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Presentación 
 

l presente informe tiene como objetivo principal la elaboración de un 
diagnóstico y perspectivas del parque de generación nucleoeléctrico de 
Argentina. Primero se abordará el análisis del contexto internacional de la 

energía nuclear tanto para el presente como para las próximas décadas, de manera 
que dicha información pueda posicionar mejor el estudio de la actividad 
nucleoeléctrica de Argentina. A continuación de ello se indagará sobre el aporte de 
la energía nuclear en el mercado eléctrico mayorista de Argentina, se caracterizarán 
los proyectos en curso correspondientes a cada una de las centrales nucleares de 
potencia en operación (Atucha I y Embalse), el proceso de finalización de obras y 
puesta en marcha de Atucha II, el avance del Proyecto CAREM-25, la planificación de 
nuevos reactores de potencia, analizando en particular el caso de Atucha III, y los 
costos de la nucleoelectricidad. También serán abordados los avances logrados en 
los últimos años en la fabricación de elementos combustibles, en la producción de 
agua pesada y en la minería del uranio, de manera de completar el informe con los 
ítems sobresalientes del ciclo de combustible nuclear. 
 
Para la elaboración de este informe se empleó fundamentalmente documentación 
del CLICET y de la CNEA, algunos documentos de otros organismos, y también se 
realizaron algunas entrevistas semiestructuradas y otras en profundidad a 
autoridades y gerentes de área de la CNEA y de empresas asociadas. 
 

E 
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1. Diagnóstico y perspectivas de la nucleoelectricidad a nivel mundial 
 

l 31 de Diciembre de 2011, según la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(IAEA, 2012a y 2012d) la cantidad de reactores nucleares de potencia en 
operación en el mundo era de 435 localizados en 30 países, totalizando una 

potencia instalada de 368.791 MWe (369 GWe). De las 435 reactores, poco más del 
56% (245 reactores) se concentraban en cuatro países: 23,9% en Estados Unidos 
(104 reactores), 13,3% en Francia (58 reactores), 11,5% en Japón (50 reactores) y 
7,6% en Rusia (33 reactores). América Latina sólo concentraba para fines de 2011 el 
1,4% (6 reactores) del total mundial de reactores nucleares de potencia en 
operación: 2 en Argentina, 2 en Brasil y 2 en México. Cuando se analiza la 
distribución de la potencia instalada de los parques de generación nucleoeléctrica a 
nivel mundial para fines de 2011, se observa que de los 368.791 MW de potencia 
neta el 63% (232.453 MW) se concentraba en los mismos cuatro países: 27,5% en 
Estados Unidos (101.465 MW), 17,1% en Francia (63.130 MW), 12% en Japón 
(44.215 MW) y 6,4% en Rusia (23.643 MW). En América Latina se encontraban 
instalados a fines de 2011 unos 4.119 MW (1,1% del total mundial): 935 MW en 
Argentina, 1.884 MW en Brasil y 1.300 MW en México. 
 
Según los informes citados de la IAEA, para fines de 2011 se encontraban bajo 
construcción 65 reactores en 15 países que totalizaban una potencia instalada 
adicional de 61.962 MWe. De esos 65 reactores, casi el 74% se encontraban en 
proceso de construcción, montaje y puesta en marcha (48 reactores) en cuatro 
países: 40% en China (26 reactores), 15,4% en Rusia (10 reactores), 10,8% en India (7 
reactores) y 7,7% en Corea del Sur (5 reactores). De estos países, cabe señalar que 
para fines de 2011 China tenía operativos 16 reactores que sumaban 11.816 MW de 
potencia instalada, India tenía 20 reactores que en conjunto aportaban 4.391 MW y 
Corea del Sur poseía 21 reactores que totalizaban 18.751 MW de potencia instalada. 
En América Latina sólo dos reactores se encuentran en proceso de construcción, 
montaje y puesta en marcha: uno en Argentina (692 MW) y otro en Brasil (1.245 
MW), encontrándose el primero en la fase de puesta en marcha, y el segundo en la 
fase de construcción. En relación a la cantidad de reactores de potencia que se 
pusieron fuera de servicio en 2011 de acuerdo a la programación adoptada por estos 
países con anterioridad, la IAEA señala que al finalizar el año eran 5 y totalizaban 
2.972 MW, de los cuales 4 pertenecían a Canadá (2.726 MW) y 1 a Japón (246 MW). 
Sin embargo, tras el desastre natural del 11 de Marzo de 2011 en Japón salieron del 
servicio 4 reactores más (todos ellos del Complejo Nuclear Fukushima-Daiichi). 
 
En la Tabla 1 se presenta la cantidad de reactores nucleares de potencia operativos a 
nivel mundial y la energía generada por éstos al 31 de Diciembre de 2011, así como 
también la cantidad de reactores de potencia en construcción para igual fecha. 
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Tabla 1. Reactores nucleares de potencia operativos y en construcción en el mundo al 31/12/2011 

País 
Reactores operativos Reactores en construcción Energía generada 

Nº unidades Total MWe Nº unidades Total MWe TW/h % matriz 
Alemania 9 12.068   102,3 17,8 
Argentina 2 935 1 692 5,9 5,0 
Armenia 1 375   2,4 33,2 
Bélgica 7 5.927   45,9 54,0 
Brasil 2 1.884 1 1.245 14,8 3,2 
Bulgaria 2 1.906 2 1.906 15,3 32,6 
Canadá 18 12.604   88,3 15,3 
Corea del Sur 21 18.751 5 5.560 147,8 34,6 
China 16 11.616 26 26.620 82,6 1,9 
Eslovaquia 4 1.816 2 782 14,3 54,0 
Eslovenia 1 688   5,9 41,7 
España 8 7.567   55,1 19,5 
EE.UU. 104 101.465 1 1.165 790,4 19,3 
Finlandia 4 2.736 1 1.600 22,3 31,6 
Francia 58 63.130 1 1.600 423,5 77,7 
Holanda 1 482   3,9 3,6 
Hungría 4 1.889   14,7 43,3 
India 20 4.391 7 4.824 29,0 3,7 
Irán 1 915   0,1 0,04 
Japón 50 44.215 2 2.650 156,2 18,1 
México 2 1.300   9,3 3,6 
Pakistán 3 725 2 630 3,8 3,8 
Reino Unido 18 9.953   62,7 17,8 
Rep. Checa 6 3.766   26,7 33,0 
Rumania 2 1.300   10,8 19,0 
Rusia 33 23.643 10 8.188 162,0 17,6 
Sudáfrica 2 1.830   12,9 5,2 
Suecia 10 9.326   58,1 39,6 
Suiza 5 3.263   25,7 40,9 
Ucrania 15 13.107 2 1.900 84,9 47,2 
Taiwan 6 5.018 2 2.600 40,4 19,0 
TOTAL 435 368.971 65 61.962 2.518,0 n/a 

Fuente: De Dicco (2012d) en base a datos de la IAEA (2012a). 

 
De acuerdo a las proyecciones de la IAEA (2012e), la potencia instalada mundial de 
energía nuclear aumentará de 369 GWe registrados a fines de 2011 a 456 GWe en el 
año 2030; es decir, una disminución del 9% en comparación con la proyección 
elaborada por este organismo el año pasado. En la proyección con escenario más 
alto, la potencia se incrementará a 740 GWe en 2030, una disminución inferior al 1% 
respecto a la realizada el año pasado, lo que refleja continuó el interés por la energía 
nuclear en algunas regiones, particularmente en los países en vías de desarrollo. 
 
Por supuesto que el accidente ocurrido en el Complejo Nuclear de Fukushima-Daiichi 
como resultado del desastre natural que destruyó gran parte de la infraestructura 
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edilicia y energética de Honshu, principal isla de Japón,1 el 11 de Marzo de 2011 
afectó en gran medida el desarrollo de nuevos proyectos en Japón, así como 
también la planificación en algunos países del cierre anticipado de sus centrales 
nucleares de potencia (Alemania e Italia) como el retraso en la construcción de 
nuevos reactores (España). 
 
Ahora bien, en la matriz mundial de suministro eléctrico, según la IAEA (2012h) la 
energía nuclear participó con el 7,1% (369 GWe), y en la matriz energética general 
del mundo tuvo una participación del 5,1%. De acuerdo a los proyecciones 
elaboradas por este organismo para los años 2020, 2030 y 2050 se estima que la 
participación de los reactores de potencia la matriz de suministro eléctrico vaya 
disminuyendo, como fuera mencionado antes. Para el escenario más conservador, 
se proyecta una participación en 2020 de 6,2% (421 GWe), para el año 2030 de 4,7% 
(456 GWe) y para el año 2050 de 2,3% (469 GWe). Mientras que para el escenario 
más prometedor, las proyecciones señalan para el año 2020 una participación del 
6,7% (508 GWe) de la energía nuclear en la matriz mundial de suministro eléctrico, 
para 2030 una participación de 6,2% (740 GWe) y para el año 2050 una participación 
del 5,7% (1.137 GWe). 
 

Gráfico 1. Proyecciones de la potencia instalada nuclear para 2020, 2030 y 2050. 
Escenario Bajo (en GWe)
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Fuente: De Dicco (2012d) en base a datos de la IAEA (2012e). 
 
 

1 Véase al respecto el siguiente informe de investigación del CLICET: 
http://www.cienciayenergia.com/Contenido/pdf/110503_rad_tn.pdf 
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En el Gráfico 1 se observa que Estados Unidos y Canadá aumentarán su capacidad 
instalada en reactores nucleares de potencia hasta el año 2020, estimándose una 
disminución de la misma para el año 2030 y una fuerte declinación para el año 2050. 
En el caso del conjunto de países de Europa Occidental se observa una marcada 
caída de la potencia instalada en las proyecciones de la IAEA (2012e) para los años 
2020, 2030 y 2050. Sin embargo, las proyecciones para las restantes regiones del 
mundo muestran notables incrementos de la potencia instalada en centrales 
nucleoeléctricas, particularmente los países del Lejano Oriente (como China y Corea 
del Sur, por ejemplo), para los años 2020, 2030 y 2050. 
 
Para el escenario de crecimiento más alto, las expectativas de la IAEA son muy 
positivas: crecen todas las regiones, especialmente Lejano Oriente, e inclusive 
regiones como Europa Occidental que en el escenario bajo muestran una notable 
caída en la potencia instalada de su parque de generación nucleoelécrica para los 
años 2020, 2030 y 2050, en el escenario de alto crecimiento se observa un leve 
incremento. 
 

Gráfico 2. Proyecciones de la potencia instalada nuclear para 2020, 2030 y 2050. 
Escenario Alto (en GWe)
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Fuente: De Dicco (2012d) en base a datos de la IAEA (2012e). 
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2. Diagnóstico y perspectivas del parque nucleoeléctrico de Argentina 
 
2.1. Introducción 
 

n el contexto del Plan Energético Nacional formulado e implementado a partir 
de Mayo de 2004 por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, en Agosto de 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reactivó el Plan Nuclear Argentino,2 el 
cual ha continuado profundizándose durante el primer Gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner y también en lo que va de su segunda gestión. Para la 
reactivación del mismo, el Ministerio de Planificación Federal (2012) anunció una 
inversión pública de AR$ 37.300 millones, correspondiente a los proyectos 
nucleoeléctricos Atucha II, Embalse y CAREM-25, a la reactivación de la planta 
industrial de agua pesada, a la reactivación de la prospección y explotación minera 
del uranio, al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al enriquecimiento de 
uranio y fabricación de combustibles nucleares, al desarrollo y expansión de la 
tecnología nuclear aplicada a la medicina y a la industria, al desarrollo de nuevos 
reactores de investigación y producción de radioisótopos, al desarrollo del 
conocimiento científico, así como también a la generación de puestos de trabajo y a 
la formación de recursos humanos altamente calificados, etc., capacidades 
científico-tecnológicas que no se reproducían en el país desde hacía más de 20 años 
y que corrían el riesgo de desaparecer (De Dicco, 2012a). 
 
Entre los objetivos estratégicos correspondientes a la reactivación del Plan Nuclear 
Argentino elaborados por la CNEA, quisiéramos destacar los siguientes: 
 

• Reactivar y participar de forma activa en la terminación de la Central Nuclear 
Atucha II, proyecto liderado por la empresa pública Nucleoeléctrica 
Argentina S.A. (NA-SA). 

• Respaldo tecnológico al sistema nuclear brindado apoyo a la operación de las 
centrales nucleares y al mejoramiento de su competitividad. 

• Desarrollar los programas pertinentes a la extensión de vida útil para todas 
las centrales nucleares en operación, particularmente para la Central 
Nucleoeléctrica Embalse. 

• Planificar la construcción de nuevos reactores nucleares de potencia. 
• Reactivar el Proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) 

mediante las acciones requeridas para la construcción del prototipo del 
reactor de potencia de diseño nacional CAREM-25. 

• Fortalecer e incrementar la producción de radioisótopos para atender la 
demanda nacional y la provisión de radiofármacos específicos, optimizando 
el desempeño de reactores de investigación y producción, así como también 
de las plantas de producción asociadas. 

2 Léase al respecto: http://www.cnea.gov.ar/noticia.php?id_noticia=359 y 
http://www.cnea.gov.ar/pdfs/boletin_energetico/17/Bolet%C3%ADn17art01.pdf 

E 
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• En el área de reactores experimentales, realizar los estudios y trabajos 
correspondientes para la futura construcción del nuevo reactor nuclear 
multipropósito, RA-10, para la producción de radioisótopos, investigación y 
formación de recursos humanos, a modo de complementar la producción 
actual del reactor RA-3, en el Centro Atómico Ezeiza. Modernización y 
aumento de potencia del reactor de investigación RA-6 del Centro Atómico 
Bariloche. 

• Reactivar el desarrollo e innovación de la tecnología de enriquecimiento de 
uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu. 

• Mantener y acrecentar la capacidad tecnológica para el desarrollo, el diseño, 
la ingeniería y la fabricación de elementos combustibles para las centrales 
nucleares de potencia y los reactores experimentales, y de blancos de 
irradiación para la producción de radioisótopos. 

• Reactivar la minería del uranio en sus áreas de exploración, explotación y 
restitución ambiental. 

• Reactivar la producción de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de 
Arroyito. 

 
Ahora bien, a mediados de 2008 la CNEA comenzó plantearse la necesidad de contar 
con un Plan Estratégico Institucional con visión de largo plazo, el cual coordine los 
proyectos y ejes estratégicos de la misma, integrando los requerimientos 
presupuestarios y de capital intelectual con los objetivos estratégicos. En ese 
sentido, en Noviembre de 2008 se inició esta tarea mediante el establecimiento de 
reuniones por áreas temáticas con los especialistas de cada una de ellas, en la que 
participaron directamente 450 profesionales e indirectamente el resto del personal 
de la CNEA. Cada una de las áreas temáticas elaboró un diagnóstico basado en la 
metodología de análisis FODA, y así fueron elaborándose la visión, la misión, los 
objetivos y ejes estratégicos para cada área, con un horizonte de 10 años. Los ejes 
estratégicos trabajados para este Plan fueron los siguientes (CNEA, 2010b): 
 

• Contribuir tecnológicamente a la generación eléctrica a través de la energía 
nuclear. 

• Asegurar las reservas y provisión de uranio para las centrales nucleares 
argentinas. 

• Contribuir a la salud de la población mediante las aplicaciones de la energía 
nuclear, en particular con la producción de radioisótopos y los centros de 
medicina nuclear de vanguardia. 

• Consolidar a Argentina como país proveedor de reactores de investigación y 
producción de radioisótopos y de sus combustibles. 

• Lograr que Argentina ingrese al grupo de países diseñadores de centrales 
nucleares de potencia, mediante la construcción y operación de la Central 
Nuclear CAREM-25. 
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• Afianzar el dominio tecnológico de todas las etapas del ciclo de combustible, 
comenzando por el enriquecimiento de uranio, reactivando el proyecto de 
obtención por difusión gaseosa y desarrollando otras tecnologías. 

• Reafirmar el desarrollo y provisión nacional de elementos combustibles para 
los reactores argentinos. 

• Continuar con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Programa 
Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos y la remediación de los pasivos 
ambientales de la CNEA. 

• Fortalecer el compromiso de la Institución y su personal con la seguridad y el 
ambiente. 

• Fortalecer las líneas de investigación y desarrollo que contribuyan a 
sustentar las actividades nucleares. 

• Preservar y repotenciar el capital intelectual de la Institución. 
 
Según manifiesta la CNEA (2010b), todas las actividades se desarrollarán dentro del 
marco de los usos pacíficos de la tecnología nuclear, en forma planificada, siguiendo 
los lineamientos fijados por las políticas de calidad y ambiente de la misma, de 
acuerdo a las normativas de seguridad y protección radiológica fijadas por la 
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), y cumpliendo con toda la legislación vigente y 
con los compromisos internacionales asumidos por el país. Dos años más tarde, en 
coincidencia con el 60º Aniversario de creación de la CNEA, el 31 de Mayo de 2010, 
se publica el documento Plan Estratégico de la CNEA 2010-2019. 
 
A lo largo de este capítulo se caracterizarán cada uno de estos objetivos estratégicos 
que la CNEA elaboró en el contexto de reactivación del Plan Nuclear Argentino 
vinculados directa e indirectamente al parque de generación nucleoeléctrico del 
país. Previo a ello, se caracterizará el aporte actual de las centrales nucleares de 
potencia en la matriz de suministro eléctrico. 
 
