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INTRODUCCIÓN
Hoy nos encontramos transitando una pandemia global jamás imaginada. El Covid-19 ha sido el catalizador de una
crisis económica mundial, en la cual la energía se ha tornado una pieza fundamental en la disputa geopolítica del
reordenamiento mundial.
La crisis del petróleo 2020 puso en agenda y discusión la dependencia de la matriz energética y productiva basada en
hidrocarburos, y aceleró el debate sobre la denominada “transición energética”, cuyo eje principal se fundamenta en
la lucha contra el cambio climático en un mundo que camina cada vez más sobre los cimientos de la digitalización y
virtualización de la economía.

ENERGÍA, DIGITALIZACIÓN Y VIRTUALIDAD
Toda sociedad y su sistema de producción siempre se ha
montado sobre una infraestructura energética para su
desarrollo. Si bien se pueden sustituir las fuentes
energéticas, el fluido energético es insustituible e
imprescindible en los procesos de producción, por lo que
tiene un rol crítico en el proceso económico de las
sociedades.
Para el mundo que se está construyendo y al que vamos la
energía es fundamental. La digitalización y virtualización de
la economía, es soportada por grandes centros de
procesamiento de datos (CPD de ahora en adelante) o
también conocidos como “DataCenter” en inglés,
distribuidos a lo largo y ancho de todo el mundo. Los CPD se
han convertido en la columna vertebral de la revolución
tecnológica o 4ta revolución industrial, y por ende en un
componente imprescindible para analizar cuando hablamos
de energía.
¿Por qué decimos esto? La enorme cantidad de datos
generados conduce a cambios en la infraestructura, tanto
para la transmisión como para la capacidad de
almacenamiento y procesamiento, convirtiéndose de esta
manera en una fuerte demanda de energía. De acuerdo a la
Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en
inglés), cada CPD representa el 1% de la demanda mundial
de electricidad (2020). La utilización de redes sociales como
Facebook, Instagram o Twitter, escuchar música en
plataformas como Spotify, AppleMusic, Deezer, Google Play
Music, ver películas en Netflix y videos en Youtube, o realizar
pagos mediante la banca digital, etc, es soportada por
grandes centros de procesamientos datos.

Fuente: CNEA.
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TRÁFICO DE INFORMACIÓN:

LA EXPANSIÓN DE LAS RENOVABLES:

EL GRAN DEMANDANTE DE ENERGÍA

DESAFÍOS Y BENEFICIOS

El tráfico mundial de Internet aumentó

La IEA aduce que cada CPD de hiperescala

casi un 40% entre febrero y mediados de

consume “solo” el 1% de energía, dado que

abril de 2020 y se espera que la demanda

son líderes en la adquisición corporativa

de datos y servicios digitales continúe su

de energías renovables, particularmente a

crecimiento exponencial en los próximos

través de acuerdos de compra de energía

años. Se espera que el tráfico global de

(PPA), apostando a los denominados

Internet -a partir de los nuevos desarrollos

“green data centers”.

tecnológicos- se duplique para 2022 a 4,2

Los cuatro principales compradores

Zettabytes por año, considerando que 1

corporativos de energías renovables en

Zettabyte es equivalente a 1.000 millones

2019 fueron empresas de TICs,

de Gigabytes (IAE, 2020).

lideradas por Google. A saber, en 2018

En cuanto a la transmisión, las empresas

Google (10 TWh) y Apple (1,3 TWh)

de tecnología están invirtiendo cada vez

compraron o generaron suficiente

más en infraestructura y los proveedores

electricidad renovable para igualar el 100%

de contenido como Microsoft, Google,

del consumo de energía de su centro de

Facebook y Amazon, ahora poseen o

datos. Equinix, empresa estadounidense

alquilan más de la mitad de todo el ancho

especializada en conexión a internet y

de banda de las fibras ópticas submarinas.

centros de datos, consumió 5,2 TWh en

Respecto al almacenamiento y

2018 (92% de energías renovables),

procesamiento de los datos digitales, cada

mientras que los centros de datos de

CPD contiene un considerable número de

Facebook consumieron 3,2 TWh (75% de

filas de bastidores llenos de una gran

energías renovables). Amazon y Microsoft

cantidad de servidores y otros equipos de

obtuvieron aproximadamente la mitad de

tecnologías de la información (TI) que

la electricidad del centro de datos a partir

generan calor y para mantener su

de energías renovables (IEA, 2020).

operación es importante mantener una

Si bien son buenas noticias en pos de

temperatura adecuada y condiciones de

avanzar hacia la descarbonización del

humedad. En este sentido, alrededor del

sector energético, la IEA advierte que es

40% del consumo de energía de un centro

casi imposible hacer coincidir el 100% de

de datos proviene de la refrigeración.

la demanda anual con las compras o
certificados de energía renovable para
garantizar que los CPD estén alimentados
al 100% por fuentes renovables todo el
tiempo, dado el carácter intermitente de
las energías solar y eólica junto a la falta
de fuentes de almacenamiento a gran
escala.

