de construcción para finalizar el conjunto de reactores en 
comparación al gran proyecto.  
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5- Otras Consideraciones  
 
Otros puntos importantes para la comparación entre grandes reactores y SMR se 
pueden encontrar en la fabricación en talleres de componentes del reactor, donde 
un menor tamaño permitiría un mayor grado de fabricación en talleres y menos de 
construcción en el sitio, lo cual reduce costos.  
 
La fabricación de componentes en talleres trae consigo también la retención de la 
fuerza de trabajo, sin la necesidad de relocalizar el personal debido a los diversos 
emplazamientos de grandes proyectos. La fabricación de múltiples piezas y 
componentes también genera efectos de eficiencia en los mismos talleres. 
 
En cuanto a la generación de electricidad, múltiples reactores más pequeños 
pueden tener un menor impacto al momento de realizar una parada de 
mantenimiento, ya que se pueden distribuir en el tiempo. En caso de un reactor 
grande, la salida durante un determinado tiempo hace que los reemplazos de 
dicha generación puedan llegar a ser más onerosos.  
 
Un plan de desarrollo de varios SMR, en comparación con el desarrollo de un gran 
proyecto puede tener un efecto beneficioso en la industria que abastecerá al 
mismo, ya que el compromiso para realizar inversiones es mayor en el caso de un 
plan de muchas unidades que en el caso de un proyecto único.  
 
Sin entrar en detalle sobre este último punto, hay que resaltar que la decisión 
sobre un plan de desarrollo de SMR propios es más una política industrial que una 
política energética. En este contexto, la definición a largo plazo de un plan de 
desarrollo implica la creación de compromisos de colaboración entre el Gobierno, 
necesario impulsor de la medida con el sector privado, proveyendo los incentivos 
financieros, ayudas tecnológicas y demás mecanismos de promoción industrial7.  
 
En el caso del desarrollo de un plan de desarrollo de grandes centrales compradas 
en el extranjero, el compromiso de la industria decae fuertemente debido a que el 
horizonte de instalación de nuevas centrales es mucho menor, al mismo tiempo, la 
industria local debe competir con la industria extranjera fuertemente subsidiada 
por el propio proyecto, ya que generalmente el financiamiento de estos proyectos 
corre por los bancos de desarrollo de los mismos países que proveen la 
tecnología.  
 

                                                             
7 El regreso de la política industrial, Dani Rodrik. Project Syndicate. https://www.project-
syndicate.org/commentary/the-return-of-industrial-policy/spanish  

https://www.project-syndicate.org/commentary/the-return-of-industrial-policy/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/the-return-of-industrial-policy/spanish
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Una política energética, para ser sustentable en el tiempo debe tener en 
consideración todas las dimensiones de la misma. En el caso de proyectos 
nucleares, al margen de las dimensiones ambientales y sociales que tendrían las 
mismas implicancias en cada estrategia presentada, se debe prestar particular 
atención a las dimensiones políticas y económicas.  
 
En estas dos dimensiones es donde un plan que establezca la participación de 
pequeños reactores podría tener ventajas sobre grandes proyectos, ya que 
presentan características deseables en cuanto a menor cantidad de capital 
invertido, menor plazo para la construcción de los proyectos, economías de escala 
y emplazamiento por la construcción de muchas pequeñas unidades en lugar de 
una sola grande. Esto también tendría beneficios sobre la industria local, ya que 
existen más incentivos a la creación de nuevas capacidades en la participación en 
un plan de muchas unidades que en un proyecto único.  
 
Claro está que un plan de desarrollo de estas características no está exenta de 
riesgos, ya que pueden ocurrir escalamientos en los costos, como sucedió en 
numerosos países, pero con un contexto regulatorio que se mantenga constante, 
sin grandes cambios, estos pueden evitarse.  
 
Claramente la participación de la energía eléctrica seguirá incrementándose en el 
tiempo, y en un contexto de desinversión en combustibles fósiles, existe lugar para 
todas las fuentes energéticas que puedan reemplazarlas. En el ámbito nuclear, el 
desarrollo de un plan explícito a largo plazo, con un horizonte de desarrollo de 
múltiples unidades de un mismo diseño de un reactor cuyo proyecto tenga 
menores incertidumbres que un gran proyecto de largo plazo, presenta 
características atractivas en comparación con un gran proyecto nuclear.  
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