 
2.2. El aporte de la energía nuclear en la matriz de suministro eléctrico 
 
El parque de generación nucleoeléctrica de Argentina cuenta en la actualidad con 
dos centrales nucleares de potencia: Atucha I y Embalse, que en conjunto suman 
una potencia bruta instalada de 1.011 MWe, de los cuales 941 MWe netos son 
comercializados en el Mercado Eléctrico Mayorista que opera sobre el Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI).3 La Central Nuclear Atucha I se encuentra 
operativa desde el año 1974 y la Central Nuclear Embalse desde el año 1984. Ambas 
poseen reactores nucleares de potencia del tipo PHWR (Pressurized Heavy Water 
Reactor), que emplean uranio natural como combustible y agua pesada a presión 
como moderador y refrigerante. Sin embargo, mediante una conversión practicada 
con tecnología nacional al reactor de Atucha I, desde el año 2001 esta Central 

3 El SADI es el conjunto de sistemas y componentes que conforman el sistema eléctrico argentino, 
redes de alta y media tensión, protecciones, playas transformadoras de tensión, etc. 
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emplea como combustible uranio levemente enriquecido (ULE) con 0,85% del 
isótopo U235. Con respecto a la Central Nuclear Embalse, actualmente se encuentra 
en pleno proceso de modernización y extensión de su vida útil, estimándose 
aprovechar la parada programada del mes de Noviembre de 2013 para sacarla de 
servicio por un lapso no inferior a 20 meses con el propósito de llevar a cabo el 
retubado del reactor, realizar los cambios de los tubos de presión, reemplazar los 
generadores de vapor, etc., tema que será abordado en el apartado pertinente. 
 
De los 31.061 MWe de potencia instalada nominal unificada al SADI al 30 de 
Septiembre de 2012, un 3,3% era aportada por estas dos centrales nucleoeléctricas. 
Con respecto a la generación de energía bruta, según la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) en Septiembre de 2012 fueron 
suministrados al SADI 10.130,2 GWh, de los cuales 638,3 GWh (6,3%) procedieron de 
las dos centrales nucleares de potencia en operación. A continuación se presenta la 
Tabla 2, en la cual se detalla la potencia instalada nominal unificada al SADI por 
equipos de generación y por regiones eléctricas a fines de Septiembre de 2012. 
 
Tabla 2. Potencia instalada nominal unificada al SADI por equipos de generación al 30 de Septiembre 
de 2012 en MW 

Área TV TG CC DI TER NU FT EO HID TOTAL 

CENTRO 200,0 526,8 547,3 63,5 1.337,6 648,0 - - 917,6 2.903,2 

COMAHUE - 207,9 1.282,5 73,3 1.563,7 - - - 4.704,7 6.268,4 

CUYO 142,8 66,8 374,2 - 583,8 - 6,2 - 1.082,1 1.672,1 

GBA-BA-LIT 3.820,2 1.917,5 5.984,0 359,2 12.080,9 363,0 - 0,3 945,0 13.389,2 

NEA - 59,0 - 235,3 294,3 - - - 2.745,0 3.039,3 

NOA 301,0 1.001,0 829,2 242,4 2.373,6 - - 25,2 217,2 2.616,0 

PATAGONIA - 160,0 188,1 - 348,1 - - 86,3 518,8 953,2 

G. MÓVIL - - - 220,0 220,0 - - - - 220,0 

TOTAL 
MWe 4.464,0 3.939,0 9.205,3 1.193,7 18.802,0 1.011,0 6,2 111,8 11.130,4 31.061,4 

TOTAL % 14,4 12,7 29,6 3,8 60,5 3,3 0,0 0,4 35,8 100,0 

Nota: las tecnologías instaladas en las centrales térmico-fósil (TER) son: turbinas de gas (TG), turbinas de vapor 
(TV), ciclos combinados (CC) y motores diesel (DI). También participan centrales nucleares (NU), equipos eólicos 
(EO), solar fotovoltaicos (FT) y represas hidroeléctricas (HID). "G. Móvil" significa "Generación Móvil" de equipos 
DI. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CLICET, de CAMMESA y de NA-SA. 

 
En el contexto de reactivación del Plan Nuclear Argentino en 2006, se inició el 
proceso de finalización de obras civiles y montajes electromecánicos de la Central 
Nuclear Atucha II en Enero de 2007, finalizando el mismo en Septiembre de 2011, 
dando por consiguiente inicio al todavía vigente proceso de puesta en marcha, el 
cual se estima finalizará a mediados de 2013, esperándose que antes de fin de año 
esta nueva unidad de generación aporte al SADI 745 MWe brutos (692 MWe netos). 
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En el apartado correspondiente caracterizaremos ambos procesos relavitos a la 
finalización de obras y puesta en marcha de Atucha II. Ello significa que para en el 
segundo semestre de 2013 Argentina contará con un parque de generación 
nucleoeléctrica de 1.756 MWe de potencia bruta (1.633 MWe netos serán 
comercializados en el SADI). 
 
A continuación se presenta una tabla que contiene las características generales de 
las centrales nucleares de potencia Atucha I, Embalse y Atucha II. 
 

Tabla 3. Principales características de las centrales nucleoeléctricas argentinas 

 C. N. Atucha I (CNA-I) C. N. Embalse (CNE) C. N. Atucha II (CNA-II) 

Ubicación Lima, Partido de Zárate, 
provincia de Buenos Aires 

Embalse Río Tercero, 
provincia de Córdoba 

Lima, Partido de Zárate, 
provincia de Buenos Aires 

Fecha de ingreso al 
MEM 24/01/1974 20/01/1984 2013 

Tipo de Reactor PHWR. Recipiente de 
Presión (SIEMENS) 

PHWR. Tubos de presión 
(CANDU) 

PHWR. Recipiente de 
Presión (SIEMENS) 

Potencia Térmica 1.179 MWt 2.109 MWt 2.175 MWt 

Potencia Eléctrica 
Bruta 363 MWe 648 MWe 745 MWe 

Potencia Eléctrica 
Neta 341 MWe 600 MWe 692 MWe 

Consumo propio 22 MWe 48 MWe 53 MWe 

Capacidad máxima de 
generación > 2.900 GWh anuales > 5.600 GWh anuales > 5.800 GWh anuales 

Factor de 
disponibilidad 

Pico (1984): 97,9% 
2010: 94,64% 
Prom. 1974-2010: 78,4% 

Pico (1999): 99,1% 
2010: 74,2% 
Prom. 1984-2010: 87,6% 

Todavía N/A 

Moderador y 
Refrigerante Agua Pesada (D2O) Agua Pesada (D2O) Agua Pesada (D2O) 

Combustible 
Uranio natural o uranio 
levemente enriquecido 
(0,85%) 

Uranio natural Uranio natural 

Generador de Vapor Dos verticales, tubos en 
“U” Incolloy 800 

Cuatro verticales, tubos en 
“U” Incolloy 800 

Dos verticales, tubos en “U” 
Incolloy 800 

Turbina 

Una etapa de alta presión; 
tres etapas de baja 
presión. Velocidad: 3.000 
rpm 

Una etapa de alta presión; 
tres etapas de baja presión. 
Velocidad: 1.500 rpm 

Una etapa de alta presión; 
dos etapas de baja presión. 
Velocidad: 1.500 rpm 

Generador Eléctrico Dos polos. Tensión de 
generación 21 KV. 50 Hz. 

Cuatro polos. Tensión de 
generación 22 KV. 50 Hz. 

Cuatro polos. Tensión de 
generación 21 KV. 50 Hz. 

Nota: originalmente la CNA-I tenía 357 MWe de potencia bruta y 335 MWe de potencia neta. En 2012 NA-SA 
aumentó en 6 MWe su potencia instalada. 

Fuente: De Dicco (2012a y 2010). 
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A continuación se caracterizarán los proyectos relativos a los equipos actuales y 
futuros del parque de generación nucleoeléctrica. 
 
2.2.1. Central Nuclear Atucha I 
 
La CNEA comenzó a estudiar la posibilidad de instalar una central nuclear de 
potencia a comienzos del año 1964, y en el contexto de la visita presidencial de 
Charles De Gaulle en Octubre de 1964 es cuando comienza a recibir asesoramiento 
por parte de la Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Francia. Por 
consiguiente se firmaron varios convenios entre los cuales se estipulaba la 
capacitación en Francia de técnicos argentinos. Pocos meses más tarde, con el 
Decreto Nº 485/65 del Poder Ejecutivo Nacional, del 22 de Enero de 1965, la CNEA 
recibe el aval para elaborar un estudio de factibilidad para la instalación en la región 
eléctrica Gran Buenos Aires - Litoral de un reactor nuclear de potencia para el 
suministro de electricidad de la región mencionada. Para aquel entonces existían en 
el mundo sólo 50 centrales nucleares de potencia, la mayoría de ellas localizadas en 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. 
 
El estudio de factibilidad fue presentado por la CNEA en Mayo de 1966, estimándose 
una posible puesta en marcha de la nueva central nuclear hacia el año 1971 y que 
por lo menos debería operar por un lapso mínimo de 25 años. 
 
El Poder Ejecutivo Nacional convocó a la presentación de las ofertas técnicas y 
comerciales a mediados de 1967, en las que se participaron empresas de Estados 
Unidos, Canadá, Alemania, Francia y Reino Unido. En Febrero de 1968 se anunció 
por Decreto Nº 749/68 que se encargaba a la empresa alemana KWU (Kraftwerk 
Union), subsidiaria de Siemens AG, la construcción de una central nuclear de 
potencia de 357 MWe (se trataba de un prototipo) del tipo PHWR que empleaba 
uranio natural. 
 
La construcción de la CNA-I comenzó el 01/06/1974. Las obras de construcción 
estuvieron a cargo de la filial KWU de la empresa alemana Siemens AG, donde la 
CNEA tuvo la siguiente participación en las diferentes etapas del proyecto: 0% en la 
ingeniería, 90% en la obra civil, 50% en el montaje y 13% en los suministros 
electromecánicos. Durante la construcción de la Central, se desarrollaron técnicas 
sofisticadas relativas a soldadura en cañerías y recipientes, con ensayos destructivos 
y no destructivos de materiales con un riguroso control de calidad. Previo a la 
operación, los futuros planteles operativos fueron entrenados en instalaciones 
nucleares alemanas, absorbiendo los conocimientos más avanzados en este campo. 
 
El reactor de la CNA-I alcanzó por primera vez estado crítico el 13/01/1974, se 
sincronizó a la red eléctrica el 19/03/1974 e inició su operación comercial el 
24/06/1974, convirtiéndose no sólo en la primera central nucleoeléctrica de 
Argentina sino también de todo el Hemisferio Sur. Los indicadores de operación de 
la CNA-I la ubicaron en varias oportunidades entre las centrales más destacadas del 
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mundo. La Central cuenta en la actualidad con 363 MWe de potencia bruta y 
comercializa en el Mercado Eléctrico Mayorista 341 MWe netos, es refrigerada y 
moderada con agua pesada (D2O), y pertenece al tipo de reactores PHWR 
(Pressurized Heavy Water Reactor; que significa reactor presurizado de agua 
pesada). La CNA-I logró factores de disponibilidad superior al 80% y factores de 
carga de más de 90%. Durante 2007, con un factor de carga del 93,10% superó su 
mejor antecedente porcentual obtenido en el período de generación de 1997 con 
92,91%. Su capacidad máxima de generación supera los 2.900 GWh anuales. 
 
Cabe señalar que la CNA-I opera desde Agosto de 2001 con uranio levemente 
enriquecido (ULE), con 0,85% del isótopo U235,4 en lugar del 0,71% que posee el 
uranio natural; esto produce un aumento del quemado que supera el 80% y por 
consiguiente logra una disminución de aproximadamente 45% en el consumo del 
combustible nuclear y en el volumen residuos radiactivos producidos para generar la 
misma cantidad de energía (en aquel entonces ello implicó un ahorro de US$ 6,5 
millones anuales en combustible), y resulta destacable que se la CNA-I la primera 
central que emplea agua pesada en el mundo en utilizar esta conversión tecnológica 
en forma comercial. Este proceso de reemplazo evolucionó gradualmente durante el 
período 1995-2001. 
 
Durante los meses de Marzo y Abril de 2010 se colocaron en la CNA-I nuevos 
elementos combustibles de 37 barras que progresivamente reemplazaron los 
elementos de 36 barras. Este trabajo fue realizado por personal de NA-SA y es el 
resultado final de un proceso orientado a optimizar el consumo de dichos elementos 
y la gestión de combustible que diariamente es realizada en la planta. A mediados 
de 2011 se incrementó su potencia en 6 MWe durante la parada programada de 
inspección y mantenimiento. 
 
Por último, en el año 2015 la CNEA y NA-SA deberán resolver si serán realizadas las 
tareas correspondientes a la extensión de vida útil por otros 10 años más (upgrade a 
realizar en 2016 para que opere durante el período 2017-2027) o en caso negativo 
se deberá poner fuera de servicio antes de finalizar la década en curso (que 
estimamos podría ser en el año 2017). Estamos hablando de un equipo de 
generación que actualmente suministra al Mercado Eléctrico Mayorista 341 MWe de 
potencia neta, casi la mitad de la potencia neta de Atucha II. 
 

4 Para más información al respecto, consultar este artículo elaborado por la CNEA: 
"La Central Nuclear Atucha I opera con un núcleo de uranio levemente enriquecido" 
http://www.cnea.gov.ar/noticia.php?id_noticia=334  
Y sobre el mismo tema, también consultar el artículo de NA-SA "Atucha I":  
http://www.na-sa.com.ar/centrales/atucha 
Para mayor información sobre el proyecto CARA (Combustible Avanzado para Reactores Argentinos), 
desarrollo del elemento combustible ULE (Uranio Levemente Enriquecido) avanzado para centrales 
nucleares de agua pesada, consultar los siguientes hipervínculos: http://www.cnea.gov.ar/xxi/revista-
cnea/21/proyecto%20CARA.pdf y http://www.cnea.gov.ar/pdfs/revista_cnea/3/bergallo.pdf 
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2.2.2. Central Nuclear Embalse 
 
La Central Nuclear Embalse (en adelante CNE) está situada en la localidad de 
Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba. Su construcción se inició el 07/05/1974, 
la primera criticidad del reactor se alcanzó el 13/03/1983, la primera sincronización 
a la red eléctrica se realizó el 25/04/1983, fue inaugurada el 03/05/1983, e inició el 
suministro comercial de energía el 20/01/1984. 
 
La construcción de la CNE fue liderada por la entonces empresa estatal canadiense 
Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) y por la empresa italiana Italimpiante S.P.A., 
con la colaboración de la CNEA y de empresas nacionales. A propósito de la 
participación de la CNEA y de empresas nacionales en la construcción de la CNE, 
cabe destacar que la misma fue de un 33% en la ingeniería, 100% en la obra civil, 
95% en el montaje y 33% en los suministros electromecánicos. 
 
Entre los hitos marcados por la CNE, podemos destacar que: 
 
"La Central Nuclear Embalse quedó segunda en un índice que compara la 
performance de todas las Plantas de su tipo en el mundo. La publicación GOGnizant, 
de COG (Candu Owners Group) da a conocer periódicamente el ranking de 
performance de todas las centrales de la misma tecnología, en diferentes períodos. 
En la última edición del mes de febrero de 2010 la Central Nuclear Embalse figura 
ocupando la segunda posición con un factor de carga de 98,8 %, durante el año 
2009. El Presidente de AECL, Hugh MacDiarmid, entregó el miércoles 3 de marzo una 
plaqueta en homenaje a los 26 años de operación comercial y a la alta performance 
alcanzada por la Central Nuclear Embalse" (NA-SA, 2010). 
 
En ese sentido, resulta importante destacar que la CNE se ha ubicado entre las 10 
primeras centrales en su tipo (de las 36 operativas en el mundo), por su factor de 
disponibilidad de carga, habiendo ocupado el primer puesto del ranking mundial en 
los años 1998, 1999, 2003 y 2005. 
 
En el contexto de reactivación del Plan Nuclear Argentino, la CNEA y NA-SA han 
planificado la extensión del horizonte de vida útil de la CNE. Como resultado de 
dicho upgrade, se adicionarán 25 a 30 años de operación segura, confiable y 
competitiva, disminuyendo el sector eléctrico su aporte a los gases de efecto 
invernadero, la cual además contempla el incremento de la potencia eléctrica en 35 
MWe (hasta 683 MWe de potencia bruta, y 635 MWe de potencia neta).5 

5 Cabe señalar que la CNEA ha colaborado con la empresa NA-SA en la revisión de los informes sobre 
el grado de envejecimiento de los distintos sistemas de la CNE, en la gestión de vida del ciclo térmico, 
en análisis de los fenómenos de erosión/corrosión, en el estudio del envejecimiento en cables y en la 
asistencia técnica en el área de química e ingeniería de procesos. También ha elaborado el Manual de 
Diseño Químico para la Central. Por otra parte, ha desarrollado las tecnologías de fabricación de 
componentes estructurales o de base de circonio necesarios para la fabricación nacional de los tubos 
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Es importante mencionar que NA-SA firmó en el año 2010 con la empresa argentina 
IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.) el contrato para la repotenciación 
de los cuatro generadores de vapor de la CNE, acción que forma parte del proyecto 
de extensión de vida útil de la Central.6 Esta empresa nacional viene participando 
desde hace más de 30 años como proveedora del sector nuclear argentino, 
suministrando materiales y componentes para la CNE y la CNA-II. 
 