En este sentido, la energía eléctrica generada a partir de energía nuclear toma relevancia
tanto para el sostenimiento de la infraestructura de la economía digital, como para la
descarbonización de las matrices energéticas.
A lo largo de este breve informe se presentarán algunas características generales sobre el
sector nuclear a nivel mundial, específicamente sobre la cantidad de reactores nucleares en
el mundo, las tecnologías existentes, los actores y/o países líderes para luego mencionar
algunos ejes sobre el desarrollo de la nucleoelectricidad en Argentina.
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El sector nuclear
en números

CONTEXTO
INTERNACIONAL

442
Reactores en operación (1)

Reactores nucleares en el mundo

53

a septiembre de 2020

Reactores en construcción (2)

En el mundo existen 442 reactores de
potencia generando energía eléctrica a
la red distribuidos en 32 países, con una
capacidad neta instalada de 391,685 MWe
y cuya participación en la generación
eléctrica a nivel global es de

106
Reactores planificados (3)

aproximadamente el 10,5%.

(1) Conectados a la red.
(2) Se considera en construcción con la primera
colada de hormigón vertida en el reactor.
(3) Aprobaciones, financiamiento o compromiso en
vigor, en su mayoría se espera que esté en

325
Reactores propuestos (4)

funcionamiento dentro de los próximos 15 años.
(4) Programa específico o propuestas de sitio;
tiempo muy incierto.

Fuente: Elaboración propia en función de los datos
provistos por la World Nuclear Association (WNA) y
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Fuente: CNEA.
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REACTORES
OPERATIVOS

Fuente: Elaboración propia en función de los datos
provistos por la World Nuclear Association (WNA) y el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
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Fuente: Elaboración propia en función de los datos
provistos por la World Nuclear Association (WNA) y el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

REACTORES
OPERATIVOS
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REACTORES EN
CONSTRUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia en función de los datos
provistos por la World Nuclear Association (WNA) y el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
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En el siguiente gráfico se puede observar a los 10 países con mayor
porcentaje de producción nuclear:

Estados Unidos

95523
61370

Francia

48508

China

31679

Japón

28578

Rusia

23150

Corea del Sur
Canadá

13624

Ucrania

13107
8923

Reino Unido
Alemania

8113
0

25.000

50.000

75.000

100.000

Rectores en operación. Capacidad de generación total neta [MWe]
Fuente: Elaboración propia. Datos
provistos de la World Nuclear Association.

Fuente: NA-SA.

En cuanto a los tipos de reactores nucleares comerciales, los reactores
nucleares refrigerados por agua, representan más del 95% del total de los
reactores en operación. Estos pueden ser de agua liviana o de agua pesada.
Asimismo, la mayoría de los reactores en construcción y/o desarrollo tienen
dichas características. No obstante, también existen otros tipos de reactores
cómo se puede apreciar en el cuadro de la siguiente hoja.
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Tipo de

Principales

Combustible

Refrigerante

Moderador

Cantidad a

reactor

países

Reactores de agua a

Estados Unidos,

Dióxido de uranio

Agua

Agua

presión (PWR, por

Francia, Japón,

(UO2) enriquecido

liviana

liviana

sus siglas en inglés)

Rusia, China.

Reactores de agua

Estados Unidos,

Dióxido de uranio

Agua

Agua

en ebullición

Japón, Suecia.

(UO2) enriquecido

liviana

liviana

Canadá, India.

Uranio natural.

Agua

Agua

pesada

pesada

Dióxido de uranio

Agua

Grafito

13

(UO2) enriquecido

liviana

Grafito

14

Ninguno

3

nivel mundial

299

65

(BWR, por sus
siglas en inglés)

Reactores de agua
pesada a presión

48

(PHWR, por sus
siglas en inglés)

Reactores de

Rusia.

grafito de agua
liviana (LWGR
por sus siglas en
inglés).

Reactores

Uranio natural;

Dióxido de

refrigerados por

Reino Unido.

Dióxido de uranio

carbono

gas (GCR, por sus

enriquecido.

(CO2)

siglas en inglés)

Reactores de

Japón, China,

Óxido de plutonio

Sodio

neutrones rápidos

Rusia.

(PUO2) y dióxido

líquido

(FBR, por sus

de uranio (UO2)

siglas en inglés)

Fuente: Elaboración propia. Datos provistos de
la World Nuclear Association y PRIS-IAEA.
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Hasta ahora se han mencionado los diferentes tipos de reactores comerciales que se
encuentran en operación actualmente. Pero es importante señalar, que los reactores
nucleares se clasifican por la evolución tecnológica incorporada en sus diseños, dando
lugar a diferentes tipos de generaciones:

GENERACIÓN I
Está constituida por los primeros prototipos iniciales,
construidos a lo largo de las décadas de los años 50 y 60 del
siglo pasado. El último reactor de esta generación se terminó
de construir en Reino Unido en 2015.

GENERACIÓN II
Se refiere a los reactores nucleares construidos en las
décadas de los años 70, 80 y 90 del siglo XX. Representan la
mayor parte de los reactores actualmente en
funcionamiento en el mundo.

GENERACIÓN III Y III+
Esta generación está compuesta por centrales cuyo diseño
es el resultado de un desarrollo de las centrales de
generación II y que reúnen “mejoras evolutivas”, basadas en
la experiencia adquirida en las centrales nucleares actuales.
Estos adelantos afectan sobre todo a los sistemas de
seguridad, a la fiabilidad, a la operabilidad y a la
estandarización de los diseños. Los primeros fueron
construidos en Japón y hoy en día, las centrales nucleares en
construcción son de generación III. Por ejemplo, el diseño
Hualong I (HPP 100) de China es de esta generación.

