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Aniversarios en 2008Aniversarios en 2008
30 a30 añños de la inauguracios de la inauguracióón del RP0n del RP0

20 a20 añños de la inauguracios de la inauguracióón del Centro de n del Centro de 
Investigaciones Nucleares en HuarangalInvestigaciones Nucleares en Huarangal



DDéécada de 1970cada de 1970

La crisis del petrLa crisis del petróóleo y la energleo y la energíía nucleara nuclear

Prepararse para la era nuclearPrepararse para la era nuclear

La energLa energíía nuclear en Ama nuclear en Améérica latinarica latina

Reactores experimentales en 1975: Argentina, Brasil, Reactores experimentales en 1975: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, MChile, Colombia, Mééxicoxico

SituaciSituacióón en la Argentinan en la Argentina



SituaciSituacióón en el Pern en el Perúú

Junta de Control de la EnergJunta de Control de la Energíía Nuclear(1955), despua Nuclear(1955), despuéés s 
Instituto Peruano de EnergInstituto Peruano de Energíía Nuclear(1975)a Nuclear(1975)

ProtecciProteccióón radioln radiolóógicagica

AplicaciAplicacióón de radioisn de radioisóótopos y radiacionestopos y radiaciones

ExploraciExploracióón y prospeccin y prospeccióón por uranion por uranio

La creaciLa creacióón de un centro nuclearn de un centro nuclear



Las negociaciones con la ArgentinaLas negociaciones con la Argentina
Diciembre de 1975, visita del Presidente del IPEN y Diciembre de 1975, visita del Presidente del IPEN y 

colaboradores. Intercolaboradores. Interéés en la eventual participacis en la eventual participacióón de n de 
la CNEA en el proyecto del centrola CNEA en el proyecto del centro

Primeros meses de 1976, visitas de profesionales de la Primeros meses de 1976, visitas de profesionales de la 
CNEA al IPEN para definir requerimientosCNEA al IPEN para definir requerimientos

Principios de julio de 1976, primera oferta de un centro Principios de julio de 1976, primera oferta de un centro 
con un reactor de 5 MW. Percon un reactor de 5 MW. Perúú la considera demasiado la considera demasiado 

reducida en el alcance del suministroreducida en el alcance del suministro



Las negociaciones con la ArgentinaLas negociaciones con la Argentina

La CNEA, asistida por tres empresas de ingenierLa CNEA, asistida por tres empresas de ingenieríía a 
argentinas, prepara una nueva oferta por un centro argentinas, prepara una nueva oferta por un centro 

completo cuyo elemento principal es un reactor completo cuyo elemento principal es un reactor 
de 10 MWde 10 MW

Se presenta la oferta en marzo de 1977Se presenta la oferta en marzo de 1977

Se compromete el prSe compromete el prééstamo con opcistamo con opcióón a compra de n a compra de 
un reactor de potencia cero para entrenamiento de un reactor de potencia cero para entrenamiento de 

personalpersonal

Se inician las negociaciones formalesSe inician las negociaciones formales



Las negociaciones con la ArgentinaLas negociaciones con la Argentina

El contrato se firma el 5 de noviembre de 1977, El contrato se firma el 5 de noviembre de 1977, 
enmarcado dentro del convenio de cooperacienmarcado dentro del convenio de cooperacióón n 

nuclear de 1964 y nuclear de 1964 y éél de cooperacil de cooperacióón cientn cientííficofico--
tecnoltecnolóógica de 1974gica de 1974

Incluye el compromiso de un crIncluye el compromiso de un créédito argentino para dito argentino para 
financiar las obrasfinanciar las obras

Entrada en vigencia el 21 de noviembre de 1978Entrada en vigencia el 21 de noviembre de 1978



Objeto y caracterObjeto y caracteríísticas distintivas del sticas distintivas del 
contratocontrato

ProvisiProvisióón de un Centro de Investigaciones Nuclearesn de un Centro de Investigaciones Nucleares

Transferencia de tecnologTransferencia de tecnologíía y participacia y participacióón del IPEN en n del IPEN en 
todas las etapas del proyectotodas las etapas del proyecto