Por otra parte, la Corporación Andina de Fomento (CAF), aprobó una financiación de 
U$S 240 millones que será destinada al proyecto de extensión de vida útil de la CNE. 
Es importante señalar aquí que nunca un organismo de crédito financió proyectos 
relacionados a la energía nuclear.7 Otro hecho de relevancia es que el proyecto 
recibió a fines del año pasado un fuerte respaldo con la promulgación de la Ley Nº 
26.566 el año pasado,8 como ya habíamos relatado en el capítulo anterior. 
 
Entre los beneficios del programa de extensión de vida útil de la CNE, se destaca: 
 

• Provee el 4 % de la Energía del mercado eléctrico mayorista 
• Suministro confiable (FC > 85%) 
• Bajo costo variable de producción 
• Significa ~ 550 puestos de trabajo directos 
• Genera ~ 1.200 puestos de trabajo indirectos en la comunidad 
• Sustituyó ~ 27 Millones Tn Fuel Oil ó ~  23 Mdam3 Gas Natural  
• Desde 1984 produjo ~ 65.800.000 Ci de Co60 
• Permite ahorrar ~  2 x 106 Tn de CO2  anuales 

 
Cabe señalar que la CNE posee un reactor de potencia CANDU (CANada Deuterium 
Uranium), del tipo PHWR, refrigerado y moderado por agua pesada, empleando 
como combustible uranio natural. Este tipo de reactores es similar a los que se 
encuentran operativos en Canadá, Corea del Sur, India, Rumania, Pakistán y China. 
La potencia bruta de la CNE es de 648 MWe y aporta al Mercado Eléctrico Mayorista 
600 MWe netos, satisfaciendo las necesidades de electricidad de 3,7 millones de 
habitantes y ahorrándole al país alrededor de 1.100 millones de metros cúbicos de 
gas natural por año. Comercializa su energía en las regiones eléctricas Centro 
(provincia de Córdoba), Cuyo (provincias cuyanas), NOA (provincias de Noroeste 

de presión y de los tubos de calandria requeridos para la ampliación del horizonte de vida útil de la 
Central. 
6 Véase al respecto el siguiente enlace: 
http://www.impsa.com.ar/home.php?sel_0=15&notid=525&PHPSESSID=4d205260f1620e1b7f9c9d8
7a42843fd 
7 Véase al respecto los siguientes enlaces: 
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=62270&new_id=72615 
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7462 
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6192 
8 Véase al respecto el siguiente enlace:  
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162106/norma.htm 

 

Centro Latinoamericano de Investigaciones 
Científicas y Técnicas Buenos Aires, Mar/2013 

 

                                                                                                                                           

http://www.impsa.com.ar/home.php?sel_0=15&notid=525&PHPSESSID=4d205260f1620e1b7f9c9d87a42843fd
http://www.impsa.com.ar/home.php?sel_0=15&notid=525&PHPSESSID=4d205260f1620e1b7f9c9d87a42843fd
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=62270&new_id=72615
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7462
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6192
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162106/norma.htm


R i c a r d o  D e  D ic c o  
Avances del P lan Nuclear Argentino: el caso del parque de generación 
nucleoeléctrico   

 
 

16 de 65 

Argentino), BAS (provincia de Buenos Aires) y LAT (provincias de Santa Fe y Entre 
Ríos). 
 
La CNE cuenta con una fuerza de trabajo de 550 empleados permanentes y se 
autogestiona con la venta de energía y Cobalto-60. La producción del isótopo 
Cobalto-60 se destina para aplicaciones en medicina, en investigación y en la 
industria, constituyéndose NA-SA en uno de los principales proveedores del 
mercado local y mundial (se realizaron exportaciones de Co-60 a Bélgica, Canadá, 
Chile, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Marruecos, México, Perú y Venezuela). 
 
En 2009 la CNE facturó AR$ 539 millones, casi el 70% del total facturado por NA-SA. 
En el pico máximo del proceso de modernización y extensión de su vida útil, la 
Central demandará alrededor de 600 trabajadores adicionales y generará más de 
1.200 puestos de trabajo indirectos en la comunidad. A principios de 2010 finalizó la 
primera fase del Proyecto (2007-2010), concerniente a la evaluación y análisis del 
mismo, la segunda fase en actual ejecución incluye la adquisición de componentes y 
firma de contratos con empresas (2010-2013), y la tercera fase corresponde al inicio 
de las obras pertinentes (2013-2015). En esta última etapa se llevará a cabo la 
parada de la central; se estima comenzará en Noviembre de 2013 y demandará unos 
20 meses, para proceder al retubado del reactor, cambios de los tubos de presión, 
reemplazo de los generadores de vapor, actualización de los sistemas informáticos 
de proceso e incremento de la potencia eléctrica. La inversión total demandará US$ 
1.366 millones, aproximadamente. Cabe destacar que la construcción de una nueva 
central nucleoeléctrica de similares características demandaría alrededor de 6/8 
años y a un valor superior a los US$ 2.000 millones, y el Proyecto de Embalse se 
realizará en menos de dos años y con una inversión claramente inferior. 
 
A principios de 2010 arribó al país un grupo de técnicos de AECL, empresa que 
colabora con el personal de NA-SA para continuar con las obras de extensión de la 
vida útil de la CNE. Algunos componentes de la Central llegarán el año próximo, 
como es el caso de los canales de combustible del reactor. Es por ello que en 2007 
comenzó el proyecto de extensión de vida de la CNE con los estudios de factibilidad 
y envejecimiento de los sistemas. 
 
El 24 de Agosto de 2011 NA-SA y Candu Energy Inc. (ex AECL, Atomic Energy of 
Canada Limited) suscribieron siete contratos por US$ 444 millones, que 
esencialmente tienen 3 vectores: la transferencia de tecnología, la provisión de 
equipos y herramental que no pueden ser fabricados en el país y el servicio y 
prestaciones de ingeniería para el Proyecto de Embalse. En ese sentido, se firmaron 
contratos con las empresas argentina IMPSA y CONUAR, para la fabricación de los 
generadores de vapor y los componentes para el retubado del reactor. 
 
Cabe destacar que a principios de Febrero de 2013 la filial argentina de la compañía 
suiza ABB anunció que finalizó exitosamente el reemplazo por parte de técnicos 
argentinos del interruptor de máquina de 25.000 ampere de la CNE en el marco del 
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del proceso de modernización y extensión de su vida útil, buscándose que dicho 
cambio logre mejorar la fiabilidad y optimizar significativamente los costos de 
mantenimiento de la Central.9 
 
Se espera que en el 60% de la inversión participen empresas argentinas. Como fuera 
mencionado antes, la parada programada de Embalse se estima para Noviembre de 
2013 (plan original, todo depende fundamentalmente de la puesta en marcha de 
Atucha II) y demandará 20 meses, para proceder al retubado del reactor, cambios de 
los tubos de presión, reemplazo de los generadores de vapor, actualización de los 
sistemas informáticos de proceso e incremento de la potencia eléctrica. Entre los 
numerosos programas que actualmente se encuentran en ejecución para el 
Proyecto Embalse, podemos destacar el concerniente al desarrollo de la tecnología 
de fabricación de Tubos de Presión CANDU para reemplazar a los que en este 
momento están instalados en el núcleo de la Central. Por consiguiente, el reemplazo 
de dichos componentes estructurales, requeridos para el proyecto de extensión de 
vida útil del reactor, y la capacidad para responder a futuras demandas se podrá 
realizar con suministro nacional a un nivel de calidad comparable al internacional. 
 
2.2.3. Central Nuclear Atucha II 
 
La Central Nuclear Atucha II (en adelante CNA-II) se encuentra próxima a la localidad 
de Lima (Partido de Zárate, provincia de Buenos Aires). La responsabilidad del 
proceso de finalización de obras, el actual proceso para la puesta en marcha, así 
como también su futura operación y mantenimiento, se encuentran bajo la 
responsabilidad de la empresa pública Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA).10  
 
La CNA-II fue diseñada por la empresa alemana KWU-Siemens para una vida útil de 
32 años, con posibilidades de extender en el futuro la misma por un mínimo de 30 
años adicionales. Está previsto que en el transcurso del segundo semestre de 2013 
alance su potencia bruta máxima de 745 MWe, de los cuales 692 MWe netos serán 
comercializados en el Mercado Eléctrico Mayorista (4% de la demanda promedio del 
país) y a partir de entonces aportará una generación anual de 5.800 GW/h 
aproximadamente (4,8% de la matriz de suministro eléctrico). Esta Central podrá 
satisfacer las necesidades de una población de casi 4 millones de habitantes, 
permitirá ahorrarle al país el consumo de aproximadamente 1.170 millones de m3 de 

9 La CNE "(...) encaró a fines de 2012 el cambio del anterior interruptor modelo DR36, que también 
había sido provisto por ABB durante el montaje de la planta. El nuevo equipo de última generación, 
modelo HEC7A, se produjo en la fábrica de ABB en Suiza y es –en la actualidad- el más grande de su 
tipo en servicio en el país. De hecho, con un peso de más de 15 toneladas, 6,5 metros de largo, 3,5 de 
ancho y una altura superior a los 3 metros, debió ser traído en barco y transportado de forma especial 
por tierra hasta la Central, donde la instalación demandó 28 días y fue realizada en un 100% por 
personal de ABB en Argentina".  
http://www.abb.com.ar/cawp/seitp202/338815ce0d2038fec1257b08006ec6b1.aspx 
10 El capital accionario de NA-SA está conformado en un 79% por la Secretaría de Energía de la 
Nación, 20% por la CNEA y 1% por el Ente Binacional de Emprendimientos Energéticos S.A. 
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gas natural por año y evitar la emisión a la atmósfera de 3.500.000 toneladas de CO2 
por año. 
 
En 1980 la CNEA suscribió un contrato de provisión de equipos con la empresa 
alemana Siemens (la misma empresa con la que construyó y puso en marcha en 
1974 la CNA-I), iniciándose a mediados de 1981 las primeras obras con vistas a 
finalizar las mismas en 1987. Sin embargo, durante el período 1982-1986 el avance 
de obras no respetó el cronograma original, y hacia 1987 el mismo se redujo 
drásticamente por iniciativa del Gobierno de Raúl Alfonsín en privilegiar el 
crecimiento de la generación termoeléctrica, basada en la afirmación de que 
Argentina contaba con enormes reservas gasíferas. A mediados de 1994, las obras 
habían alcanzado 71,5% de avance (93% de la obra civil y 50% del montaje 
electromecánico), pero debido a la decisión de privatizar el sector nuclear por parte 
del Gobierno de Carlos Menem, las obras de la CNA-II quedaron paralizadas 
totalmente, dejando sin trabajo a 3.000 personas. Las obras estuvieron paralizadas 
durante el período 1994-2006. 
 
No obstante, a partir de Mayo de 2003, el Gobierno de Néstor Kirchner decidió 
restablecer la actividad nuclear, retomando los mismos objetivos que cuando se 
creó la CNEA: el desarrollo de la generación nucleoeléctrica y las aplicaciones de la 
tecnología nuclear a la salud pública, la industria, la investigación científica y el agro. 
En ese sentido, durante el período 2003-2006 se llevó a cabo un importante 
diagnóstico de la actividad nuclear del país y se fueron formulando los lineamientos 
propositivos para reactivar el sector. Por consiguiente, la CNEA y NA-SA trabajaron 
en conjunto sobre la ingeniería, el montaje y la puesta en marcha para el 
relanzamiento y terminación de obras de la CNA-II, en el programa de extensión de 
vida útil de la CNE, así como también se llevaron a cabo importantes avances en la 
ingeniería del circuito de alta presión que se utilizará para efectuar los ensayos de 
los mecanismos de control y seguridad a ser empleados en el prototipo del reactor 
de potencia CAREM diseñado por la CNEA. 
 
Como resultado de ello, en Agosto de 2006 se inicia el proceso de Reactivación del 
Plan Nuclear Argentino, y entre múltiples obras estratégicas, se reactivaron las 
correspondientes a la terminación de la CNA-II, para lo cual el Gobierno Nacional 
destinó una inversión de AR$ 10.200 millones.11 Cabe señalar que en recientes 
declaraciones del ministro de Planificación Federal, la inversión total destinada al 
proyecto Atucha II desde la reactivación del Plan Nuclear fue de aproximadamente 
AR$ 13.000 millones, y se esperan destinar en 2013 entre AR$ 1.200 y AR$ 1.300 
millones adicionales.12 Dichas obras tuvieron un importante impacto ocupacional, 
especialmente en el área de influencia de la usina nuclear: la fuerza de trabajo 
conformada por científicos, técnicos y operarios ha sido de 5.800 personas afectadas 

11 Según el Ministerio de Planificación Nacional, cerca de un 25% de esa inversión fue destinada a 
pagar salarios de los trabajadores durante los últimos cinco años. 
12 http://www.minplan.gob.ar/notas/3657-se-inicio-la-carga-combustible-el-reactor-atucha-ii- 
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en forma directa y alrededor de 3.000 trabajadores en forma indirecta 
(alcanzándose picos de 6.900 trabajadores).13 
 
El 17 de Junio de 2009 se colocó en la CNA-II la tapa del Recipiente de Presión del 
Reactor, un hito clave en el proceso que condujo más tarde al de la puesta en 
marcha de la Central.14 
 
A más de 30 años de iniciado el Proyecto, el 28 de Septiembre de 2011 comenzó el 
proceso de puesta en marcha de la CNA-II, consistente en el chequeo individual de 
los 566 subsistemas que conforman la Central, para luego verificar el desempeño de 
cada sector de la misma, proceso que culmina con la puesta en macha del reactor, la 
producción de vapor, la sincronización a la red eléctrica y la generación comercial de 
energía. 
 
En la tabla que se expone a continuación presentamos el cronograma de actividades 
concernientes al relanzamiento del Proyecto, construcción/montaje y puesta en 
marcha. 
 

Tabla 4. Cronograma de actividades para finalización de obras, montaje electromecánico y 
puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II 

Etapas Obras Duración Grado de 
avance 

Fase I Relanzamiento del Proyecto: organización, 
recuperación de infraestructura, ingeniería y contratos 12 meses Finalizada 

(2006-2007) 

Fase II Actividades de construcción y montaje 26 meses Finalizada 
(2007-2011) 

Fase III 
Testeo de subsistemas, carga de elementos 
combustibles y de agua pesada, testeo completo de la 
planta y puesta en marcha de la central nuclear 

22 meses En ejecución 
(2011-2013) 

Fuente: De Dicco (2010 y 2011a), actualizado con datos de NA-SA. 

 
Con respecto a las últimas obras realizadas, el Ministerio de Planificación Federal 
informó el 29 de Octubre de 2012 que las tareas para el proceso para la puesta en 
marcha de la CNA-II avanzan tanto en el área nuclear como convencional, 
cumpliendo con el cronograma correspondiente a la Fase III de la tabla presentada 
previamente. 
 

13 6.900 según el MinPlan, pues según los gerentes de área (de "Puesta en Marcha" y de 
"Construcción") de Atucha II entrevistados el 14/12/2012 se alcanzó un pico de 7.500 trabajadores. 
14 Esta maniobra de colocación de la tapa del reactor de la CNA-II, que pesa 290 ton., implicó la 
bajada de la misma por medio de una grúa hasta el nivel de cero metros, a la altura del borde 
superior del recipiente del reactor. Una vez apoyado en ese lugar se abulonó para poder ser soldada y 
sellada definitivamente. Después de realizar el procedimiento, el reactor quedó cerrado por el resto 
de su vida útil de 40 años de operación. La maniobra representó la finalización del montaje de los 
internos pesados del reactor. 
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En este sentido comenzó a fines de Octubre de 2012 la carga de agua 
desmineralizada para la prueba de presión de los sistemas del circuito primario del 
reactor y del moderador.15 El 14 de Diciembre de 2012 se inició del proceso de carga 
de los 451 elementos combustibles en el interior del reactor de la CNA-II. El 5 de 
Enero de 2013 finalizó con éxito la primera prueba en caliente y la prueba de presión 
del sistema primario y moderador. 
 
Cabe destacar que los 451 elementos combustibles cargados en el reactor (los cuales 
contienen 85 ton. de uranio) fueron fabricados íntegramente en el país por la 
empresa CONUAR (33% de la CNEA y 67% del Grupo Pérez Companc), cuyas 
instalaciones están localizadas en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) de la CNEA. Cabe 
destacar que el proceso de producción de los elementos combustibles fue 
desarrollado por la CNEA en la década del '50 para reactores nucleares de 
investigación y sobre mediados de los años '70 para reactores nucleares de potencia, 
lográndose a comienzos de los '80 la producción comercial de éstos últimos con el 
propósito de satisfacer las necesidades de las centrales nucleoeléctricas del país. 
Con respecto al proceso de fabricación de los elementos combustibles, colaboran 
junto a CONUAR la Fábrica de Aleaciones especiales (FAE), ubicada también en el 
CAE (adyacente a la planta de CONUAR) aportando tubos fabricados con una 
aleación de zirconio denominada Zircaloy, y la empresa Dioxitek S.A. (controlada por 
la CNEA) produciendo el polvo de dióxido de uranio (UO2) en sus instalaciones 
localizadas en la provincia de Córdoba. Esta breve descripción es muy importante 
porque demuestra la sabia estrategia adoptada por la CNEA hace más de medio siglo 
en haber considerado la independencia y soberanía tecnológica (no todos los países 
que poseen reactores nucleares fabrican sus propios elementos combustibles), es 
decir, en haber ejecutado el diseño, desarrollo y fabricación de elementos 
combustibles (es decir, controlar la disponibilidad) para reactores nucleares propios 
y también de exportación. 
 