GENERACIÓN IV
Los reactores de cuarta generación se encuentran en la
etapa de I + D o concepto. Ofrecen ventajas con respecto a
las centrales nucleares actuales en los campos de la
sostenibilidad, la economía, la seguridad, la fiabilidad, la no
proliferación y la protección física. Estas centrales se
encuentran, en su mayoría, en fase de diseño y su desarrollo
plantea grandes desafíos, especialmente en aspectos de
materiales y combustibles. Se espera puedan estar en
operación comercial en los próximos 15 a 25 años.
Fuente: Foro Nuclear Español,
NEA-OCDE, IAEA, WNA.
Fuente: Getttyimages.
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Generación I

1950

1960

Primeros prototipos

Generación II

1970

1980

Producción comercial
de electricidad

Generación III / III+

1990

2000

Generación IV

2010

2020

Reactores avanzados y evolutivos

2030

2040

Diseños innovadores

Calder Hall (GCR/MAGNOX)

Bruce (PHWR/CANDU)

ABWR (GE-Hitachi; Toshiba BWR)

EPR (AREVA NP PWR)

GFR

Douglas Point (PHWR/CANDU)

Calvert Cliffs (PWR)

ACR 1000 (AECL CANDU PHWR)

ESBWR (GE/Hitachi BWR)

Reactor rápido refrigerado por gas

Dresden-1 (BWR)

Flamanville 1-2 (PWR)

AP1000 (Westinghouse-Toshiba PWR)

Pequeños reactores modulares

LFR

Fermi-1(FBR/SFR)

Grand Gulf (BWR)

APR-1400 (KHNP PWR)

Peach Bottom 1 (HTGR)

Kalinin (PWR/VVER)

APWR (Mitsubishi PWR)

Shippingport (PWR)

Kursk-1 (LWGR/RBMK)

Atmea-1 (Areva NP-Mitsubishi PWR)

Obninsk (LWGR)

Palo Verde (PWR)

CANDU 6 (AECL PHWR)

B&W mPower PWR
CNEA CAREM PWR
India DAE AHWR
KAERI SMART PWR
NuScale PWR
OKBM KLT-405 PWR

VVER-1200 (Gidopress PWR)

Reactor rápido refrigerado por plomo

MSR
Reactor de sales fundidas

SFR
Reactor rápido refrigerado por sodio

SCWR
Reactor supercrítico refrigerado por agua

VHTR
Reactor de muy alta temperatura

Los principales diseños de reactores de IV generación que se están desarrollando
son los siguientes: Reactor rápido refrigerado por gas (GFR); Reactor de muy alta
temperatura (VHTR); Reactor supercrítico refrigerado por agua (SCWR); Reactor
rápido refrigerado por sodio (SFR); Reactor rápido refrigerado por aleación de
plomo (LFR); Reactor de sales fundidas (MSR).
En Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) esta impulsando
actividades en este campo que tienen por propósito desarrollar un programa de
estudios de reactores nucleares avanzados de potencia y sus ciclos de
combustible, generando y llevando a cabo líneas de investigación y desarrollo
asociadas, y efectuando los estudios necesarios para definir las líneas de mayor
interés para el país (Memoria y Balance Anual , 2018 CNEA).

Fuente: IAEA, NEA-OCDE, Foro Nuclear, WNA.
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REACTORES MODULARES PEQUEÑOS
(SMR POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Los reactores modulares pequeños (SMR) se definen como reactores nucleares generalmente equivalentes a 300
MWe o menos, diseñados con tecnología modular utilizando la fabricación en forma de módulos, buscando
economías de producción en serie y tiempos de construcción cortos (NEA, WNA, NEI).
El interés mundial en los SMR tiene que ver en parte por sus menores costos de capital y su forma de construirse
independiente, como módulos en un complejo más grande, con capacidad agregada de forma incremental según
sea necesario, así como por las capacidades que tienen para satisfacer la generación de energía flexible para una
gama más amplia de usuarios, es decir por su posibilidad de abastecer a ciudades remotas o complejos industriales
críticos con gran consumo de energía o cómo se mencionó anteriormente, a los CPD (OETEC, 2014). De acuerdo a la
Agencia de Energía Nuclear (NEA, 2021) hoy en día hay más de 70 diferentes diseños y conceptos de SMR a nivel
mundial y la mayoría de ellos se encuentran en diversas etapas de desarrollo. Argentina, China, Rusia, EE.UU, Reino
Unido, Canadá y Corea del Sur son los Estados que actualmente están incursionando en esta tecnología.

SMR EN DESARROLLO

Fuente: NEA, OCDE ,2021.
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3 Centrales Nucleares
ATUCHA 1

ATUCHA 2

EMBALSE

362 MW

745 MW

656 MW

Potencia instalada energía eléctrica 2020 en Argentina

41.951 MW

60,5 %

25,8 %

9,5 %

4,2 %

Térmica

Hidráulica

Renovables

Nuclear

Fuente: Cammesa (2020)

DESARROLLO NUCLEAR ARGENTINO
breve historización
Los orígenes del sector nuclear argentino tienen como escenario internacional la
segunda posguerra mundial, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima
y Nagasaki en 1945 y la resignificación de la Ciencia y la Tecnología (CyT),
principalmente en los países beligerantes, por sus impactos geopolíticos y
económicos (Echeverria, 2003; Lugones, 2020).
La Argentina no fue ajena a dicha resignificación; desde la esfera política comenzó a
pensarse que la CyT podían ser variables del desarrollo económico y social, y para ello
eran necesarias políticas públicas que las promovieran y marcaran en sendero.
A lo largo de esos años, se impulsaron políticas tendientes a generar un entramado
institucional para las actividades de CyT y se crearon instituciones de investigación y
desarrollo buscando responder a necesidades del perfil productivo del país.
Bajo esta concepción se impulsó a sectores considerados “estratégicos” para la
economía con cierto grado de autonomía en el desarrollo tecnológico (Hurtado, 2010;
2014), tal es el caso de la tecnología nuclear en la década del cincuenta y,
posteriormente, el impulso de capacidades satelitales y lanzadores en los años
sesenta hasta el Proyecto Cóndor (Blinder, 2016; Hurtado,2010).
Fuente: Echeverría, J. (2003); Lugones, M. J (2020); Blinder,
D. (2016); Hurtado, D. (2014); Hurtado, D. (2010).
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1945