Extenso plan de capacitaciExtenso plan de capacitacióón a todos los nivelesn a todos los niveles

ParticipaciParticipacióón de la industria peruanan de la industria peruana

AsociaciAsociacióón de empresas argentinas con empresas n de empresas argentinas con empresas 
peruanasperuanas



CapacitaciCapacitacióónn
Meta: 150 profesionales y tMeta: 150 profesionales y téécnicos para operacicnicos para operacióón y n y 

mantenimiento del centromantenimiento del centro

CapacitaciCapacitacióón especn especíífica durante la construccifica durante la construccióón: 300 n: 300 
mesesmeses--hombre en la Argentina y 1200 en el Perhombre en la Argentina y 1200 en el Perúú

Cursos, seminarios y entrenamiento en laboratorios de Cursos, seminarios y entrenamiento en laboratorios de 
la CNEA y en el Perla CNEA y en el Perúú

ParticipaciParticipacióón del IPEN y de universidades peruanas en n del IPEN y de universidades peruanas en 
el programa de capacitaciel programa de capacitacióónn



Aspectos financieros del contratoAspectos financieros del contrato
““Coste y costasCoste y costas””

FinanciaciFinanciacióón del 100% de los suministros y servicios n del 100% de los suministros y servicios 
argentinos y de terceros paargentinos y de terceros paíísesses

FinanciaciFinanciacióón del 70% de los suministros y servicios n del 70% de los suministros y servicios 
peruanosperuanos

FinanciaciFinanciacióón del Banco Nacional de Desarrollo n del Banco Nacional de Desarrollo 
argentinoargentino

Costo total del centro, incluyendo obras Costo total del centro, incluyendo obras 
complementarias, ~ 106 000 000 US$ (acomplementarias, ~ 106 000 000 US$ (añño 1983)o 1983)



OrganizaciOrganizacióón y administracin y administracióón del n del 
proyectoproyecto

Ley 21 889 de 1978Ley 21 889 de 1978 ((““del Proyecto Perdel Proyecto Perú”ú”) ) 
Procedimientos simplificados para la ejecuciProcedimientos simplificados para la ejecucióón y n y 

administraciadministracióón del proyecto:n del proyecto:

designacidesignacióón del personaln del personal
viajes al exteriorviajes al exterior

sistema de contabilidad separadosistema de contabilidad separado
procedimiento para la aprobaciprocedimiento para la aprobacióón de gastos por parte n de gastos por parte 

del IPEN, etcdel IPEN, etc

SuscripciSuscripcióón de un acuerdo de sedesn de un acuerdo de sedes



OrganizaciOrganizacióón y administracin y administracióón del n del 
proyectoproyecto

OrganizaciOrganizacióón matricialn matricial

Las tareas tLas tareas téécnicas sustantivas a cargo de los cnicas sustantivas a cargo de los 
sectores especializados de la CNEAsectores especializados de la CNEA



OrganizaciOrganizacióón y administracin y administracióón del n del 
proyectoproyecto

Gerencia del proyecto : coordinaciGerencia del proyecto : coordinacióón tn téécnica, gesticnica, gestióón n 
de la garantde la garantíía de la calidad, administracia de la calidad, administracióón de los n de los 

fondos, contratacifondos, contratacióón de los suministros y servicios n de los suministros y servicios 
para el Centropara el Centro

Asesoramiento activo y permanente de los sectores Asesoramiento activo y permanente de los sectores 
administrativos, financieros y legales de la CNEAadministrativos, financieros y legales de la CNEA



ElEl suministrosuministro



El RP 0El RP 0

Construido en 14 meses e inaugurado el 26 de julio de Construido en 14 meses e inaugurado el 26 de julio de 
19781978

Uranio enriquecido al 20%, moderado con agua liviana, Uranio enriquecido al 20%, moderado con agua liviana, 
reflector grafito, potencia aprox. 1 vatioreflector grafito, potencia aprox. 1 vatio

CapacitaciCapacitacióón de personal en teorn de personal en teoríía, operacia, operacióón y n y 
mantenimiento de reactoresmantenimiento de reactores

Acuerdo cuatripartito Argentina, EE.UU., PerAcuerdo cuatripartito Argentina, EE.UU., Perúú y OIEA y OIEA 
(mayo de 1978)(mayo de 1978)