Entre los meses de Febrero y Abril se deberían llevar a cabo pruebas convencionales, 
entre ellas la de agua en caliente de origen no nuclear y establecer la sincronización 
a la red eléctrica nacional. Finalizadas esas tareas deberá retirarse el agua liviana del 
sistema, proceder a su secado, y cargar las 600 toneladas de agua pesada producidas 
en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP, ubicada en Arroyito, provincia del 
Neuquén), que opera Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del 
Estado (ENSI). 
 
Según NA-SA y el Ministerio de Planificación Federal, se estima para Junio de 2013 
alcanzar la primera criticidad el reactor de la CNA-II, el aumento progresivo de la 

15 Esta tarea concluyó a fines de Noviembre del corriente año y representa uno de los hitos más 
importantes de la puesta en marcha de la Central. Este trabajo consiste en presurizar las cañerías y 
por medio de las bombas principales hacer circular 500.000 litros de agua para probar su 
hermeticidad. Se trata de la línea de cañerías más importante de la Central ya que es la encargada de 
transportar el calor generado en el reactor hacia la turbina. 
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potencia instalada hasta alcanzar la máxima bruta de 745 MWe podría demandar de 
3 a 5 meses, esperándose el suministro comercial de energía a máxima potencia 
antes de finalizar 2013. Como fuera mencionado oportunamente, 692 MWe netos 
serán comercializados en el Mercado Eléctrico Mayorista. Cuando la CNA-II inicie la 
operación comercial, su turbogrupo pasará a ser el equipo de mayor potencia 
unitaria unificado al SADI, posición que ocupa desde 1984 la Central Nuclear 
Embalse. 
 
Ahora bien, de acuerdo con NA-SA, se trata de una central nuclear moderna, similar 
a las últimas del tipo PHWR construidas en Alemania, Brasil y España. Los sistemas 
de seguridad fueron actualizados, respetando la licencia de construcción y las 
normas y el programa de inspección oportunamente dispuesto por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear de Argentina (ARN), incluyendo el concepto de defensa en 
profundidad con barreras sucesivas, edificio de contención, separación física entre 
sistemas de seguridad y programa de vigilancia en servicio, entre otros conceptos. 
 
El agua pesada y los elementos combustibles necesarios para abastecer a la CNA-II 
fueron producidos en el país, el agua pesada aportada por ENSI y los elementos 
combustibles por CONUAR con la colaboración de FAE y Dioxitek, como fuera 
mencionado oportunamente. En todas las actividades de construcción y suministro 
correspondientes al proceso de finalización de obras de la Central tuvieron la 
máxima intervención posible organismos del sector nuclear argentino (CNEA, ENSI, 
CONUAR, FAE, Dioxitek e INVAP), así como también empresas privadas contratistas 
locales. 
 
Hemos visto antes los aportes de CONUAR, FAE, Dioxitek y ENSI. Veamos ahora los 
aportes de INVAP Sociedad del Estado y de la CNEA en este proyecto. INVAP ha 
construido en sus instalaciones 30 máquinas automáticas de soldadura, la provisión 
de una planta de acondicionamiento de los efluentes radiactivos de la CNA-II, la 
fabricación de herramientas y dispositivos especiales de montaje de internos y 
externos del reactor (todo ello mediante licitación pública), así como también la 
prestación de servicios para la puesta en marcha y alineación del tanque del 
moderador respecto del recipiente de presión del reactor. 
 
La CNEA tiene como meta fundamental en el proyecto de terminación y puesta en 
servicio de la CNA-II a cargo de NA-SA, posibilitar el suministro de elementos 
combustibles y de agua pesada. Esto implicó el desarrollo de la ingeniería de diseño 
de los elementos combustibles; la elaboración de la definición, especificación y 
realización de los ensayos de verificación de ese diseño; aprobar la tecnología de 
fabricación industrial del elemento combustible y sus componentes; la prestación 
del servicio de inspección y control durante la producción de los que compondrán el 
primer núcleo; así como también el soporte tecnológico a la construcción y puesta 
en marcha de la CNA-II. La CNEA brindó un notable apoyo a la terminación de la 
construcción de la CNA-II integrando equipos de trabajo conjuntos con NA-SA, 
conformados por personal de ambas instituciones. Ello fue resultado de un Acuerdo 
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Específico firmado en Febrero de 2007 para suministrar por parte de la CNEA a NA-
SA la ingeniería de los elementos combustibles. Durante el período 2007-2011 la 
CNEA ha brindado soporte tecnológico a los proceso de finalización de obras y de 
puesta en marcha de la CNA-II correspondientes a las siguientes áreas:16 
 

• Neutrónica. 
• Ingeniería: ingeniería de procesos, ingeniería de obras civiles, ingeniería de 

obras mecánicas, ingeniería eléctricas y de instrumentación y control, 
ingeniería de sistemas y tecnología de la información, ingeniería de los 
elementos combustibles y química del agua y procesos químicos. 

• Puesta en marcha: puesta en marcha mecánica y eléctrica, y seguridad de 
puesta en marcha. 

• Gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. 
• Seguridad e higiene industrial. 

 
Con respecto a las principales tareas de asistencia técnica brindada por la CNEA a la 
empresa NA-SA correspondientes al proyecto de terminación y puesta en servicio de 
la CNA-II para los años 2010 y 2011, destacamos: 
 
Asistencia técnica 2010: 
 

• Asistencia técnica para la provisión de la ingeniería para la instrumentación 
de dos columnas de combustible. 

• Ensayo y evaluación de probetas de hormigón extraídas de la obra para el 
estudio del comportamiento de recubrimientos de pintura simulando un 
envejecimiento por exposición a radiación gama. 

• Asistencia técnica para la inspección de pre-servicio. 
• Asistencia para la elaboración del programa de vigilancia de la Central y de 

un plan de gestión del envejecimiento de cables. 
• Asistencia en la elaboración de la ingeniería para el tratamiento de residuos 

de media y baja actividad mediante el método de hormigonado en remplazo 
del bituminizado. 

• Estudio por el método Monte Carlo de los efectos de los cables de las lanzas 
de detectores de flujo neutrónico en la lectura de los mismos. 

 
Asistencia técnica 2011: 
 

• Implementación de un sistema de inspección y metrología de los canales 
refrigerantes como parte del programa de inspección de componentes 
internos del reactor. 

• La reparación de cables multifilares de aislamiento mineral del sistema de 
medición de nivel del tanque del moderador. 

16 Véanse el detalle en los documentos de Memoria y Balance 2007 a 2012 de la CNEA. 
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• Los ensayos sobre componentes electrónicos y tarjetas; el diseño, desarrollo 
de la ingeniería de detalle y provisión de dos equipos para la instrumentación 
de dos canales de refrigeración; la preparación del servicio de medición y 
procesamiento de datos para determinar el nivel de estanqueidad de la 
contención. 

• La asistencia para el diseño y construcción del sistema de inyección de boro. 
• El diseño, desarrollo y construcción y de un sistema de inyección de boro 

ante rotura tipo 2º, empleando tecnología de última generación, que 
actuaría en paralelo al original para cubrir eventos más allá de los de base de 
diseño. 

• La asistencia para la elaboración de un programa integral de gestión del 
envejecimiento. 

 
Con respecto a las características generales y técnicas, la CNA-II es una central 
nuclear de potencia que emplea agua pesada como moderador y refrigerante, y 
uranio natural como combustible, con una potencia térmica aproximada de 2.175 
MWth, 745 MWe de potencia bruta y una potencia neta de 692 MWe. 
 
Se trata de un reactor del tipo recipiente de presión, el cual aloja los canales 
combustibles y el tanque del moderador; posee 2 bombas principales y 2 
generadores de vapor, las bombas principales tienen un caudal nominal de 5.150 
kg/s. El núcleo de la central está compuesto por 451 canales combustibles y 18 
barras de control, con una carga total de uranio de 85 toneladas y una longitud 
activa de los elementos combustibles de 5,30 m. Cada canal combustible posee 36 
barras combustibles compuestas de dióxido de uranio en forma de pastillas 
cilíndricas con un diámetro de 12.9 mm. 
 
Cabe destacar el siguiente y breve análisis comparativo. En el mundo existen 2 
proyectos de reactivación de centrales nucleares de potencia cuyas obras civiles y 
montajes electromecánicos se encontraban en un importante estado de avance 
cuando fueron abandonados entre mediados de los años '80 y '90. Tales son los 
casos de una central nuclear de Estados Unidos de América y de Argentina. En el 
caso de Argentina, nos referimos a la CNA-II, cuyas obras fueron abandonadas 
parcialmente en 1987 y totalmente en 1994; luego, durante los años 2003-2005 la 
CNEA, NA-SA y el MinPlan estudiaron la posibilidad de reactivar el Proyecto CNA-II, 
siendo en el contexto del relanzamiento del Plan Nuclear Argentino en Agosto de 
2006 que en Enero de 2007 se reactiva el proceso de terminación de obras civiles y 
montajes electromecánicos de la CNA-II, los cuales finalizaron a fines de Septiembre 
de 2011, comenzando a partir de entonces el vigente proceso de puesta en marcha, 
estimándose concluir el mismo en Junio de 2013. 
 
Con respecto a EE.UU. tenemos el caso de la central nuclear WATTS BAR, cuyo 
propietario es la Tennessee Valley Authority (en adelante TVA). Esta central fue 
diseñada para operar con 2 reactores nucleares de 1.218 MWe de potencia bruta 
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cada uno (1.165 MWe netos). Las obras se iniciaron a fines de 1972, fueron 
paralizadas parcialmente en 1985 por el incidente de Chernobil (en Ucrania, 
entonces URSS) y totalmente en 1988. No obstante, en 1990 se retoman las obras en 
el reactor 1 y logran que en 1996 este reactor de potencia inicie la operación 
comercial. Hacia el año 2000 se procede a la realización del trámite correspondiente 
ante la U.S. Nuclear Regulatory Commission (en adelante NRC) para reactivar las 
obras correspondientes al reactor 2 (los estudios de la TVA para su reactivación 
fueron concluidos en 2006). En 2007 culminaron los trámites para lograr la 
autorización de la NRC e inmediatamente se reactivaron los trabajos. En 2008 la NRC 
extiende a TVA el permiso de construcción para que las obras concluyan en Marzo 
de 2013.  
 
Por otra parte, en estos últimos años se actualizó el calendario debido a los retrasos 
provocados por el desastre natural ocurrido el 11 de Marzo de 2011 en Japón que 
afectó severamente al Complejo Nuclear Fukushima-Daiichi, procediéndose a 
revisarse y mejorarse todos los sistemas de seguridad nuclear y planes de 
contingencias, tal como se hizo en Argentina con la CNA-II en el año 2011.  
 
En la actualidad el estado de avance de las obras civiles y montajes electromecánicos 
del reactor 2 de la WATTS BAR ha superado el 70%, estimándose que las obras y 
montajes culminen en el transcurso de 2013 y que el proceso de puesta en marcha 
finalice en el transcurso del segundo semestre de 2015, para que a mediados del 
año 2016 comience la operación comercial de esta segunda unidad de generación. 
Según la TVA, el costo total del Proyecto para la reactivación de obras y puesta en 
marcha del reactor 2 de la central nuclear WATTS BAR podría demandar entre US$ 
4.000 y US$ 4.500 millones (en el caso argentino con la CNA-II, el proyecto podría ser 
inferior a los US$ 3.000 millones según cotización actual del dólar).17 
 
 
 
 
 

17 Sugerimos consultar los siguientes enlaces oficiales de la TVA, de la NRC y de la IAEA: 
http://www.tva.com/power/nuclear/wattsbar_unit2.htm  
http://www.nrc.gov/info-finder/reactor/wb/watts-bar.html 
http://www.tva.com/power/nuclear/pdf/Watts_Bar_2_White_Paper.pdf 
http://www.tva.com/power/nuclear/pdf/wb2_qtrly_update_aug-oct-2012_summary.pdf 
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=700 
Con respecto al proyecto brasileño Angra 3, sólo nos limitaremos a decir que las obras civiles 
comenzaron en Junio de 2010, se espera que finalicen en Diciembre de 2015 y lograr la puesta en 
marcha de esta central de 1.350 MWe de potencia bruta (1.245 MWe netos) en el transcurso del 
segundo semestre del año 2016. Véase al respecto el siguiente enlace de la IAEA respecto a la central 
nuclear Angra 3: http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=26 y este 
otro enlace de Eletronuclear:  
http://www.eletronuclear.gov.br/AEmpresa/CentralNuclear/Angra3.aspx 
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2.2.4. Proyecto CAREM-25 
 
El concepto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) se basa en un 
reactor nuclear de potencia integrado de “Generation IV” (el primero en construirse 
a nivel mundial)18 para la generación de electricidad, refrigerado y moderado por 
agua liviana, refrigerado por convección natural (es decir, sin la necesidad de 
bombas de circulación), con enriquecimiento axial diferencial, autopresurizado, con 
seguridad inherente basada en sistemas pasivos, de construcción, operación y 
mantenimiento competitivos y sencillos. 
 
Con la denominación "reactor integrado" hacemos referencia a que todo el circuito 
primario que comprende el núcleo (generadores de vapor, refrigerante primario, 
mecanismos de control de las barras absorbentes de neutrones y sistema de 
presurización) se encuentra contenido dentro de un mismo Recipiente de Presión 
del Reactor (RPR). Con "seguridad inherente basada en sistemas pasivos" nos 
referimos a que no es requerida la intervención humana o que un sistema 
instrumental accione los sistemas de seguridad, ya que éstos se inician por 
fenómenos físicos tales como el movimiento de masas de agua por diferencia de 
temperaturas o por la apertura de una válvula por la diferencia de temperaturas. En 
ese sentido resulta imposible que la negligencia humana o mal funcionamiento de 
un sistema evite la ejecución del sistema de seguridad. Por tal motivo no son 
requeridos los generadores eléctricos diesel de emergencia para la provisión de 
energía a los sistemas de seguridad, como suele ocurrir en otros tipos de centrales 
nucleares (De Dicco, 2010). 
 
El Proyecto CAREM-25, actualmente en desarrollo, consiste en la construcción del 
prototipo de un reactor de 27 MWe de potencia bruta que podrá satisfacer a una 
ciudad de 100.000 habitantes, el cual contará con las novedosas características 
mencionadas precedentemente, como ser la integración dentro del recipiente de 
presión de todos los componentes del sistema primario, la utilización de uranio 
enriquecido como elemento combustible, la moderación y refrigeración con agua 
liviana, la implementación de sistemas pasivos de seguridad y de un sistema 
hidráulico de posicionamiento de barras de control. Futuros módulos del reactor 
CAREM podrán alcanzar potencias de 150 a 300 MWe netos. La vida útil del mismo 
fue estimada en 60 años. Diseñado por la CNEA, se espera que la puesta en marcha 

18 Entre los reactores de similares características, podemos mencionar al SMART de la empresa 
surcoreana Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), todavía en etapa de diseño y se estima 
que el inicio de su construcción sea a partir del año 2012, y su puesta en marcha está prevista para el 
año 2017. El SMART es un reactor integrado de agua presurizada, de 90 MWe de potencia bruta que 
empleará uranio levemente enriquecido (al 5%) como elemento combustible y agua liviana como 
refrigerante y moderador. Otro reactor pero en inferior grado de desarrollo, es el IRIS de la empresa 
estadounidense Westinghouse Electric Co., de 335 MWe de potencia, pero aun en etapa final de 
diseño/certificación, esperándose que la construcción del prototipo se inicie en 2013. Otro 
"competidor", es el reactor sudafricano PBMR, de 165 MWe de potencia, en plena etapa de diseño, 
estimándose su puesta en marcha a partir del año 2020 (De Dicco, 2010). 
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del prototipo CAREM-25 pueda llevarse a cabo en el año 2017. Cabe destacar que 
más del 70% de los componentes de la central nuclear serán provistos por empresas 
nacionales calificadas, particularmente: NA-SA, INVAP, CONUAR, FAE e IMPSA. 
 
La historia del Proyecto CAREM se remonta hacia finales de la década del ’70, 
cuando la CNEA se propuso dar un paso muy importante en el desarrollo propio de 
reactores nucleares de potencia cuyo único fin era el de satisfacer las necesidades 
del mercado eléctrico mayorista. En ese sentido, hacia 1984 la CNEA presenta en 
una conferencia organizada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
en Lima, Perú, el concepto CAREM. 
 
Para el período 1985-1999 la CNEA seleccionó como contratista principal para el 
Proyecto CAREM a la empresa INVAP Sociedad del Estado, para la realización de la 
ingeniería y la construcción de varias instalaciones de soporte al diseño con 
participación activa de especialistas de la CNEA. En ese sentido, se llevó a cabo la 
construcción del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu en la década del '80, y en 1997 fue 
emplazado en dicho complejo el reactor experimental RA-8, desarrollado por la 
CNEA e INVAP, cuyo propósito principal sería empleárselo como conjunto crítico del 
reactor CAREM. 
 