1946

exploración y explotación de los recursos

Enrique Gaviola, físico argentino,

1949
Se da inicio al proyecto

El Ministerio de Guerra y Marina
impulsa la necesidad de promover la
uraníferos del país con el objetivo de

trajo a la Argentina a científicos

garantizar el control autónomo de los

europeos, entre los cuales se

mismos y se prohibió su exportación, a

encontraban Kurt W. Tank,

de desarrollo de la
fusión nuclear conocido

ingeniero aeronáutico alemán,

través del Decreto N° 22.885. La

como “Proyecto

quién recomendó reclutar al físico

Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo)

Huemul”, en

austríaco Ronald Richter. Este

y la Dirección General de Fabricaciones

Bariloche.

último logró persuadir a Perón

Militares (DGFM) comenzaron las

sobre la posibilidad de obtener

tareas de prospección de

energía por el proceso de

uranio y torio.

fusión controlada.

1955
de Bariloche (más tarde

1951

denominado Instituto

Se crea la Dirección Nacional de

Balseiro), a partir de una

Energía Atómica (DNEA) y se pone

propuesta del joven Balseiro –

en marcha el plan de formación

Se crea el Instituto de Física

físico argentino doctorado en

de recursos humanos a nivel

La Plata-, y de Iraolagoitía –

nacional. Además, se inicia la

secretario de la CNEA- y el

compra de equipamientos para

rector de la UnCuyo.

la realización de trabajos en

1950
El 31 de mayo, se crea la
Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA)
como órgano
interministerial.

diversas líneas de
investigación.

1957

1958

1958

de los miembros fundadores de dicha

El 17 de enero,

Argentina realiza la primera

organización y a la CNEA como

el país pone a crítico

Argentina firma la Carta Fundacional de
la OIEA, posicionando al país como uno

observadora desde sus inicios. Asimismo,

el RA-1, primer reactor

firma un Tratado de Cooperación en

experimental construido

Materia Nuclear con Estados Unidos,

en América Latina,

enmarcado en la política de Átomos para

hecho que marcó un

la Paz, impulsado por el gobierno de

hito en el desarrollo

Dwight Eisenhower. La firma de este

exportación de tecnología
nuclear, la venta del knowhow sobre el proceso de
fabricación de los elementos
de combustibles del RA-1 a la
empresa alemana DegussaLeybold

nuclear.

tratado permitió obtener los planos del
reactor experimental Argonaut que
estaba desarrollando el Argonne
National Laboratory (ANL).

1961
1964

Se crea el Servicio de Asistencia
Técnica a la Industria (SATI),
encabezado por Jorge Sábato, en
colaboración con la Asociación de

La CNEA anuncia que tiene las

Industriales Metalúrgicos de la

capacidades para afrontar un programa

República Argentina (ADIMRA),

que incorpore la energía nuclear al plan

organismo fundamental para la

de desarrollo energético nacional. Se

investigación, el desarrollo y

solicitaron ofertas a diversas compañías,

transferencia nuclear hacia el

y la decisión sobre las mismas debía

sector productivo

basarse en: a) tipo de combustible, b)

nacional.

porcentaje de la participación nacional,
y c) financiación. En la licitación se
presentaron ofertas de empresas de
Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Canadá y Estados
Unidos.
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1968
Kraftwerkunion (KWU),

1973

Atucha I en 1968 (reactor de

1966-1970

uranio natural y agua pesada)

Durante el Gobierno de

subsidiaria de SIEMENS, gana la
licitación para la construcción de

con un contrato llave en mano,
pero que permitió una gran
participación de la industria local
y la transferencia de la
tecnología utilizada

Juan C. Onganía, se propone la
construcción de la Central Nuclear

Finalmente y bajo la tercera
presidencia de Perón, se firma el
contrato con un consorcio italiano
– canadiense en el cual operaban
las empresas Italimpianti S.A. y
Atomic Energy Canada Limited,

Embalse, en Córdoba, que

con el fin de construir una central

cumpliera las mismas condiciones

de uranio natural y agua pesada de

que en el caso de Atucha I.

600 MW, y en el que la industria
nacional tuvo un 51%
de participación.

1977
Se licita la tercera central nuclear,
Atucha II. El plan de la CNEA era participar
en la arquitectura industrial de la obra, se crea la
Empresa Nuclear Argentina de Centrales Nucleares

central era parte de la proyección del Plan Nuclear de

1976

1979, que incluía: a) la construcción, puesta en

En enero, nace la empresa

(ENACE SA) con participación mayoritaria de la CNEA
y el restante de KWU-SIEMENS. Más aún, esta nueva

marcha y operación de cuatro centrales nucleares de
600 MWe de potencia; b) la exploración y explotación
de los recursos uraníferos; c) la producción de
concentrado de uranio en la Planta de Pilcaniyeu;
d) la producción de agua pesada a nivel industrial a
través de la Planta Industria de Agua Pesada (PIAP);
e) la producción de radioisótopos para su aplicación

Investigaciones Aplicadas

1974
En marzo, el reactor
de Atucha I entra en
criticidad por primera vez

(INVAP SE), propiedad de

y es conectado a la Red

la provincia de Río

Interconectada Nacional,

Negro, administrada

convirtiéndose así en la

conjuntamente

primera instalación de

con la CNEA.

generación nucleoeléctrica
en América Latina.

medicinal; f) la implementación de un
programa de protección radiológica
y seguridad nuclear.