Barras de control Barras de control 
del RP 0del RP 0



Centro de Investigaciones Nucleares del Centro de Investigaciones Nucleares del 
PerPerúú

(ahora Centro Nuclear Oscar Mir(ahora Centro Nuclear Oscar Miróó Quesada de Quesada de 
la Guerra la Guerra -- RACSO)RACSO)

40 Hect40 Hectááreas en Huarangal, 42 Km al Norte de Limareas en Huarangal, 42 Km al Norte de Lima
elegido de entre 16 sitios preseleccionados por el IPENelegido de entre 16 sitios preseleccionados por el IPEN

Estudio de emplazamiento y definiciEstudio de emplazamiento y definicióón de parn de paráámetros metros 
bbáásicos de disesicos de diseññoo



Lima Lima 
y y 
HuarangalHuarangal



Obras civiles del CentroObras civiles del Centro

A cargo del IPENA cargo del IPEN

Empresas peruanas con ingenierEmpresas peruanas con ingenieríía conceptual de la a conceptual de la 
CNEACNEA

Inicio de las obras 1981Inicio de las obras 1981



Instalaciones principales del CentroInstalaciones principales del Centro

Reactor de investigaciReactor de investigacióón y produccin y produccióón de 10 MWthn de 10 MWth

Laboratorios auxiliares del reactorLaboratorios auxiliares del reactor

Planta de producciPlanta de produccióón de radioisn de radioisóótopostopos

Laboratorios para el Centro Nacional de ProtecciLaboratorios para el Centro Nacional de Proteccióón n 
RadiolRadiolóógica del Pergica del Perúú



Obras de infraestructuraObras de infraestructura
del Centrodel Centro

Planta para el tratamiento de residuos radiactivosPlanta para el tratamiento de residuos radiactivos

Planta para abastecimiento de aguaPlanta para abastecimiento de agua

Tanque de reserva de aguaTanque de reserva de agua

Planta para tratamiento de efluentes cloacalesPlanta para tratamiento de efluentes cloacales



Obras de infraestructuraObras de infraestructura
del Centrodel Centro

Torre de micrometeorologTorre de micrometeorologííaa

Taller de servicios generalesTaller de servicios generales

Edificio de administraciEdificio de administracióónn

ComedorComedor

Control de acceso y cerco perimetralControl de acceso y cerco perimetral



Obras accesoriasObras accesorias

12 Km de ruta para unir Puente Piedra, sobre la 12 Km de ruta para unir Puente Piedra, sobre la 
Carretera Panamericana, con HuarangalCarretera Panamericana, con Huarangal

LLíínea de transmisinea de transmisióón eln elééctrica de alta tensictrica de alta tensióón (14 Km) y n (14 Km) y 
subestacisubestacióón transformadoran transformadora



El reactor RP10El reactor RP10

Tanque abiertoTanque abierto

Moderador y refrigerante agua livianaModerador y refrigerante agua liviana

Potencia 10 MWthPotencia 10 MWth

Flujo mFlujo mááximo utilizable: 2x10ximo utilizable: 2x1014 14 n/cmn/cm22segseg

Combustibles MTR de U enriquecido al 20%Combustibles MTR de U enriquecido al 20%



El reactor RP10El reactor RP10

Columna tColumna téérmicarmica

Cajas de irradiaciCajas de irradiacióón en el nn en el núúcleocleo

Tres tubos radiales y un conducto para neutrografTres tubos radiales y un conducto para neutrografííaa

Un tubo tangencialUn tubo tangencial

Sistema neumSistema neumáático de transporte de muestrastico de transporte de muestras

Pileta auxiliarPileta auxiliar



El reactor RP10 
(boca de tanque)