No obstante, cabe señalar que en el contexto de baja inversión pública destinada a 
la innovación/desarrollo tecnológico y a la formación de recursos humanos 
calificados durante la década del '90 en el área nuclear, se consideró en aquel 
momento prioritario el desarrollo del Proyecto ETRR-2, reactor nuclear de 
investigación y producción de radioisótopos exportado a Egipto por INVAP y la 
CNEA, el cual consumió durante esa década fuerza de trabajo extra, resultando en 
un notable costo de oportunidad para el Proyecto CAREM. Sin embargo, fueron 
increíbles y notables los excelentes resultados obtenidos por parte de los ingenieros 
y científicos de la CNEA e INVAP. 
 
Durante el período 2000-2006, si bien se puede apreciar la continuidad de ciertas 
actividades de desarrollo y modelado, en términos generales el ritmo del Proyecto 
CAREM disminuye drásticamente. Por ello mismo, sobre el final de este período muy 
lentamente se propone la idea de recuperar ciertas capacidades tecnológicas y de 
gestión de proyectos a través del CAREM. Ello fue producto de la escasez de 
personal altamente calificado resultante de las reformas estructurales efectuadas en 
la década anterior. Por tal motivo, durante el período 2003-2006 se decidió dar 
prioridad a formular el plan de reactivación de obras y de puesta en marcha de 
Atucha II, siendo más tarde reactivado el Proyecto CAREM. 
 
En ese sentido, en 2006 se declara de interés nacional la construcción y puesta en 
marcha del Prototipo CAREM-25. Durante los años 2006 y 2007 se recupera y 
clasifica la información de ingeniería. También se identifican grupos técnicos de la 
CNEA y se comienzan las contrataciones completando especialidades, sumado a ello 
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la formación básica específica. Por otra parte se crea la Gerencia CAREM y se realiza 
el primer costeo del reactor. 
 
De acuerdo a la Gerencia CAREM, en 2008 se dio por terminado el proceso de 
formación básico específico, se propone una nueva estructura organizativa y se 
establecen cronogramas para la construcción y puesta en marcha del Prototipo 
CAREM-25, la terminación y operación del circuito de alta presión para el ensayo de 
los mecanismos de control y la preparación del informe preliminar de seguridad. En 
2009 se realiza la remodelación integral de las oficinas en la Sede Central de la 
CNEA, en el Complejo Nuclear Atucha (donde están emplazadas la CNA-I y la CNA-II), 
y en el Centro Atómico Bariloche (CAB) se inaugura el Edificio de Ingeniería y 
comienza la construcción del edificio para el simulador de la sala de control del 
reactor CAREM. A fines de 2009 es promulgada la Ley Nº 26.566,19 que declara de 
Interés Nacional la construcción de una cuarta central nucleoeléctrica (Atucha III), la 
construcción y puesta en marcha del Prototipo CAREM-25, y establece medidas para 
la extensión del horizonte de vida útil de la Central Nuclear Embalse. 
 
La inclusión del prototipo CAREM en la ley que establece beneficios para la 
construcción de Atucha III y la extensión de vida de la CNE lo fortalece como 
proyecto prioritario entre las políticas energéticas de largo plazo y lo coloca 
definitivamente bajo la órbita de la CNEA (de esta forma el proyecto goza de un 
régimen de exenciones impositivas y beneficios especiales). También en 2009 se 
reformula el plan de gastos e inversiones, y comienza así la etapa de preparación 
para la construcción del edificio del reactor. En ese sentido fueron concluidos los 
estudios de campo para la localización de los edificios del reactor en predios de la 
CNEA, más precisamente en el Complejo Nuclear Atucha. Cabe destacar también 
que en 2009 la empresa INVAP ha colaborado en el Informe Preliminar de Seguridad, 
en cálculos neutrónicos junto a la CNEA y en la ingeniería de procesos. En 2010 se 
llevó a cabo la presentación ante la Autoridad Regulatoria Nuclear del Informe 
Preliminar de Seguridad, requisito previo para la construcción del Prototipo CAREM-
25, cuyo inicio de las obras civiles comenzaron a fines de 2011, estimándose finalizar 
las mismas en 2014, los montajes electromecánicos hacia fines de 2015, y la puesta 
en marcha comercial en el primer semestre de 2017, según la Gerencia de Área 
CAREM. 
 
Una vez culminado el Proyecto CAREM-25, se iniciará el Proyecto CAREM-Formosa, 
posiblemente se trate de un módulo de al menos 150 MWe de potencia. En ese 
sentido, la CNEA y la provincia de Formosa firmaron un convenio para impulsar la 
construcción de un primer módulo CAREM de aproximadamente unos 150 MWe de 
potencia neta, el cual será emplazado en dicha provincia hacia el año 2019, y podrá 
abastecer a una población de hasta 400.000 habitantes. Dicho convenio contempla 
acuerdos para el estudio de localización del futuro reactor argentino y la formación 
de recursos humanos, otorgando a la provincia de Formosa tecnología de punta, 

19 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162106/norma.htm 
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desarrollo industrial y generación de energía eléctrica segura y a bajo costo. Es 
importante recordar que las tecnologías de generación instaladas en la región del 
Noreste (NEA, conformada por las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y 
Misiones), están basadas en turbinas de gas, motores diesel y una hidroeléctrica. 
 
La potencia instalada unificada al SADI en la región del NEA en Septiembre de 2012 
era de 3.039 MW, de los cuales 2.745 MW (90,3%) fueron aportados por la Central 
Hidroeléctrica Binacional Yacyretá, mientras que los 294 MW restantes 
correspondían a equipos de generación térmica (80% motores diesel). Es decir, la 
potencia instalada en la región del NEA se encontraba distribuida en términos 
porcentuales en: 90% hidroeléctrica y 10% termoeléctrica (ésta última 
mayoritariamente en base a equipos de generación diesel instalados por ENARSA en 
los últimos cuatro años). Recordemos también que la región del NEA tiene una 
extensión aproximada de 290.000 km2. La población es de casi 3,4 millones de 
habitantes (Censo Nacional, 2001), es decir, el 6% de la población total del país, y 
representa algo así como el 5% del consumo de energía eléctrica nacional. 
 
A continuación se presenta un mapa de la región eléctrica del NEA:  
 

 
Mapa de la región eléctrica del NEA. Mapa: CNEA, 2010. 
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En suma, el Proyecto CAREM permitirá al país posicionarse a la vanguardia 
tecnológica del mercado internacional de reactores nucleares de baja y mediana 
potencia, ideales para cubrir una amplia gama de necesidades propias de los países 
en vías de desarrollo, y se convertirá en el primer reactor de potencia diseñado y 
construido por un país latinoamericano (y el primero de Generation IV a nivel 
mundial), un hito que representará para la industria nuclear nacional una evolución 
respecto al posicionamiento y prestigio ya obtenidos en el mercado internacional de 
reactores de investigación y producción de radioisótopos.20 De acuerdo con la 
Gerencia CAREM de la CNEA, por su concepción, diseño e ingeniería aplicada, el 
CAREM-25 presenta dos aspectos esenciales que simplifican su construcción, 
operación y mantenimiento: a) Los sistemas pasivos de seguridad, que para 
accionarse dependen de las leyes básicas de la física -como la gravedad- y no de 
sistemas activos que requieren alimentación y mantenimiento adicionales. b) La 
integración de todo el circuito primario, parte del circuito secundario y los 
mecanismos de control en un solo recipiente de presión autopresurizado, lo que 
elimina bombas y otros dispositivos externos y disminuye la cantidad y tamaño de 
cañerías del sistema, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de incidentes como la 
pérdida de refrigerante.21 
 

Tabla 5. Características generales del Prototipo CAREM-25 

Potencia Térmica 100 MWt 

Potencia Eléctrica neta 25 MWe 

Altura recipiente de presión 11 m 

Diámetro interno del recipiente de presión 3,16 

Inventario total de agua en recipiente de presión 53 m3 

Enriquecimiento de Uranio 3,1% 

Longitud activa del núcleo 1,4 m 

Diámetro equivalente del núcleo 1,31 m 

Presión de operación 122,5 at 

Temperatura de salida del núcleo 326 ºC 

Caudal nominal del núcleo 410 kg/s 

Densidad volumétrica de potencia del núcleo 55 kw/l 

Quemado medio de extracción 22000 MWd/t 

Presión de vapor vivo 47 at 

Grado de sobrecalentamiento del vapor 30 ºC 

Fuente: Gerencia Área CAREM de la CNEA. 

20 Considerando además que las actuales centrales nucleoeléctricas ya sean PHWR como PWR tienen 
un alto costo de capital y que las potencias ofrecidas exceden generalmente los requisitos de las 
redes eléctricas de los países subdesarrollados. 
21 http://www.cnea.gov.ar/proyectos/carem/caracteristicas_tecnicas/caracteristicas_tecnicas.php 
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Tabla 6. Descripción del Núcleo del reactor CAREM-25 

Combustible Uranio enriquecido <4% en forma de óxido (1,8% a 3,1%) 

Vainas Zircalloy IV 

Veneno quemable Gadolíneo en forma de óxido en la matriz del combustible 
Tipo de Elemento 
Combustible Hexagonal tipo barra, enriquecimiento axial diferencial 

Elementos de control Tipo araña 

Separadores Tipo zapatas elásticas 

Fuente: Ferraro, Diego (2009). 
 
 
2.2.5. Proyecto Atucha III y planificación de nuevos reactores de potencia 
 
La planificación estratégica de nuevos reactores nucleares de potencia elaborada 
por la CNEA y el Ministerio de Planificación Federal tiene como principales metas la 
puesta en marcha de Atucha-II (745 MWe de potencia bruta) en 2013 (a mediados 
de año según NA-SA), el proceso de extensión de vida útil de Embalse programado 
para finalizar en 2015, construir el prototipo del reactor CAREM-25 para lograr su 
puesta en marcha en 2017, construir y poner en marcha dos reactores que podrían 
ser de 740 a 1.371 MWe cada uno durante el período 2014/2020 (Atucha III), como 
parte de la planificación que se encuentra en ejecución y próxima a iniciar. Durante 
el período 2020-2030 se estima realizarse la instalación de dos reactores de alta 
potencia (de alrededor de 1.600 MWe cada uno) del tipo PWR y módulos CAREM (de 
150 a 300 MWe, el primero de ellos será de 150 MWe y está programada su 
construcción en la provincia de Formosa para el año 2020). Por consiguiente, la 
prospectiva energética de la Secretaría de Energía de la Nación señala que la matriz 
de suministro eléctrico tenga la siguiente configuración en 2030: 
 

Tabla 7. Estudios de expansión del sistema eléctrico de Argentina al año 2030 

2030 - Escenario Estructural Alternativo 2030 - Escenario Tendencial Alternativo 

Hidro
47%

Carbón
4%

Nuclear
21%

Renovables
10%

Térmico 
Líquidos

0%

Térmico Gas
18%

Térmico Gas Térmico Líquidos Carbón
Nuclear Hidro Renovables

 

Hidro
43%

Carbón
8%

Nuclear
19%

Renovables
9%

Térmico 
Líquidos

2%

Térmico Gas
19%

Térmico Gas Térmico Líquidos Carbón
Nuclear Hidro Renovables

 
Fuente: Coppari, Norberto (2012), en base a datos de prospectiva energética de la Secretaría de 
Energía de la Nación. 
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El Proyecto Atucha III tiene como finalidad obtener la ingeniería, construcción, 
montaje, puesta en marcha y operación comercial de una cuarta central nuclear de 
alta potencia, que contribuya a la diversificación de los equipos de generación que 
comercializan energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. La propuesta más firme se 
basa en una central con 2 unidades similares, difiriendo en el tiempo la construcción 
de cada unidad entre 9 y 12 meses, para alcanzar economía de escala, entre otros 
aspectos en el project management, abastecimiento de equipos, construcción y 
puesta en marcha. Entre los beneficios de Atucha III, se destacan: la consolidación 
del desarrollo del sector nuclear argentino, la incorporación de los sectores 
industrial y de servicios locales al desarrollo y expansión de la actividad nuclear en el 
país, la posibilidad de participación en proyectos nucleares fuera del territorio 
nacional y la transferencia de tecnología con el fin de que NA-SA se constituya con 
capacidad de diseño para futuras centrales nucleares de potencia. 
 
En el contexto del proceso de reactivación del Plan Nuclear Argentino de la CNEA, 
entre los años 2006 y 2009 habían decidido informalmente tanto la CNEA, como NA-
SA y el Ministerio de Planificación Federal adquirir dos reactores del tipo Enhanced 
CANDU 6,22 de 740 MWe cada uno (1.480 MWe en conjunto), a fin de ponerlos en 
operación comercial antes del año 2020. En ese sentido, el acuerdo de cooperación 
nuclear entre la estatal canadiense AECL, NA-SA y la CNEA fue renovado en 2006 y 
firmado el 21 de Septiembre de 2009. No obstante, ante la privatización parcial de 
AECL (y particularmente por su débil situación financiera en aquel entonces), los 
organismos públicos mencionados iniciaron a partir de comienzos del año 2010 las 
gestiones correspondientes para evaluar las tecnologías de otros oferentes. Veamos 
a continuación los acuerdos de cooperación nuclear firmados entre 2009 y el 
presente. 
 
Acuerdos institucionales de la CNEA: 
 

• Canadá: Acuerdo de Cooperación en Energía Nuclear entre Atomic Energy of 
Canada Limited (AECL), Nucleoeléctrica Argentina S. A. (NA-SA) y la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA). Renueva el Acuerdo sobre Cooperación 
en Energía Nuclear firmado entre la Atomic Energy of Canada Limited, 
Nucleoeléctrcia Argentina S.A. y la Comisión Nacional de Energía Atómica en 
2006. Firmado en Ottawa el 21 de Septiembre de 2009. 

• China: Acuerdo de Intención de Cooperación en el campo nuclear entre la 
Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, 
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y China National Nuclear Corporation 
(CNNC). Firmado en Buenos Aires el 26 de Agosto de 2010. Acuerdo 
Cooperación en el campo nuclear entre la Comisión Nacional de Energía 

22 Véanse al respecto: AECL extends agreement with Argentina for expanded CANDU nuclear 
cooperation: http://www.aecl.ca/NewsRoom/News/Press-2009/090921.htm y Argentina y Canadá 
acuerdan extender cooperación nuclear: http://www.na-sa.com.ar/news/detail/110 
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Atómica de la República Argentina, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y 
China National Nuclear Corporation (CNNC) . 

• Francia: Convenio de Cooperación Técnica entre la Comisión Nacional de 
Energía Atómica de la República Argentina y el Centre National de la 
Recherche Scientifique de la República Francesa. Firmado en el año 2009. 
Acuerdo de Cooperación Científico y Técnico entre le Commissariat a 
L’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) y la Comisión Nacional 
de Energía Atómica de la República Argentina (CNEA) en el campo de los usos 
pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 23 de Julio de 
2010. 

• Japón: Memorando de Cooperación entre CNEA y JAEA. Firmado en Seúl, 
Corea del Sur, el 25 de Marzo de 2012 y en vigor desde esa fecha.  

• Federación Rusa: Protocolo sobre las consultas ruso-argentinas en el marco 
del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la República Argentina (MINPLAN) y la corporación de 
energía atómica estatal rusa (ROSATOM). Enviado desde Rusia con firma 
escaneada. Recibido y firmado por la Presidenta de CNEA en la ciudad de 
Buenos Aires el 17 de Noviembre de 2010. 

 
Acuerdos Gubernamentales: 
 

• Corea del Sur: Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina 
y el Ministerio de Conocimiento Económico de la República de Corea sobre 
Cooperación en Energía Nuclear. Firmado en Seúl, el 16 de Septiembre de 
2010.  

• Estados Unidos de América: Memorando de Entendimiento entre el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina 
sobre Cooperación en Tecnologías de Energía Limpia. Firmado en 
Washington, el 13 de Abril de 2010. 

• India: Acuerdo de Cooperación en los usos Pacíficos de la Energía Nuclear 
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de 
India. Firmado en Viena, el 23 de Septiembre de 2010.  

• Federación Rusa: Declaración conjunta del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina y la 
Corporación Estatal de Energía Atómica (ROSATOM) sobre la Cooperación en 
los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. Firmado en Moscú, el día 10 de 
Diciembre de 2008. Memorando de Entendimiento entre ROSATOM y el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
República Argentina sobre la cooperación en los usos pacíficos de la Energía 
Nuclear. Firmado en Buenos Aires, el día 3 de Febrero de 2010. Acuerdo 
sobre los Lineamientos de Cooperación entre el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina y la 
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ROSATOM en el marco de los Usos Pacíficos de la Energía Atómica. Firmado 
en Buenos Aires, el día 14 de Abril de 2010. 

• China: Acuerdo de Cooperación Nuclear (que garantizará la transferencia de 
tecnología para el desarrollo de reactores con uranio enriquecido) entre el 
Gobierno de la República Argentina y China National Nuclear Corporation 
(CNNC). Firmado en Beijing, el 28 de Septiembre de 2012. Recientemente, en 
el mes de Enero de 2013, se volvió a firmar un nuevo convenio de 
cooperación nuclear con China. 