1982
1977

El 26 de octubre, se creó la
empresa Combustibles Nucleares
Argentinos S.A. (CONUAR S.A.) como
iniciativa de la Comisión Nacional

La CNEA gana una licitación

de Energía Atómica (CNEA) y

internacional para la construcción

en sociedad con el Grupo Perez

de un reactor de investigación y una

Companc (32,7% y 67,3%

planta de radioisótopos para el

respectivamente). La fábrica de

Instituto Peruano de Energía Nuclear

elementos combustibles nucleares

(IPEN), siendo el primer antecedente

de CONUAR, se inauguró

en la exportación de reactores de
investigación, que décadas más

oficialmente el
2 de abril.

1986
Creación de Fabricación
de Aleaciones Especiales
(FAE). Produce Tubos de
Zircaloy y Aleaciones
Especiales.

tarde y a través de INVAP SE,
se consolidaría como
referente.

1991

1989
Se crea la Empresa

Se constituye

Neuquina de Servicios

1991

la Agencia Brasileño

de Ingeniería Sociedad

Argentino Contabilidad y

del Estado (ENSi) para

Control de Materiales

la producción y

Nucleares (ABACC), que

comercialización

El Gobierno de Mendoza,

establecía un esquema

de Agua Pesada.

la Universidad Nacional

de salvaguardias con

de Cuyo y la CNEA crean

Brasil y el OIEA

la Fundación Escuela
de Medicina Nuclear
(FUESMEN).
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1994
A través del
Decreto N° 1540/94, y la
posterior sanción de la Ley
de la Actividad Nuclear (Ley

La CNEA, como

24.804) se desmembra la

institución de

El Ente Nacional

CNEA en tres organismos

investigación y

Regulador Nuclear

diferentes con el fin de

desarrollo.

(ENREN)-que luego sería

facilitar la privatización de

reemplazado por la

sus actividades

Nucleoeléctrica

Autoridad Regulatoria

Argentina SA

Nuclear (ARN)-

empresariales

(NA-SA), responsable
de la operación y
construcción de
centrales nucleares.

En la práctica, los resultados de estas divisiones fueron la
paralización de las obras de Atucha II, la desfinanciación del
sector, la desvinculación de la CNEA de la nucleoelectricidad,
la dispersión del poder de planeamiento y decisión del área, la
pérdida de recursos humanos altamente formados, entre los
principales.

1994
Tras tres décadas de
reticencias, el gobierno de

2004
Nace la Fundación
Centro Diagnóstico
Nuclear con el aval
de la CNEA y la
Fundación Escuela
de Medicina
Nuclear.

2006
Relanzamiento del Plan Nuclear argentino
a través del decreto 1085/2006. Entre los puntos

1997

Carlos S. Menem, acorde a
su alineación con Estados
Unidos, adhiere al Tratado
de No Proliferación (TNP)

Se crea DIOXITEK,

y al Tratado de

empresa que se dedica

Tlatelolco.

a generar polvo de
dióxido de uranio y
a producir fuentes
selladas de
Cobalto 60.

2009

fundamentales del mismo se destacan: la

Se aprueba la ley 26.566 “Actividad Nuclear”,

finalización de la Central Nuclear Atucha II, el

en la cual encomienda a NA-SA la ejecución de

estudio de prefactibilidad para la construcción de

las obras tendientes a la finalización de la

una cuarta Central Nuclear, la recuperación de la

construcción, puesta en marcha y operación de

Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, la
extensión de la vida útil de la Central Embalse, la
reanudación de la producción de uranio
enriquecido en el Complejo Tecnológico
Pilcaniyeu, la reactivación del proyecto CAREM 25,
la investigación y desarrollo de tecnología de
reactores de potencia e investigación, la

la Central Nuclear Atucha II, al proyecto de
extensión de vida de la Central Nuclear Atucha
I, y a la construcción de toda otra central
nuclear. Además, declara de interés nacional
y encomienda a la CNEA el diseño, ejecución
y puesta en marcha del Prototipo de
Reactor CAREM a construirse
en la República Argentina.

construcción de nuevas centrales de potencia,
la aplicación de la tecnología nuclear
a la salud pública, al agro, a la
industria nacional, entre otros.
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2014
El 8 de febrero,
comienza la obra civil del
CAREM, constituyéndose

2017

2014

Se finaliza la primera
obra de remediación
ambiental de la minería

como el primer reactor

ATUCHA II logra la primera

SMR del mundo en estar

criticidad el 3 de junio. El 27

Argentina y en

oficialmente en

de ese mismo mes se

Latinoamérica, en

construcción.

sincroniza el generador al

Malargüe.

del uranio en la

Sistema Interconectado
Nacional. El 18 de febrero de
2015, alcanza del 100% de su
potencia instalada.