Laboratorios Auxiliares del ReactorLaboratorios Auxiliares del Reactor

Contiguos al reactorContiguos al reactor

Tres plantas, aprox. 3000 mTres plantas, aprox. 3000 m22

totalestotales

Dos nDos núúcleos de circulacicleos de circulacióón verticaln vertical



Laboratorios Auxiliares del ReactorLaboratorios Auxiliares del Reactor

NNúúcleo cleo ““calientecaliente””::
Vestuarios Vestuarios ““calientescalientes””, sala de control, laboratorios de , sala de control, laboratorios de 

ffíísica de reactores, ansica de reactores, anáálisis por activacilisis por activacióón, n, 
neutrografneutrografíía, qua, quíímica de reactores, depmica de reactores, depóósito de sito de 

combustibles frcombustibles frííosos

NNúúcleo cleo ““frfrííoo””::
Vestuarios Vestuarios ““frfrííosos””, oficinas, biblioteca, dep, oficinas, biblioteca, depóósitos, sitos, 

salas de reunisalas de reunióón, aulas, talleres de instrumentacin, aulas, talleres de instrumentacióón, n, 
etcetc



Edificios del Edificios del 
reactor y de los reactor y de los 

laboratorios laboratorios 
auxiliaresauxiliares



Planta de producciPlanta de produccióón de radioisn de radioisóótopostopos

ProducciProduccióón y fraccionamiento de radioisn y fraccionamiento de radioisóótopos topos 
primarios y elaboraciprimarios y elaboracióón de radiofn de radiofáármacos rmacos 

Controles quControles quíímicos, nucleares y biolmicos, nucleares y biolóógicos gicos 

Despacho de la producciDespacho de la produccióónn

Desarrollo y puesta a punto de procedimientos de Desarrollo y puesta a punto de procedimientos de 
producciproduccióón y controln y control



Planta de producciPlanta de produccióón de radioisn de radioisóótopostopos

Aprox. 2500 mAprox. 2500 m22.. Contigua y comunicada al edificio del Contigua y comunicada al edificio del 
reactor mediante puerta esclusareactor mediante puerta esclusa

Complejo sistema de ventilaciComplejo sistema de ventilacióón y filtracin y filtracióón de airen de aire

Corredor Corredor ““calientecaliente””

Equipada para 20 recintos estancos y blindados y 2 Equipada para 20 recintos estancos y blindados y 2 
recintos estancos no blindadosrecintos estancos no blindados



Planta de producciPlanta de produccióón de radioisn de radioisóótopostopos

Corredor Corredor ““calientecaliente””



Planta de producciPlanta de produccióón de radioisn de radioisóótopostopos

Recinto blindado Recinto blindado 
para para 

manipulacimanipulacióón n 
de materiales de materiales 

radiactivosradiactivos



Planta de producciPlanta de produccióón de radioisn de radioisóótopostopos

Laboratorios para controles fLaboratorios para controles fíísicos, qusicos, quíímicos y micos y 
biolbiolóógicosgicos

Laboratorios para desarrollo y puesta a punto de Laboratorios para desarrollo y puesta a punto de 
mméétodos de produccitodos de produccióón y controln y control

Locales para embalado y despacho de los productosLocales para embalado y despacho de los productos



Centro Nacional de ProtecciCentro Nacional de Proteccióón n 
RadiolRadiolóógicagica

Edificio principal, aprox. 2000 mEdificio principal, aprox. 2000 m22,, constituye el sector constituye el sector 
ttéécnico operativo de la Autoridad Peruanacnico operativo de la Autoridad Peruana

en materia de proteccien materia de proteccióón radioln radiolóógica y seguridad gica y seguridad 
nuclearnuclear



Centro Nacional de ProtecciCentro Nacional de Proteccióón n 
RadiolRadiolóógicagica

Edificio secundario para el tratamiento de residuos Edificio secundario para el tratamiento de residuos 
ssóólidos y llidos y lííquidos y para la descontaminaciquidos y para la descontaminacióón de n de 

materiales contaminados.materiales contaminados.



El Centro Nuclear de Investigaciones Nucleares del El Centro Nuclear de Investigaciones Nucleares del 
PerPerúú a la finalizacia la finalizacióón de las obrasn de las obras



El Centro Nuclear de Investigaciones del PerEl Centro Nuclear de Investigaciones del Perúú
fue inaugurado oficialmente el 19 de fue inaugurado oficialmente el 19 de 

diciembre de 1988diciembre de 1988



Vista satelital reciente del CentroVista satelital reciente del Centro