 
Veamos a continuación una tabla comparativa sobre las características generales de 
las ofertas tecnológicas que están siendo evaluadas en la CNEA, NA-SA y MinPlan 
para el Proyecto Atucha III: 
 

Tabla 8. Comparación de las características generales sobre las ofertas tecnológicas para el 
Proyecto Atucha III 

País CANADÁ RUSIA CHINA FRANCIA 
/ JAPÓN 

COREA 
DEL SUR USA USA / 

JAPÓN 

Empresa CANDU ROSATOM CNNC ATMEA KEPCO / 
KHNP Westinghouse GE / 

Hitachi 

Modelo CANDU-6 VVER1000 ACP1000 ATMEA1 OPR1000 AP1000 ABWR 

Reactor PHWR PWR PWR PWR PWR PWR BWR 

Combustible 
(enriquecimiento 

U235) 

UO2 
Natural al 

0,71% 
UO2 >5% UO2 >5% UO2 >5% UO2 >5% UO2 >5% UO2 

>5% 

Moderador / 
Refrigerante D2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O 

Potencia 
Térmica (MWt) 2.084 3.000 3.060 3.150 2.815 3.415 3.296 

Potencia 
Eléctrica (MWe) 730 a 745 1.000 1.100 1.150 1.050 1.117 1.371 

Generación 
anual (GWh) > 6.000 > 8.000 > 9.000 > 9.000 > 8.000 > 9.000 > 

11.000 

Vida Útil (años) 60 60 60 60 40 60 60 

Duración Ciclo 
EECC (meses) 

Recambio 
online 18 (12) 18 (12) 24 (12) 18 (12) 24 (18) 24 (18) 

Tiempo de 
construcción 

(meses) 
60 

84 
(incluye 

puesta en 
marcha) 

60 40 62 54 s/d 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Candu Energy, Rosatom, CNNC, ATMEA, KEPCO, KHNP, 
Westinghouse y General Electric. 

 
De las siete ofertas tecnológicas, una de ellas tiene una potencia instalada inferior a 
los 1.000 MWe (E-CANDU-6: 740 MWe), mientras que el resto presentan potencias 
de 1.000 MWe o superiores. Cinco de las ofertas corresponden a reactores del tipo 
PWR: Pressurized Water Reactor, reactores con agua liviana (H2O) a presión como 
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refrigerante y moderador, y uranio levemente enriquecido a menos del 5% como 
combustible; mientras que los otros dos, uno corresponde al tipo BWR: ABWR con 
H2O como moderador/refrigerante y ULE al 5% como combustible, y el otro 
corresponde al tipo PHWR: E-CANDU-6, con agua pesada (D2O) como 
moderador/refrigerante y uranio natural como combustible. A excepción del reactor 
surcoreano OPR1000 (40 años), todas las ofertas corresponden a reactores con una 
vida útil mínima de 60 años y posibilidades de extensión de vida útil. Los reactores 
ofrecidos tienen un ciclo de recambio de los elementos combustibles (EECC) que 
varía entre 18 y 24 meses, a excepción del reactor canadiense E-CANDU-6 en el que 
puede efectuarse el recambio de los EECC sin apagar la central. El reactor que ofrece 
el menor tiempo de construcción es el ATMEA1 desarrollado por ATMEA, joint 
venture de la francesa AREVA y la nipona Mitsubishi Heavy Industries (40 meses), le 
sigue el reactor AP1000 de la estadounidense Westinghouse (54 meses), el ACP1000 
de la china CNNC junto con el E-CANDU-6 de la canadiense Candu Energy (60 meses 
ambos), el OPR1000 de las surcoreanas KEPCO y KHNP (62 meses) y el VVER-1000 de 
la rusa ROSATOM (84 meses), siendo ésta última la única que dentro del plazo de 
construcción incluye los tiempos de puesta en marcha (a los casos restantes 
deberían añadirse de 8 a 12 meses, según el caso). 
 
Cabe destacar que, según la CNEA, de los 437 reactores de potencia operativos a 
fines de Octubre de 2012, 67% corresponde a reactores del tipo PWR, 21% a 
reactores BWR, 7% a reactores PHWR, y 5% restante a otras tecnologías. Con 
respecto a las tecnologías que emplean los países cuyas empresas se encuentran 
realizando sus ofertas tecnológicas para el Proyecto Atucha III, se observa que USA 
opera 69 PWR y 35 BWR, Francia opera 58 PWR, Japón opera 24 PWR y 26 BWR, 
Rusia opera 17 PWR, 15 LWGR y 1 FBR, Corea del Sur opera 19 PWR y 4 PHWR, China 
opera 15 PWR, 4 BWR, 2 PHWR y FBR, y Canadá opera 20 PHWR. De las 64 centrales 
nucleares que se encontraban en construcción a fines de 2012, según la CNEA, 
81,25% (52 unidades) corresponden a reactores del tipo PWR, 7,81% (5 unidades) a 
equipos PHWR, 6,25% (4 unidades) a equipos BWR, 3,13% (2 unidades) a equipos 
FBR y 1,56% (1 unidad) a tecnología LWGR. En relación a las centrales nucleares 
planificadas para comenzar su construcción a fines de Octubre de 2012, según la 
CNEA, 89,3% (100 unidades) serán del tipo PWR, 8,9% (10 unidades) del tipo BWR y 
1,8% (2 unidades) del tipo FBR. 
 
Ahora bien, las empresas de Canadá, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur es muy 
poco lo que pueden financiar, y ello significa que se deberá buscar fuentes de 
financiamiento alternativas en el mercado mundial, con las consiguientes tasas 
usureras de interés que duplican y hasta a veces triplican los valores normales de 
mercado. Sin embargo, según la CNEA tanto Rusia como China ofrecen sus propios 
bancos públicos para financiar el proyecto Atucha III a tasas muy atractivas y en 
condiciones muy interesantes. No obstante, habrá que ver hasta qué punto las 
transferencias tecnológicas de Rusia y China permitirán que Argentina participe en la 
fabricación de los elementos combustibles, entre otros componentes y desarrollos.  
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En el caso puntual de la corporación estatal rusa ROSATOM, de la cual pudimos 
acceder a información por medio de la CNEA, ofrece una central nuclear compuesta 
por dos reactores VVER-1000 que en conjunto sumen 2.000 MWe de potencia con 
un período de operación mínimo de 60 años y una generación anual superior a los 
15.000 GWh, un período de construcción de 7 a 8 años para los dos reactores, una 
inversión total que podría oscilar entre los US$ 7.000 y los US$ 8.000 millones, con 
plazo de repago de 15 a 25 años. ROSATOM posee los recursos financieros 
necesarios para apoyar el Proyecto Atucha III. El gobierno ruso ofrece la posibilidad 
de un préstamo a NA-SA bajo garantía del Estado Argentino y de aseguradoras de 
riesgo, con tasa de interés LIBOR+5 d.p., 8 años de gracia (tiempo de construcción y 
puesta en marcha) más 10/15 años; además, ROSATOM señala que el 70% del costo 
total es con financiación rusa, y que existen posibilidades de financiamiento de 
proveedores extranjeros para el equipamiento. También informó ROSATOM que el 
plazo de gracia de devolución de los préstamos tendría lugar al comienzo de la 
operación de la central nuclear. Según ROSATOM, Argentina podría llegar a 
participar con el 70% de los insumos; teniendo en cuenta el alto porcentaje de 
localización, los rusos estarían dispuestos a analizar diferentes enfoques sobre 
construcción y montaje. Según ROSATOM, existe la posibilidad de elaborar un 
programa de inspección de fábricas locales, en conjunto con la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN) de Argentina y el proveedor ruso principal, así como 
también es necesaria la autorización del Regulador ruso sobre el equipamiento a ser 
fabricado en Argentina; siendo por consiguiente necesaria la realización de un 
trabajo coordinado entre el Regulador ruso y la ARN (Apanasionek, 2012). 
 
Los reactores del tipo PHWR (E-CANDU-6) que ofrece la empresa canadiense Candu 
Energy, muy similares al que tenemos operando desde 1984 en Embalse (Córdoba), 
significan con seguridad mayor participación de la industria nacional en el desarrollo 
completo del Proyecto Atucha III. Asimismo y al tratarse de dos reactores de 740 
MWe (cada uno), al presentarse las paradas programadas anuales que suelen durar 
casi un mes, la incidencia sobre el SADI es menor que en el caso de la baja de una 
central con reactor de potencia del tipo PWR con un único reactor de 1.000 a 1.370 
MWe. Por otra parte, el problema es que ni Candu Energy ni el gobierno canadiense 
están en condiciones de financiar el proyecto por las razones explicadas 
anteriormente. Sin embargo, nuestra posición es optar por la tecnología CANDU. 
 
Quizás la solución más rápida sea, lograr acuerdos con los rusos o con los chinos, 
pero en ambos casos la Argentina tendrá que tener una posición muy firme en la 
discusión sobre transferencia de tecnología y en la participación de la industria 
nacional, así como también planificarse desde el Ministerio de Planificación Federal, 
la CNEA y NA-SA un plan de comunicación social para contrarrestar toda clase de 
operaciones de prensa que seguramente se realizarán en contra, trayendo a 
colación el incidente de Chernobil (reactores cuya tecnología soviética nada tienen 
que ver con la actual y formidable tecnología rusa) y el desastre natural que afectó a 
la central nuclear japonesa Fukushima-Daiichi. 
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La decisión sobre la tecnología y proveedor seleccionado debió ser tomada en el 
transcurso del año 2011, pero debido al retraso para la finalización de obras en 
Atucha II (estimada en principio para el año 2009 y luego para el 10/10/2010), 
concretándose el 28/09/2011, y desde entonces llevándose a cabo el proceso de 
puesta en marcha que debería finalizar a mediados de 2013, hicieron que el llamado 
a licitación por la central Atucha III se demore, con posibilidades que pueda llevarse 
a cabo en el transcurso del año 2013 y las obras comiencen a principios de 2014, con 
fecha de puesta en marcha de ambos reactores estimada para fines de 2019 el 
primero y fines de 2020 el segundo, siempre y cuando no se presenten 
contingencias serias. 
 
Compartimos a continuación enlaces de interés sobre estas tecnologías: 
 

ABWR (de General Electric / Hitachi): 
http://www.ge-energy.com/nuclear 
http://www.ge-
energy.com/products_and_services/products/nuclear_energy/advanced_boiling_water_reactor_abwr.jsp 
http://www.ge-energy.com/products_and_services/products/nuclear_power_plants/ABWR_Nuclear_Power_Plant.jsp 
 
AP1000 (de Westinghouse): 
http://www.ap1000.westinghousenuclear.com 
http://www.westinghousenuclear.com/docs/AP1000_brochure.pdf 
 
OPR1000 (de KEPCO y KHNP): 
http://www.opr1000.co.kr 
http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2011/2011-07-04-07-08-WS-
NPTD/6_KOREA_APR1400_OPR1000_KHNP_Kim.pdf 
 
ATMEA1 (de ATMEA, joint venture de AREVA y Mitsubishi Heavy Industries): 
http://www.atmea-sas.com 
http://www.atmea-sas.com/scripts/ATMEA/publigen/content/templates/show.asp?P=163&L=EN 
http://www.atmea-sas.com/ATMEA/liblocal/docs/ATMEA1%20Brochure.pdf 
 
ACP1000 (de CNNC): 
http://www.cnnc.com.cn/tabid/141/Default.aspx 
http://www.acp1000.com 
 
VVER-1000 (de ROSATOM): 
http://www.rosatom.ru/en/ 
http://www.rosatom.ru/en/resources/5d42c4004ad58801bfddbfc56a5c9660/2.2.Kukshinov_NIAEP_New_Build.
pdf 
http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloads/Technology/meetings/2011-Oct-Simulators-WS/Tikhonov-WWER-1000.pdf 
http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/aris/2013/34.VVER-1000(V-466B).pdf 
http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloads/Simulators/WWER-1000-Simulator-Manual-2011.10.pdf 
 
E-CANDU-6 (de Candu Energy): 
http://www.candu.com 
http://www.candu.com/en/home/candureactors/ec6/default.aspx 
http://www.candu.com/site/media/Parent/EC6%20Technical%20Summary_2012-04.pdf 
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2.2.6. Costos de la energía nucleoeléctrica 
 
Análisis del costo de la energía nucleoeléctrica 
 
A continuación caracterizaremos brevemente los principales factores que 
contribuyen al costo de la energía nucleoeléctrica, los cuales son: costos de 
inversión, costos del ciclo de combustible nuclear23 y costos de operación y 
mantenimiento. En esta oportunidad abordaremos los dos primeros. 
 
El costo de inversión incluye, además de los costos relativos al proceso de 
construcción, de los montajes electromecánicos y de la puesta en marcha, los 
siguientes costos directos: terreno y servidumbres, obras civiles y equipamiento de 
la central nuclear; costos indirectos de construcción; y; costos del ciclo de 
combustible. 
 

• Terreno y servidumbres. Incluyen el terreno requerido para el emplazamiento 
de la Central. Este costo directo también incluye el costo de preparación del 
emplazamiento para la construcción de todos los edificios necesarios para la 
Central, incluyendo el edificio del reactor, el blindaje y la vasija de 
contención. 

• Obras civiles y equipamiento de la Central. Se incluyen en esta categoría el 
reactor nuclear de potencia, la vasija de presión (blindajes térmicos 
comprendidos), dotación de refrigerante y moderador, cimentación y 
sustema de manipulación del combustible. Figuran también en esta categoría 
los costos del sistema de transmisión de calor, incluyendo cambiadores de 
calor, tuberías auxiliares, tanques, etc., así como también los 
correspondientes a diversos sistemas auxiliares, tales como instrumentación, 
tratamiento del agua, celdas calientes, mantenimiento de control a distancia, 
eliminación de residuos y equipo especial de ventilación. Los costos del 
equipo para la planta del reactor no son muy sensibles al tipo de reactor 
propiamente dicho respecto a reactores del tipo PHWR como PWR. Se 
comprende también en esta categoría el turbogenerador, su cimentación y 
todos los accesorios. Por último, se incluyen también el equipamiento 
eléctrico accesorio, equipo diverso de la Central y transformador principal, 
incluyendo respectivamente: equipamiento informático, cableado y trabajo 
de conducción; otros equipos, como los sistemas de aire comprimido y de 
refrigeración; y; transformador de potencia principal. 

23 Se denomina ciclo de combustible nuclear a la explotación de los yacimientos de uranio; la 
purificación del uranio y su conversión en material de uso nuclear, el enriquecimiento en uranio 235 
del uranio natural, la fabricación de elementos combustibles; el quemado en la operación de las 
centrales nucleoeléctricas y de los reactores de investigación y de producción de radioisótopos; el 
eventual reprocesamiento de los combustibles usados; la gestión de los residuos radiactivos; y las 
tareas de investigación y desarrollo asociadas. Dicho de otra forma, la producción de combustible 
nuclear, su empleo en el reactor y la recuperación de materiales físiles y fértiles en el combustible 
gastado, constituyen el ciclo del combustible nuclear. 
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• Costos indirectos de la construcción. Además de los costos directos de 
construcción, deben considerarse también los costos indirectos, entre los 
que se incluyen los costos de contratación, proyecto, ingeniería (en sus 
diversas etapas), contingencias imprevistas, inspección e intereses 
financieros durante el proceso de construcción, montajes electromecánicos y 
puesta en marcha. 

 
Otro margen que debe concederse al realizarse la estimación de costos es el 
concerniente a un posible aumento de los precios durante el período de adquisición 
de equipos y construcción. Aunque la cantidad destinada a este objeto dependerá 
de las predicciones sobre la marcha de precios, suele incluirse en las estimaciones 
preliminares un valor "escalonado". 
 
Una vez puesta en marcha la Central, en la medida que se va incrementando 
paulatinamente su potencia hasta alcanzar el máximo bruto, los costos directos 
mencionados precedentemente disminuyen considerablemente. Mientras que los 
costos indirectos de la construcción son relativamente insensibles a la potencia de la 
Central, ya que se requiere de la misma obra de ingeniería para una central pequeña 
(CAREM) que para una grande (Atucha II o Atucha III). 
 

• Costos del ciclo de combustible. En la determinación del costo de la energía 
nuclear, los costos del ciclo del combustible igualan en importancia a los 
costos fijos (impuestos, seguro, intereses bancarios, depreciación, 
reposiciones, etc.).24 En realidad, puesto que es posible reducir los costos 
durante la vida útil de la Central, tanto por mejoras en la tecnología del ciclo 
de combustible como por perfeccionamientos en el diseño del propio 
elemento combustible, el análisis de costos del mencionado ciclo tiene para 
la empresa operadora de la Central (NA-SA) un interés continuo, mientras 
que los costos fijos no experimentan variación, una vez que la Central ha sido 
construida. Ahora bien, el análisis de costos correspondientes al ciclo de 
combustible es bastante complejo, ya que están implicadas cierto número de 
operaciones y porque los factores económicos son muy sensibles al tiempo 
de irradiación en el reactor, así como numerosas variables financieras y 
tecnológicas. En nuestra opinión, en este informe consideramos suficiente 
sólo identificar los principales componentes del costo del ciclo de 

24 Los costos fijos (o carga fija) son constantes por unidad de tiempo e independientes de la 
producción eléctrica, su contribución al costo de la energía depende del factor de utilización de la 
Central. Este factor de disponibilidad de carga o utilización, lo definimos como el cociente entre la 
producción real de energía, durante un período determinado, y la cantidad máxima de energía 
hubiera podido generarse en el mismo intervalo de tiempo. En términos generales los reactores del 
tipo PHWR poseen factores de disponibilidad de carga que oscilan entre 0,8 y 0,99, mientras que los 
PWR suelen superar el 0,9; es decir, entre un 80% y 99% de utilización, a diferencia de equipos de 
generación térmico fósil que operan por debajo de 0,85, o turbinas hidroeléctricas que operan en 
promedio en 0,50, los equipos aerogeneradores entre 0,2 y 0,5, y los dispositivos fotovoltaicos por 
debajo de 0,20. 
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combustible: fabricación, reprocesado, agotamiento, gastos de utilización, 
créditos y transporte. Vale señalar que la fabricación de los elementos 
combustibles, como su reprocesado y sistema de transporte es realizado en 
el país con tecnología nacional desde hace más de 30 años en el caso de las 
centrales nucleares de potencia, y desde hace 55 años en el caso de los 
reactores nucleares de investigación. 