2018
Se inaugura el
Centro de Medicina
Nuclear de la
Patagonia Austral
(CENMPA) en Santa
Cruz.

2017
2017

En septiembre, la Argentina
ingresa formalmente como
miembro de la Agencia de
Energía Nuclear (NEA) de la

En diciembre, se

Organización para la

inaugura el Instituto de

Cooperación y el Desarrollo

Tecnologías Nucleares

Económico (OECD).

para la Salud (Intecnus)
en Bariloche.

2019
El 4 de enero, se da inicio
del segundo ciclo de vida de la
Central Nuclear de Embalse, se

2020

alcanza con éxito la puesta a

Nucleoeléctrica Argentina

crítico en el reactor de la central

alcanzó, el récord histórico de

y el 22 de agosto obtiene la

generación eléctrica anual, de

licencia de operación comercial

origen nuclear. De esta manera,

para su segundo ciclo

la empresa operadora de las

de vida

centrales Atucha I, Atucha II y
Embalse, generó 7.947.430 MWh,
desde el 1 de enero al 30 de
septiembre de este año.

Fuente: NA-SA..

17

Era Digital: El ROL DE LA ENERGÍA NUCLEAR

AÑO 2021

NUCLEOELECTRICIDAD EN ARGENTINA
Hitos recientes

Finalización y puesta a crítico de Atucha II en 2014

CONTRATO ORIGINAL: MAYO DE 1980
PVHWR (Reactor de recipiente de
presión, de agua pesada y uranio natural)
745 MW.
Diseñador: KWU (Siemens)
Arquitecto-ingeniero: Unión de empresas
(Propietario+Diseñador)
No era un contrato “llave en mano”.
Contrato de paquetes múltiples:
Suministros.
Servicios.

Fuente: NA-SA.

Garantías.
Transferencia de la tecnología.
Diseño del combustible.
ABANDONO DE LA OBRA DE ATUCHA II
Proyecto avanza intermitentemente
desde 1983 hasta 1994.
Avance en trabajos de obra civil en
edificios principales.
Entrega y almacenamiento de equipos y
materiales en el sitio.
No se realiza montaje electromecánico.
Diseñador desaparece en año 2000.

Fuente: NA-SA.

Recursos humanos dilapidados.
Proveedores y contratistas dilapidados.
RECURSOS HUMANOS PROPIOS
Recuperación de personal con
experiencia previa en diseño y
construcción de Centrales Nucleares.
De 90 trabajadores/as a 700 en cinco
años en Atucha II.
1400 soldadores calificados 2006 – 2012.
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NUCLEOELECTRICIDAD EN ARGENTINA
Hitos recientes

Finalización y puesta a crítico de Atucha II en 2014

PROYECTO ATUCHA II EN NÚMEROS:
2,2 millones de horas de trabajo de
ingeniería (95% nacional).
42 millones de horas de trabajo de
construcción y montaje (99% nacional).
Contratos y órdenes de compra: 15000.
Pico de empleo directo 7200 (Junio 2010).
Inversión total $ 18800 millones de pesos
corrientes (90% en pesos).
ATUCHA II, MUCHO MÁS QUE UN PROYECTO.
¿QUÉ NOS DEJÓ?
Central para 60 años.
Recuperación de las capacidades de la
Ingeniería Argentina para diseño y
Fuente: NA-S.A...

construcción de centrales nucleares de
potencia.
Recuperación de las capacidades de
contratistas y proveedores locales.
Primera vez en la historia en la IAEA que
una empresa generadora termina por si
misma y pone en marcha una Central
Nuclear sin el diseñador original.

Fuente: NA-S.A; Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Publica y Servicios (2015);
OETEC (2015).

Fuente: NA-S.A...

19

Era Digital: El ROL DE LA ENERGÍA NUCLEAR

AÑO 2021

Extensión de vida de la Central Nuclear Embalse
CONSTRUCCIÓN ORIGINAL: MAYO DE 1974

Fuente: NA-S.A..

OPERACIÓN COMERCIAL PRIMER CICLO DE
VIDA: 20-01-1984 AL 31-12-2015
PHWR (Reactor de agua pesada
presurizada y uranio natural) 656 MW.
Diseñador: Atomic Energy of Canada Ltd.
(AECL) e Italimpianti S.P.A. (IT).
PR O Y E C T O E X T E N S I Ó N D E V I D A
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Cambio de los 380 canales de combustibles:
El reactor de la Central Nuclear Embalse fue
renovado por completo. El retubado
consistió en la construcción de un nuevo
reactor. Esta tarea constituyó el
denominado “camino crítico” del Proyecto
Extensión de Vida, principalmente por
duración. El retubado marcó el ritmo de las
otras tareas de la obra, ya que su proceso
fue prioritario en la planificación.
Participaron técnicos y especialistas que
fueron entrenados durante dos años. Los
nuevos componentes del reactor fueron
fabricados por la empresa nacional
C O N U A R.
Reemplazo de los generadores de vapor:
Embalse fue el primer reactor CANDU 6 en
recibir un recambio de los generadores de
vapor.
El montaje de los nuevos componentes

Fuente: NA-S.A..

involucró el movimiento de
aproximadamente 3.000 toneladas de
equipamiento, estructuras y dispositivos
dentro del edificio del reactor, además de la
planificación de aproximadamente 2.000
actividades. La Ingeniería conceptual del
reemplazo se hizo conjuntamente entre
Nucleoeléctrica Argentina S.A y la empresa
holandesa especializada en movimientos
Mammoet. Los nuevos generadores de vapor
y los tubos internos fueron fabricados por
empresas nacionales, con coeficiente de
normas estacionales de calidad.
En la ejecución del reemplazo participaron
500 personas de cuatro países, de las cuales
el 85 por ciento corresponde a mano de
obra de empresas nacionales.