 
Por último y a modo de ejemplo, según la experiencia de la rusa ROSATOM, para una 
central nuclear de 2 unidades VVER-1200 (1.200 MWe de potencia cada una), 
entregadas llave en mano, tienen la siguiente estructura de costos (Apanasionek, 
2012): 
 

• Ingeniería + diseño: 6%  
• Dirección del Proyecto: 6%  
• Entrenamiento: 4%  
• Obras civiles: 18%  
• Montaje: 11%  
• Equipamiento: 55%  

 
Téngase en consideración que las proporciones mostradas dependen del país donde 
se construya la central nuclear. 
 
Análisis comparativo de los costos de inversión, de generación y operativos y de 
mantenimiento de diferentes equipos de generación de energía 
 
A continuación abordaremos brevemente un análisis comparativo sobre los costos 
de inversión de los proyectos para construir centrales eléctricas, nivelados en costos 
de inversión por MWh instalado y en costos de operación y mantenimiento por 
MWh instalado, para los diferentes equipos de generación. 
En la Tabla 9 que se presenta más adelante, se puede observar que los costos de 
inversión aproximados para construir una central térmica (CT) de ciclo combinado 
con 800 MW de potencia instalada y factor de disponibilidad de carga (FC) de 0,85 
corresponde a unos US$ 720 millones; para de una CT de turbinas de gas con 200 
MW de potencia instalada y con FC de 0,30 corresponde a US$ 140 millones; para 
una CT de turbinas de vapor que consumen gas natural, GNL o fuel oil con 300 MW 
de potencia instalada y FC de 0,50 corresponde a US$ 300 millones (MD con 20 MW 
de potencia y FC 0,2 = US$ 15 millones), mientras que para un reactor nuclear del 
tipo PWR de 1.000 MW de potencia instalada y con FC de 0,90 corresponde a US$ 
5.000 millones; para las represas como las que serán construidas en el 
aprovechamiento hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí con 2.200 MW de 
potencia instalada en conjunto y FC de 0,60 asciende a US$ 5.200 millones; para las 
represas que serán construidas en el aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa 
Cruz (Kirchner y Cepernic) con 1.740 MW de potencia instalada y FC de 0,35 
corresponde a US$ 4.900 millones; para la represa hidroeléctrica Chihuidos I a ser 
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construida en Neuquén con 478 MW de potencia instalada y FC de 0,40 corresponde 
a US$ 1.700 millones; para un parque eólico on-shore ubicado en la Patagonia Norte 
con 100 MW de potencia instalada y FC de 0,35 corresponde a US$ 220 millones; y 
para un parque solar fotovoltaico ubicado en el NOA con 5 MW de potencia 
instalada y FC de 0,20 corresponde a US$ 18,8 millones. 
 
Debe considerarse que las centrales nucleares son los únicos equipos de generación 
en los que siempre se calcula dentro de la variable "costo de inversión" los 
concernientes al desmantelamiento de la misma una vez finalizada su vida útil, que 
en este caso correspondió a un reactor de potencia del tipo PWR que demanda una 
inversión de US$ 5.000 millones, mientras que en los restantes equipos de 
generación térmica, y también en el caso de los parques eólicos y solares no se 
encuentra contemplados los costos de desmantelamiento una vez finalizada su vida 
útil. 
 
Ahora bien, cuando se analizan comparativamente los costos totales, que 
corresponden a la sumatoria de los costos de inversión, operativos y de 
mantenimiento por MWh instalado, se observa que el costo total de una CT de ciclo 
combinado es la más económica: US$ 39,08/MWh; siendo las CT turbo gas que 
consumen gas oil, las CT turbo vapor que consumen diesel oil y los parques solares 
fotovoltaicos los de mayor costo: US$ 368,89/MWh, US$ 274,55/MWh y US$ 
257,77/MWh, respectivamente. Mientras que en el caso de los costos totales de un 
parque eólico de 100 MW de potencia instalada, resultan similares al de una central 
nuclear PWR de 1.000 MW: US$ 100,13/MWh y US$ 102,77/MWh, respectivamente. 
Con respecto, y más precisamente, a los costos de operación y mantenimiento, los 
parques solares fotovoltaicos, las centrales nucleares y las granjas eólicas son las de 
mayor costo: US$ 36,94/MWh, US$ 17/MWh y US$ 14,35 /MWh, respectivamente, 
siendo las CT de ciclo combinado que consumen gas natural las de menor costo: US$ 
4,78/MWh. 
 

Tabla 9. Análisis comparativo de los costos de inversión de capital, costo nivelado de generación, costo de inversión  
por MW instalado y costo nivelado de operación y mantenimiento, contemplando los factores de disponibilidad de  
carga y los costos de combustible (esto último según corresponda), para los diferentes equipos de generación (2012) 

Equipos  
de generación 

Factor de 
Capacidad 

Potencia 
[MW] 

Costo de 
Inversión 
[MMUSD] 

Costo de 
Combustible Unidades Costo Nivelado Total de 

Generación [USD/MWh] 

Costos Niv.  
O&M 

[USD/MWh] 

Ciclo Combinado  800 720     

Gas Natural 
Argentino 0,85   3,24 USD/MMBTU 39,08 4,78 

Gas Natural Bolivia 0,85   10,7 USD/MMBTU 84,55 4,78 

GNL 0,85   17,7 USD/MMBTU 127,21 4,78 

Gas Oil 0,85   821,7 USD/m3 170,37 8,63 

Turbinas de Gas  200 140     

Gas Natural 
Argentino 0,3   3,24 USD/MMBTU 88,17 5,22 

Gas Natural Bolivia 0,3   10,7 USD/MMBTU 181,39 5,22 
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GNL 0,3   17,7 USD/MMBTU 276,95 5,22 

Gas Oil 0,3   821,7 USD/m3 368,89 8,70 

Turbinas de Vapor  300 210     

Gas Natural 
Argentino 0,5   3,24 USD/MMBTU 62,08 4,96 

Gas Natural Bolivia 0,5   10,7 USD/MMBTU 130,68 4,96 

GNL 0,5   17,7 USD/MMBTU 200,95 4,96 

Fuel Oil 0,5   706,3 USD/Ton 207,06 6,28 

Motores Diesel 0,2 20 15 821,7 USD/m3 274,55 10,17 

Nuclear (PWR) 0,9 1.000 5.000   102,77 17,00 

Hidráulica        

Garabí - Panambí 0,6 2.200 5.200   69,16 9,50 

Gob. Cepernic - N. 
Kirchner 0,35 1.740 4.900   130,80 9,50 

Chihuidos I 0,4 478 1.700   123,63 9,50 

Eólica 0,5 100 220   100,13 14,35 

Solar 0,2 5 18,8   257,77 36,94 

Nota 1: TODOS LOS VALORES DEBEN SER CONSIDERADOS ÚNICAMENTE DE REFERENCIA. 

Nota 2: el único costo de inversión que contempla el desmantelamiento de la unidad de generación es en el caso Nuclear. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

 
Se denominan costos nivelados porque se nivelan por la energía que generan, por 
eso están en unidades monetarias sobre unidades energéticas. Esto permite tener 
una mejor comparación de las diferentes tecnologías, que estrictamente no son 
comparables. La tasa de descuento corresponde al 10%. 
 
 
2.3. Fabricación de Combustibles Nucleares y Enriquecimiento de Uranio 
 
Las actividades en esta área temática tienen por objetivo posibilitar la obtención de 
la tecnología necesaria para la producción de los núcleos combustibles de los 
reactores nucleares de investigación y de potencia y de los blancos para la 
producción de radioisótopos de fisión y la recuperación del material fértil y fisil. Su 
alcance incluye la investigación aplicada y el desarrollo. 
 
2.3.1. Fabricación de combustibles nucleares para reactores de potencia y de 
investigación/producción 
 
La CNEA ha desarrollado lo largo de casi 63 años de trayectoria una intensa actividad 
en materia de diseño, construcción y operación de reactores nucleares de 
investigación y producción y, consistentemente, en lo que hace al desarrollo y 
fabricación de los elementos combustibles para los mismos. Su primer reactor de 
investigación fue el RA-1 puesto en servicio a comienzos de 1958, y a él le siguieron 
en años sucesivos las facilidades de ensayos críticos RA-0 (1958) y RA-2 (1966), el 
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reactor de investigación y producción de radioisótopos RA-3 (1967), el reactor de 
investigación RA-6 (1982) y el conjunto crítico RA-8 (1997), siendo los dos últimos 
diseñados y construidos por INVAP, para todos los cuales desarrolló y fabricó los 
correspondientes elementos combustibles (inclusive también para el RA-4 por la 
República Federal de Alemania a la CNEA en 1971). Tal es así que en fecha tan 
temprana como 1958 la CNEA concretó su primera transferencia comercial de 
tecnología nuclear que consistió, precisamente, en la exportación del "know-how" 
desarrollado para la fabricación de elementos combustibles para reactores nucleares 
de investigación a la firma Degussa-Leybold AG de la República Federal de Alemania. 
Además, la CNEA diseñó y fabricó los elementos combustibles para el reactor 
nuclear experimental RP-0 exportado a Perú en 1978, diseñado y construido por la 
CNEA y para el reactor nuclear de investigación RP-10 también exportado al país 
andino por la CNEA en 1988; para el cambio de enriquecimiento (del 90 al 20%) del 
núcleo del reactor de investigación de Irán por INVAP; y; para los reactores de 
investigación que INVAP diseño y construyó para Argelia (1989), Egipto (1998) y 
Australia (2007). Actualmente la CNEA e INVAP se encuentran desarrollando un 
nuevo reactor nuclear de investigación y producción comercial de radioisótopos, 
denominado RA-10, para ser construido en el Centro Atómico Ezeiza, además de la 
trasferencia tecnológica a Brasil. 
 
En 2010 la CNEA afianzó un hito importante al lograr diseñar el primer elemento 
combustible para un reactor del tipo PWR, ya que constituye un paso más para 
concretar el proyecto del primer reactor argentino de potencia: CAREM. Con esta 
innovación, nuestro país se ubica junto a Estados Unidos, Francia, España, Rusia, 
Alemania, Corea del Sur y Japón, potencias capaces de diseñar, desarrollar y fabricar 
un elemento combustible para un reactor nuclear de potencia del tipo PWR. El 
diseño y la ingeniería de este material fueron realizados por el grupo Diseño de 
Elementos Combustibles del Centro Atómico Bariloche.  Este equipo está abocado a 
uno de los proyectos que más impulso ha dado la CNEA en los últimos años: la 
construcción y puesta en marcha del reactor modular CAREM. Cabe destacar que 
hasta el momento la CNEA sólo había diseñado y fabricado combustibles nucleares 
para reactores de investigación propios y de exportación, y para los reactores de 
potencia operativos en el país (Atucha y Embalse), más los que fueron cargados 
recientemente en Atucha II, que son reactores del tipo PHWR. 
 
En la actualidad, la CNEA cuenta con amplia experiencia en la materia y está en 
capacidad de producir comercialmente elementos combustibles para reactores de 
investigación en su Planta de Fabricación de Elementos Combustibles para Reactores 
de Investigación (ECRI) y de elaborar compuestos de uranio en la Planta de 
Fabricación de Polvos de Uranio (PFPU), ambas ubicadas en el CAC. Esta última tiene 
como tarea fundamental la provisión de polvos de óxido de uranio (U3O8) 
enriquecido al 20 % a la empresa CONUAR S.A. para la fabricación de los elementos 
combustibles para el reactor de producción de radioisótopos RA-3. 
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En el marco de la "Iniciativa (internacional) de Reducción de la Amenaza Global" 
(GTRI), Argentina decidió convertir el núcleo del reactor de investigación y docencia 
RA-6 del CAB de alto a bajo enriquecimiento, como fuera mencionado 
oportunamente. Tal decisión implicó el diseño y la fabricación por parte de la CNEA 
de los nuevos elementos combustibles. 
 
En 2007 la CNEA ganó, por medio de la empresa INVAP, la licitación convocada por 
la IAEA para la provisión de elementos combustibles de bajo enriquecimiento para el 
reactor de investigación MARIA de Polonia. 
 
La ECRI está igualmente en capacidad de fabricar blancos con uranio de bajo 
enriquecimiento (20%) para la producción del radioisótopo de uso médico Mo-99, 
haciéndolo en forma rutinaria desde 2002 para su irradiación en el reactor de 
producción de radioisótopos RA-3 del CAE y, además, habiendo suscripto sendos 
contratos la CNEA con INVAP para proveerlos con destino a las facilidades que para 
producción de radioisótopos esa empresa construyó en Egipto y Australia. 
 
Durante 2011 se desarrollaron las siguientes actividades en este campo (CNEA, 
2012a): 
 

• Continuación del desarrollo de combustibles de muy alta densidad para 
reactores de experimentación y producción en base a uranio-molibdeno 
monolítico con revestimiento de zircaloy-4 y uranio-molibdeno disperso en 
aluminio con agregado de silicio, y del desarrollo de un combustible 
alternativo basado en la aleación uranio-zirconio-niobio. 

• Fabricación de dos series de miniplacas de aleación de uranio-molibdeno 
atomizado para estudiar la interacción entre las partículas de aluminio (con 
agregado de silicio) y las de uranio-molibdeno. 

• Provisión de polvo de U3O8, para la elaboración de elementos combustibles 
destinados al reactor de investigación y producción RA-3 del CAE. 

• Provisión de blancos de irradiación con uranio enriquecido al 20% para la 
producción de Mo-99 en el citado reactor RA-3 y continuación del 
cumplimiento de los contratos para la provisión de ese tipo de blancos a 
Australia y a Egipto. 

 
 
2.3.2. Enriquecimiento de uranio 
 
El uranio se encuentra en la naturaleza en una relación isotópica de 99,3% del 
isótopo U238 y 0,71% de U235. El enriquecimiento tiene por objeto aumentar la 
concentración de U235, que es el isótopo capaz de producir la fisión nuclear. Los 
reactores nucleares de investigación de Argentina utilizan como combustible uranio 
levemente enriquecido (ULE) a <20%. Además, las centrales nucleares argentinas, 
que actualmente utilizan uranio natural como combustible, mejoran su rendimiento 
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con uranio levemente enriquecido, como oportunamente vimos en el caso de la 
CNA-I. El proceso comienza con la conversión del UO2, proveniente del Complejo 
Fabril Córdoba, a hexafluoruro de uranio (UF6) y luego, mediante el método de 
difusión gaseosa empleado en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP) se separan 
los átomos más pesados del uranio, obteniéndose como resultado del 
enriquecimiento el U235. 
 
El enriquecimiento de uranio a costos competitivos constituye un objetivo 
estratégico para el país a fin de garantizar el aprovisionamiento de este insumo para 
la fabricación de elementos combustibles a ser empleados por las centrales 
nucleares de potencia y por los reactores experimentales y de producción, actuales y 
futuros. 
 
Por consiguiente, en el contexto de reactivación del Plan Nuclear Argentino a partir 
de Agosto de 2006, la CNEA llevó a cabo las tareas pertinentes a la reactivación del 
proyecto de enriquecimiento de uranio en el CTP, cuyas actividades estaban 
paralizadas completamente desde el año 1995. 
 
Como resultado de dicha faena, se recuperó la capacidad tecnológica nacional en 
materia de enriquecimiento de uranio, particularmente en el método de difusión 
gaseosa. De forma simultánea se están realizando estudios y evaluaciones 
tecnológicas para el futuro desarrollo de enriquecimiento por difusión gaseosa 
modificada, centrifugación y mediante el empleo de rayos láser, cuyos avances 
caracterizaremos a continuación. 
 
En ese sentido, la CNEA en 2011 continuó las tareas correspondientes a la 
reactivación del CTP y de la Planta Piloto de Enriquecimiento de Uranio ubicada en el 
mismo, que emplea la tecnología de difusión gaseosa, cuyas actividades e 
instalaciones se encontraban paralizadas desde mediados de la década del '90. Por 
otra parte, se continuó con el desarrollo otras tecnologías de enriquecimiento de 
uranio, que son las correspondientes a la separación isotópica por láser y por 
centrifugación. 
 
Enriquecimiento por difusión gaseosa 
 
En relación con la reactivación del CTP y de la Planta Piloto de Enriquecimiento de 
Uranio, en 2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones en cada una de las áreas 
que se indican a continuación (CNEA, 2012a). 
 