Fuente: NA-S.A..
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En la fabricación de los GGVV, además de
IMPSA intervino CONUAR en la fabricación
de los tubos, Electro Ingeniería en las
actividades de remoción de interferencias y
montaje de los GVs con participación de
varias empresas locales como ASSI,
Pronetva; Intesar, Delcre Construcciones e
internacionales como Mammoet, Freyssinet;
PCI, Fronek, B&W y CANDU.
Un hito a destacar es que NA-SA colaboró
con IMPSA para que pueda obtener su
certificación ASME y poder así fabricar el
Fuente: NA-S.A..

recipiente a presión con la estampa. Esto
demandó mucho esfuerzo y un gran costo
(que debe tomarse como inversión) puesto
que implica adecuación de los
procedimientos para los procesos y del
manual de gestión de calidad.
Repotenciación de la planta de 648MW A
683MW: Para lograr la repotenciación se
reemplazaron todos los componentes
principales del turbogrupo y se agregaron
nuevos precalentadores en el ciclo térmico.
Además, se reemplazaron todos los sistemas
auxiliares por otros de nueva tecnología. Las
tareas que resultaron en el aumento de
potencia, también incluyeron al retubado y
el recambio de toda la aislación térmica de
las cañerías y equipos, lo que permite
optimizar la energía eléctrica generada. El
diseño del repotenciado es de ANSALDO y la
ejecución fue realizada por la GSPC.

Fuente: NA-S.A..

Se reemplazaron las computadoras de
control de planta por equipos de última
generación, alta confiabilidad y que
presentan mayor versatilidad.
Actualización de la instalación: Teniendo en
cuenta los nuevos requerimientos
regulatorios (Post Fukushima inclusive) se
agregaron nuevos sistemas de seguridad y
se mejoraron los existentes. Como ejemplo a
destacar los anteriores generadores Diesels
tenían una potencia instalada de 2800 kW
cada uno, mientras que los nuevos, 5.200
kW cada uno. Para reforzar aún más la
seguridad, se instaló el Sistema de
Suministro de Energía de Emergencia (EPS),
que contempló el montaje de dos
generadores diésel de 1600 kW de potencia
cada uno.

Fuente: NA-SA..

21

Era Digital: El ROL DE LA ENERGÍA NUCLEAR

AÑO 2021

PROYECTO EXTENSIÓN DE VIDA EN NÚMEROS
2,2 millones de horas de trabajo de ingeniería (95%
nacional)
42 millones de horas de trabajo de construcción y
montaje (99% nacional)
Contratos y órdenes de compra: 15000
Pico de empleo directo 3000 personas
Inversión total 2.149 millones de dólares
Tesoro Nacional: 1.909 millones de dólares
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina: 240
millones de dólares
Duración: 3 años

PEV, MUCHO MÁS QUE UN PROYECTO
Inicio del segundo ciclo de vida: El 4 de enero de 2019
alcanza con éxito la puesta a crítico en el reactor de la
central y el 22 de agosto del corriente obtiene la licencia de
operación comercial para su segundo ciclo de vida. La obra
fue desarrollada y ejecutada por equipos de ingenieros y
técnicos de Nucleoeléctrica Argentina. Propició el desarrollo
de proveedores nacionales de bienes y servicios altamente
calificados. Fue una de las obras de ingeniería más
importante del país y se concluyó en los tiempos previstos.
Sin antecedentes en el ámbito internacional en materia de
reactores tipo CANDU 6, la Argentina reemplazó por
completo los generadores de vapor.

Fuente: NA-S.A.; IIRSA; Gobierno de la
Nación de Argentina; Telam.

Fuente: NA-S.A..
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Diseño y construcción del Proyecto Carem:
Primer reactor de potencia 100% argentino

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO:

incluye la contención del reactor, la sala de

“COMPLEJO NUCLEAR ATUCHA”

control y todos los sistemas de seguridad y

Lima, provincia de Buenos Aires.

de operación de la central.

El CAREM es el primer reactor nuclear de

Esta primera versión de los reactores tipo

potencia íntegramente diseñado y

CAREM será capaz de generar 32 MWe.

construido en la Argentina, que reafirma
con este nuevo hito su capacidad para el

Se prevé que alrededor del 70% de sus

desarrollo y puesta en marcha de centrales

insumos, componentes y servicios

nucleares, perfilándose a su vez como uno

vinculados sea provisto por empresas

de los líderes mundiales en el segmento de

argentinas certificadas bajo los exigentes

reactores modulares de baja y media

estándares internacionales de calidad,

potencia (SMR, por sus siglas en inglés).

supervisados por la CNEA.

La obra civil comenzó el 8 de febrero de

En paralelo al desarrollo del prototipo, la

2014, momento desde el cual el CAREM se

CNEA avanza en el diseño conceptual del

ha constituido como el primer SMR del

que será el módulo comercial del CAREM, el

mundo en estar oficialmente en

cual tendrá una potencia mayor (de entre

construcción.

100 y 120 MWe), y sería la base de una
central multi-reactor que permitirá alcanzar

El edificio que lo contendrá comprende una

costos muy competitivos para el mercado

superficie de 18.500 m2, de los cuales

internacional.

alrededor de 14.000 m2 corresponden al
llamado ‘módulo nuclear’, el sector que

Fuente: CNEA.