Acondicionamiento para la puesta en marcha del "mock up" (según la CNEA, se 
estima lograr la puesta en marcha en Abril de 2013): 
 

• Inicio de la construcción llave en mano de la Planta de Carga y Descarga de 
Hexafluoruro de Uranio, alcanzándose un avance del 75%, habiéndose 
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concluido la obra civil e ingeniería, y avanzado significativamente en la 
fabricación y el montaje de los equipos electromecánicos. 

• Terminación del montaje de la nueva sala de control, habiéndose 
comprobado el correcto funcionamiento de la misma en las pruebas 
realizadas. 

• Realización de una prueba operacional durante 28 días continuos destinada a 
la comprobación del funcionamiento de la instalación, entrenamiento del 
personal y ensayo de los procedimientos operativos, cumpliendo además con 
los requerimientos de mantenimientos de motores y compresores a fin de 
garantizar su correcto funcionamiento al momento del arranque de la 
instalación. 

 
Acondicionamiento de instalaciones auxiliares: 
 

• Puesta en servicio de la Planta de Producción de Nitrógeno Líquido y de la 
caldera de producción de vapor industrial de la planta. 

• Avances significativos en el montaje de las instalaciones eléctricas y 
mecánicas de la Planta de Tratamiento de Efluentes. 

• Culminación de la sectorización de los sistemas de recolección de efluentes y 
conexión de los mismos a la planta de tratamiento. 

 
Acondicionamiento de los servicios auxiliares: 
 

• Obras civiles. Finalización de los laboratorios de Control de Calidad y del 
Taller de Electrónica. Inicio de la construcción de los laboratorios de 
Caracterización de Cerámicos. Avance en un 90% en la contratación del 
edificio de Desarrollos de Materiales Porosos. Finalización de las tareas de 
obras civiles de la planta de tratamiento de efluentes industriales. 

• Suministro de energía. Continuación de la reparación y mantenimiento de las 
instalaciones de media tensión. Mejora en las instalaciones de manejo de 
combustible para la operación de los generadores diesel. 

• Suministro de agua. Finalización del sistema de control de suministro de 
agua. Sectorización de circuito de distribución a fin de garantizar la 
alimentación a las plantas y mejorar las alternativas de mantenimiento. 

• Equipamiento. Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos 
informáticos y de comunicaciones externas e internas, incluida la 
interconexión por fibra óptica de las plantas del CTP. Adquisición de 
equipamiento para los laboratorios de control de calidad, espectrometría y 
de desarrollo de materiales porosos. 

 
Licenciamiento: 
 

• Se completó en un 80% las tareas de licenciamiento de las instalaciones ante 
la ARN. 
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Organización y recursos humanos: 
 

• Incremento de la dotación de personal a 140 trabajadores abocados en 
forma directa al Proyecto. 

• Continuación del entrenamiento y capacitación del personal involucrado en 
el proceso de enriquecimiento de uranio mediante el dictado de cursos por 
personal especializado en temas de seguridad industrial, seguridad 
radiológica, licenciamiento y medio ambiente, habiéndose dictado más de 
25.000 horas de capacitación. 

 
Enriquecimiento por láser 
 
En 2011 se completó la primera fase del Laboratorio de Separación Isotópica por 
Láser en el CAB de la CNEA, se instaló una nueva facilidad de láser ultrarrápida apra 
el estudio dinámico de procesos y reacciones a estala atómica y molecular en el CTP, 
se conformó un grupo de trabajo para separación isotópica por láser y se realizó por 
el mismo método de las primeras simulaciones de estructura, espectroscopia y 
fluidodinámica molecular, así como también se obtuvieron progresos en los distintos 
procesos propuestos para enriquecimiento por técnicas avanzadas asistidas por 
láser. 
 
Enriquecimiento por centrifugación gaseosa 
 
En 2011 se lograron importantes avances en el desarrollo de prototipos de 
centrífugas para el enriquecimiento de uranio en las áreas mecánica, electrónica de 
control de alta velocidad, cojinetes magnéticos y sistemas de vacío. 
 
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP) 
 
El CTP se encuentra en la provincia de Río Negro, a 60 km de la localidad de San 
Carlos de Bariloche, contaba en 2011 con una fuerza de trabajo conformada por 104 
científicos y técnicos,25 y está dedicado a desarrollos innovadores en materia de 
reactores de potencia y particularmente del ciclo de combustible nuclear. 
 
Entre sus instalaciones relevantes, se destacan: la Planta de Hexafluoruro de Uranio, 
la Planta Piloto de Enriquecimiento de Uranio por difusión gaseosa, el Módulo 
Experimental SIGMA (Separación Isotópica Gaseosa por Métodos Avanzados) y el 
Conjunto Crítico RA-8 (reactor nuclear experimental para el testeo de los elementos 
combustibles del reactor nuclear de potencia CAREM), algunas de las cuales hemos 
mencionado su estado de avance en este apartado. 
 

25 En 2003 dicha fuerza de trabajo altamente calificada era de sólo 17 profesionales, para el 
mantenimiento de las instalaciones, quedando todos los proyectos interrumpidos, entre 1996 y 2006. 
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Cabe destacar que SIGMA es una tecnología desarrollada y patentada por la CNEA a 
mediados de la década del '90, basada en el principio físico de difusión gaseosa, que 
emplea una solución innovadora de ingeniería que logra quebrar la estructura de 
costos de la tecnología de difusión gaseosa convencional, convirtiéndola en una 
opción económicamente muy competitiva. Ello fue el resultado de estudios iniciados 
a finales de la década del '70 por físicos nucleares del Centro Atómico Bariloche de la 
CNEA, quienes fueron los primeros en el país en estudiar diferentes métodos de 
enriquecimiento de uranio. En aquel entonces Argentina estaba gobernada por una 
dictadura militar, y al frente de la CNEA se encontraba el físico y Almirante Castro 
Madero, quien apoyó el proyecto con marcado énfasis en los fines pacíficos, 
quedando expresamente excluidos los aspectos técnicos del empleo de la tecnología 
de enriquecimiento de uranio para el desarrollo de armas nucleares. Prueba de ello 
son las características técnicas de la planta que se terminó construyendo. Vale la 
aclaración para romper con los mitos y fraudes de aquellos medios de comunicación 
masiva (y en su momento los propios gobernantes de facto) que pretendieron en el 
pasado -y pretenden hoy en día- arruinar la imagen de la CNEA en su misión de 
desarrollar y gestionar tecnologías y actividades, respectivamente, en el ámbito 
nuclear con fines únicamente pacíficos (De Dicco, 2010 y 2006a; Rivarola, 2006). 
 
De esta forma Argentina podrá consolidarse en Abril de 2013, según la CNEA, como 
miembro del selecto y reducido grupo de 9 países que en el mundo dominan la 
tecnología de enriquecimiento de uranio. Dicha reactivación del CTP procurará 
aumentar el know how, expandir la infraestructura requerida para garantizar el 
suministro de uranio enriquecido a los reactores de potencia y lograr de esta forma 
independencia y soberanía tecnológica, desarrollar métodos más eficientes para la 
producción de ULE y mantener al país como miembro del selecto grupo de países 
que dominan el ciclo completo del combustible nuclear con fines pacíficos. 
 
 
2.4. Planta Industrial de Agua Pesada 
 
La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI), 
conformada por la CNEA y la provincia del Neuquén, fue creada en el año 1989. Su 
principal área de negocio es la operación de la Planta Industrial de Agua Pesada (en 
adelante PIAP), cuyo objetivo es justamente la producción de agua pesada. La misma 
se encuentra ubicada a orillas del río Limay (localidad de Arroyito, provincia del 
Neuquén), el capital social está conformado en 49% por la CNEA y 51% por la 
provincia del Neuquén. 
 
Brevemente responderemos a los siguientes interrogantes: qué es el agua pasada, 
para qué se la emplea y cómo se produce. 
 

• A diferencia del agua común o liviana que tiene dos átomos de hidrógeno y 
uno de oxígeno: H2O, el agua pesada está formada por dos átomos de 
deuterio y uno de oxígeno: D2O. A modo comparativo, un litro de agua 
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pesada pesa 1.105 gr. y uno de agua común 1.000 gr., el agua pesada alcanza 
el punto de congelamiento a los 3,8º C. mientras que el agua común a los 0º 
C., el agua pesada alcanza el punto de ebullición a los 101,4º C. y el agua 
común o liviana a los 100 º C. 

• El agua pesada es empleada como agente refrigerante y moderador de la 
fisión nuclear en los reactores que utilizan uranio natural como combustible. 
Para que se mantenga la reacción en cadena es necesario evitar que los 
neutrones generados por la fisión nuclear del uranio sean absorbidos y lograr 
que sobrevivan para provocar choques y nuevas fisiones. Dado que el agua 
pesada tiene la capacidad de absorber 30 veces menos neutrones que el 
agua común, se emplea como moderador de los neutrones alimentados con 
uranio natural, ya que el número de neutrones en estos reactores es escaso. 

• El proceso de obtención de agua pesada seleccionado y aplicado por la PIAP 
se basa en el método denominado Intercambio Isotópico Monotérmico entre 
Amoníaco-Hidrógeno (H2/NH3). Como materia prima, se emplea el agua 
natural con una concentración normal de 145 ppm de deuterio (1N). 
Inicialmente, el agua de alimentación es captada desde el lago y enviada por 
la estación de bombeo (U9) a la unidad de tratamiento de agua (U10). En 
esta unidad, el agua es filtrada y desmineralizada. 

 
Ahora bien, la PIAP tiene una capacidad instalada para producir 200 toneladas 
anuales de agua pesada de grado reactor (99,89% de pureza), con la que se brinda el 
suministro requerido por las centrales nucleoeléctricas operadas por NA-SA, y 
también se han realizado importantes exportaciones a Alemania, Australia, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Suiza, Noruega y Corea del Sur.26 Cabe destacar que 
Argentina es el único país en el mundo que está en posición de liderar el suministro 
mundial de este estratégico insumo. 
 
Las actividades emprendidas para terminar la construcción de la Central Nuclear 
Atucha II han llevado nuevamente a la puesta en marcha de la PIAP, reactivación que 
se inició gradualmente a partir del año 2006 en el contexto de reactivación del Plan 
Nuclear Argentino, luego de siete años de estar fuera de servicio (operando con 
bajos recursos y mucho esfuerzo por parte de su personal, quien le realizó las tareas 
de mantenimiento que permitieron recuperar rápidamente su producción). 
 
Actualmente la PIAP se encuentra en plena operación. En Junio de 2012 finalizó la 
producción de agua pesada requerida para la carga inicial de Atucha II y en Agosto 
de 2012 entregó las 600 toneladas comprometidas para dicha Central. La 
reactivación de la PIAP significó también garantizar la fuente laboral de 1.000 
trabajadores, según el Ministerio de Planificación Federal. Por otra parte, se estima 
que deberá producir unas 1.200 toneladas de agua pesada para la carga inicial de la 

26 También existen altas posibilidades que la República Popular China acuerde en el corto plazo con 
ENSI la provisión de fertilizantes a ser producidos en la PIAP, según manifestó el Gobierno de la 
Provincia del Neuquén. 
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futura Central Nuclear Atucha III, la cual podría emplear dos reactores del tipo 
PHWR de tecnología CANDU. 
 
 
2.5. Minería del Uranio 
 
En el contexto de la reactivación del Plan Nuclear Argentino en 2006, la CNEA 
reactivó las actividades correspondientes con la minería del uranio, por medio de la 
ampliación de las áreas de exploración y prospección de las potencialidades 
geológicas en diversas provincias del territorio nacional. 
 
En el contexto de reactivación en 2006 del Plan Nuclear Argentino, la CNEA 
implementó a partir del año 2007 un ambicioso plan de exploración uranífera en 
distintas áreas favorables en términos geológicos, manifestaciones de 
descubrimiento y áreas de cateo que abarcan desde la evaluación a tareas de 
reconocimiento geológico radimétrico y de prospección en la identificación de 
depósitos explotables por medio de tecnologías innovativas en todo el país, lo cual 
implicó compulsivas inversiones de capital de riesgo por parte del Estado Nacional, 
hecho que no ocurría desde hacía más de 30 años. 
 
Todo ello es posible porque si bien Argentina no es una potencia uranífera, posee los 
recursos naturales pertinentes en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de 
consumo de sus reactores de potencia, de investigación y de producción. Por otra 
parte, la CNEA posee el know how (más de 62 años) y la tecnología para desarrollar 
las actividades de exploración y explotación del mineral de uranio, y como si ello 
fuera poco, desde hace varios años el precio internacional del uranio hace 
económicamente viable la explotación local. 
 
En ese sentido avanzaron favorablemente las tareas de exploración en el Yacimiento 
Cerro Solo (situado en la provincia del Chubut, a 425 km de la ciudad de Rawson, 
capital de la provincia), uno de los más importantes del país, y la conclusión de los 
ensayos de purificación del mineral del yacimiento en cuestión mediante resinas y 
extracción por solventes. Se llevó a cabo la prosecución de los estudios de lixiviación 
en diferentes condiciones físicas y químicas que hacen a la optimización de la 
extracción de uranio en minerales del yacimiento en cuestión. Los esfuerzos 
exploratorios en este yacimiento mediante perforaciones, trabajos de evaluación y 
estudio de prefactibilidad de explotación en los Sectores C y B a malla de 25m x 
25m, a cuyos fines se completó la información geológica-mineralógica disponible 
con la obtenida a 750 metros de perforación adicionales que permitieron 
incrementar los recursos uraníferos "in situ" para la categoría "Recursos 
Razonablemente Asegurados" en 478 tU, alcanzando un acumulado de 4.599 para 
un costo <US$ 130/kgU, según la CNEA (2012a). 
 
También continuó en 2011 el proceso de reactivación de la exploración uranífera en 
distintas áreas de favorabilidad geológica del territorio nacional y del desarrollo de 
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programas exploratorios para la búsqueda de depósitos explotables mediante 
tecnologías innovativas en las provincias de Catamarca, La Rioja, Salta, Mendoza, 
Neuquén, Chubut y Santa Cruz.  
 
Con respecto al ex Complejo Fabril Malargüe, situado en la provincia de Mendoza, la 
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, aprobó a comienzos de 
2010 por decreto un préstamo de US$ 30 millones del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF)27 con el fin que la CNEA destine el mencionado 
fondo a la remediación del ex Complejo.28 También se llevaron a cabo durante los 
años 2009 y 2010 las acciones de tratamiento preliminares de pasivos ambientales 
en los yacimientos Los Gigantes, Sierra Pintada y Don Otto.  
 
En 2010 la CNEA obtuvo la aprobación del préstamo por parte del Banco Mundial 
para que la CNEA pueda financiar los proyectos de remediación ambiental de la 
minería del uranio en los sitios donde estas actividades fueron y son llevadas a cabo. 
Esto significará en un notable impulso a la reanudación de las tareas de exploración 
y producción de concentrado de uranio. Actualmente se están llevando a cabo 
prospección uranífera en las provincias de Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, 
Salta y Santa Cruz. 
 
 
 
 
 
 

27 Véase al respecto: http://www.cnea.gov.ar/noticia.php?id_noticia=105 
28 Véase al respecto: http://www.cnea.gov.ar/xxi/noticias/2010/01/pramu.asp 
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3. Conclusiones 
 

on el propósito de disminuir la alta dependencia actual de los hidrocarburos, 
recursos estratégicos y naturales no renovables altamente contaminantes, la 
CNEA y el Ministerio de Planificación Federal han formulado un plan de 

construcción de nuevos reactores nucleares de potencia para que durante el período 
2010-2030 se pueda alcanzar una potencia instalada de la nucleoelectricidad que 
supere el 10% de participación en la matriz de suministro eléctrico del SADI (hoy 
participa con algo más del 3%) y una participación en la generación nucleoeléctrica 
próxima al 20% (hoy participa con algo más del 6%; cuando ingrese Atucha II en 
servicio esa participación se elevará por encima del 10%). 
 
Para lograr ese objetivo, debe continuar sin interrupciones la ejecución del Plan 
Nuclear Argentino reactivado en Agosto de 2006, lo cual implica profundizar el 
dominio y control sobre el ciclo completo del combustible nuclear y el desarrollo de 
reactores nucleares de potencia. En ese sentido, Atucha II ha sido el desafío más 
importante para dar comienzo a esta primera etapa, particularmente por las 
necesidades que surgieron en la formación de recursos humanos de diferentes 
calificaciones y por la reactivación industrial de las cadenas de valor de la CNEA y de 
NA-SA. Los proyectos Embalse, CAREM-25 y fundamentalmente Atucha III 
consolidarán este plan de expansión de la nucleoelectricidad, y si el Plan Nuclear 
Argentino no sufre estancamientos en su evolución, durante la década del '20 se 
podrán concretar los futuros proyectos que posibiliten para el año 2030 disminuir 
significativamente la dependencia histórica que el aparato productivo nacional tiene 
respecto a los hidrocarburos gas natural y combustibles líquidos derivados del 
petróleo, para que estos recursos puedan ser aprovechados en mayor medida en la 
satisfacción de otros sectores (calefacción/cocción, industria, agro y transporte); y 
ello será producto de una diversificación sustancial de la matriz de suministro 
eléctrico. 
 
Ricardo De Dicco. Buenos Aires, 04 de Marzo de 2013. 
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