Fuente: CNEA..
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NUEVO HITO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR CAREM
El 24 de noviembre se realizó el montaje del módulo 10 del liner de la contención, la pieza de
acero que complementa la estructura de hormigón armado y garantiza la estanqueidad de todo
el recinto donde se ubicará el reactor y los principales equipos de seguridad.
Esta pieza es el último módulo de gran porte de los componentes que forman este liner, abarca
desde el nivel +8,80 metros hasta el nivel +14,00 metros del recinto que albergará al reactor
(nivel en el que se ubicará la tapa metálica superior). La misma pesa aproximadamente 145
toneladas y tiene una altura de 5,5 metros y un diámetro de 19 metros, por lo que para su
traslado se utilizó una grúa con una capacidad de 750 toneladas que se ubicó a 54 metros de
distancia del centro de la contención.
La construcción y el montaje estuvo a cargo de la empresa CONUAR.

Fuente: CNEA..

PRÓXIMOS PASOS
La CNEA firmó un pre-contrato con la

Por su parte, el grupo de trabajo dispuesto

Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares

por la UGPN está abocado al estudio de

(UGPN) de NA-SA, a partir del cual -bajo la

toda la documentación de ingeniería

dirección de la CNEA- se trazaron los pasos

entregada por la CNEA y a definir los

a seguir para preparar lo que será la nueva

proveedores y contratistas que desarrollarán

etapa en la construcción del edificio CAREM,

efectivamente la tarea de completar el

cuya ejecución estará bajo la

edificio del primer reactor argentino de

responsabilidad de esa empresa.

potencia. Se estima que a principios de 2021

Además de las tareas de apoyo a los equipos

se estará firmando el nuevo contrato con

de trabajo a cargo del montaje del liner, el

NA-SA, y que en febrero comenzaría la

personal de la Gerencia Dirección de Obras

gestión de las obras a cargo de la UGPN.

CAREM coordina en la actualidad una serie
de tareas de puesta a punto, reparación y
mantenimiento de los equipos e
instalaciones de la obra.

Fuente: Gobierno de la Nación de Argentina.
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REFLEXIONES
FINALES
La nueva realidad en la que estamos

demostrar al mundo las ventajas y

insertos, el mundo inmerso en una

funcionamiento de esta tecnología.

crisis económica y energética,
acelerada por la pandemia global del

Su culminación, obra que ha sido

COVID-19, se presenta cómo una

reactivada por el Gobierno Nacional y

oportunidad y un desafío para la

que tiene a NA-SA como su ejecutor,

energía nuclear.

no solamente nos pondrá a la

Por un lado, por el rol que puede

vanguardia de los SMR a nivel

tener la nucleoelectricidad en la

mundial y regional, sino que nos

lucha ante el cambio climático, y en

abrirá oportunidades comerciales en

la denominada “transición

un terreno que aún no hemos

energética”, cómo una energía

adentrado, como es el mercado de

limpia, que no emite dióxido de

reactores de potencia, y a la vez

carbono y es de generación

podrá ser un vector de desarrollo y

constante. Por otro lado, la

articulación con otros actores y

construcción de nuevas centrales,

sectores de I+D y

especialmente de las nuevas

telecomunicaciones, entre otros.

generaciones, permiten tener un
impacto y beneficios

En síntesis, la era digital demanda y

socioeconómicos a corto, mediano y

demandará una infraestructura

largo plazo, especialmente a través

energética desde donde sostenerse,

de la cantidad de puestos de trabajo

pero a su vez nuestra sociedad nos

generados, que implican un alto

exige cada vez más una industria

componente de investigación

descarbonizada y sustentable con

científica y el desarrollo tecnológico

plena conciencia sobre sus

(I+D).

implicancias ante el cambio
climático. En ese sentido, la energía

Con respecto a la Argentina, más de

nuclear se presenta como parte de la

70 años de trayectoria y

solución contribuyendo a generar

reconocimiento regional e

energía limpia en forma constante,

internacional en el desarrollo

es por ello, que tenemos el desafío

autónomo de tecnología nuclear con

de pensar y planificar el sector

fines pacíficos, dan cuenta de la

nuclear argentino para los próximos

enorme experiencia del país en un

30 o 50 años, desarrollando y

sector estratégico y de punta, siendo

potenciando las capacidades

uno de los cluster tecnológicos más

nacionales ya instaladas y adaptarlas

sofisticado del país. Asimismo, con

a nuestro tiempo.

un estado avanzado de construcción
del Proyecto CAREM tiene la gran
posibilidad de ser el primer país en
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DOSSIER
ERA DIGITAL:

EL ROL DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) esta conformado por un colectivo comprometido con el
estudio y el seguimiento de la política energética, científica y tecnológica a nivel nacional e internacional.
Somos un equipo de profesionales e investigadores de diversas disciplinas con una misma vocación, la de
aportar una mirada crítica y constructiva para un modelo de desarrollo integral, autónomo, sustentable,
responsable e inclusivo.
Hacemos investigación desde un enfoque interdisciplinario, intercultural y con perspectiva de género.
Trabajamos en base a problemáticas concretas que afectan el desarrollo pleno de las comunidades locales.
Brindamos información de calidad para hacer frente al proceso de desinformación o manipulación de datos.
El OECYT se encuentra asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia (Construyendo conocimiento en Red: debatiendo,
proponiendo y compartiendo experiencias).

Este dossier se encuentra disponible para su réplica y libre uso. Ponemos a disposición este conocimiento estratégico
para que sirva como disparador de preguntas, generador de debates y reflexiones en múltiples ámbitos.
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