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PrototipoPrototipo CAREM25 CAREM25 -- DatosDatos generalesgenerales

••Potencia elPotencia elééctrica: ctrica: 25        MW25        MW
••Potencia TPotencia Téérmica:                                                        10rmica:                                                        100        MW0        MW
••Altura recipiente de presiAltura recipiente de presióón:                                           11       mn:                                           11       m
••DiDiáámetro interno del recipiente de presimetro interno del recipiente de presióón:                     3,16   mn:                     3,16   m
••Inventario total de agua en recipiente de presiInventario total de agua en recipiente de presióón:        53         mn:        53         m33

••Enriquecimiento:                                                Enriquecimiento:                                                3,1     % 3,1     % 
••Longitud activa del nLongitud activa del núúcleo:                                              1,40   mcleo:                                              1,40   m
••DiDiáámetro equivalente del nmetro equivalente del núúcleo:                                    1,31   m cleo:                                    1,31   m 
••PresiPresióón de operacin de operacióón:                                                 122,5     n:                                                 122,5     atat
••Temperatura de salida del nTemperatura de salida del núúcleo:                              326        cleo:                              326        ººCC
••Caudal nominal del nCaudal nominal del núúcleo:                                         410        cleo:                                         410        kgkg/s/s
••Densidad volumDensidad voluméétrica de potencia del ntrica de potencia del núúcleo:              55        cleo:              55        kwkw/l/l
••Quemado medio de extracciQuemado medio de extraccióón:                              22000         n:                              22000         MWdMWd/t/t
••PresiPresióón de vapor vivo: n de vapor vivo: 47        47        atat
••Grado de sobrecalentamiento del vapor:                      30  Grado de sobrecalentamiento del vapor:                      30  ººCC



MiscelMiscelááneasneas

¿¿Por quPor quéé no elaboramos el tno elaboramos el tíítulo propuesto?tulo propuesto? En el 2006 En el 2006 
DeclaraseDeclarase dede InterInterééss NacionalNacional lala construcciconstruccióónn yy puestapuesta enen
marchamarcha deldel PrototipoPrototipo dede ReactorReactor CAREM,CAREM, parapara lala generacigeneracióónn
nucleoelnucleoelééctricactrica dede energenergíía.a. FdoFdo:: —— KIRCHNER.KIRCHNER. —— JulioJulio M.M.
DeDe VidoVido.. Bs.Bs. As.,As., 24/8/200624/8/2006

La CNEA con otras empresas del La CNEA con otras empresas del áámbito de la Secretarmbito de la Secretaríía de a de 
EnergEnergíía contina continúúa explorando distintas soluciones de a explorando distintas soluciones de 
organizaciorganizacióón.n.

La NALa NA--SA acepta que las instalaciones preparadas para la SA acepta que las instalaciones preparadas para la 
CNACNA--II sean utilizadas en la construcciII sean utilizadas en la construccióón del CAREM. n del CAREM. 
AdemAdemáás colabora en revisiones de ingeniers colabora en revisiones de ingenieríía y se estudia su a y se estudia su 
participaciparticipacióón en la construccin en la construccióón y operacin y operacióón.n.



Vertido de fuel oil, a remediar

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

Mediciones resistividad



Desarrollos de IPS e ingenierías
Revisiones de consistencias y actualizaciones en Civil, 
Combustibles, I&C, Mecánica, Neutrónica, Procesos, 
Seguridad, Termohidráulica, ya sea utilizando personal de 
la CNEA o contratando otras empresas o entidades.
Desarrollo de nuevos estudios relacionados con el sitio.



Infraestructura y equipamiento(1)Infraestructura y equipamiento(1)

Edificio de IngenierEdificio de Ingenieríía en CAB. Terminadoa en CAB. Terminado

PreparaciPreparacióón Predio LIMA (en ejecucin Predio LIMA (en ejecucióón)n)
IngenierIngenieríía del predioa del predio
Servicios al sitioServicios al sitio
RemediaciRemediacióón y remociones de estructurasn y remociones de estructuras
Sistema protecciSistema proteccióón n contraincendioscontraincendios *integrado al sitio *integrado al sitio 
Sistema de Sistema de prot.prot. ffíísica* integrado al sitiosica* integrado al sitio
Reparaciones oficinasReparaciones oficinas

*Deben formar parte del plan general en todas las etapas*Deben formar parte del plan general en todas las etapas



Infraestructura y equipamientoInfraestructura y equipamiento (2)

ModificaciModificacióón piso de Sede para oficinas CAREM n piso de Sede para oficinas CAREM 

Red informRed informáática y teleftica y telefóónica CAREMnica CAREM

Compra de Compra de hardhard y software. Administradores de informy software. Administradores de informááticatica

ModificaciModificacióón edificio n edificio I&CI&C del CACdel CAC

PreparaciPreparacióón y equipamiento taller para n y equipamiento taller para SistSist ProtecciProteccióón del Reactor n del Reactor 
en el CAEen el CAE

Edificio y equipamiento para el simulador y robEdificio y equipamiento para el simulador y robóótica en CABtica en CAB

Mejoras edilicias en Combustibles CACMejoras edilicias en Combustibles CAC

Equipamiento para combustibles nucleares CACEquipamiento para combustibles nucleares CAC



CAPEMCAPEM

Estima terminaciEstima terminacióón de montaje agosto n de montaje agosto 
corriente acorriente aññoo
Puesta en marcha: en 2010, fecha Puesta en marcha: en 2010, fecha 
depende de la fecha en que se reciban las  depende de la fecha en que se reciban las  
vváálvulas de seguridadlvulas de seguridad
Comienza entrenamiento de operadores Comienza entrenamiento de operadores 
CAPEMCAPEM



Expertos Externos Nacionales y ExtranjerosExpertos Externos Nacionales y Extranjeros
Ingenieros Eduardo DIngenieros Eduardo Dííaz, Domingo az, Domingo GiorsettiGiorsetti, , 
otros a confirmar.otros a confirmar.
Solicitados expertos extranjeros en los siguientes Solicitados expertos extranjeros en los siguientes 
temas : temas : 
Civil Engineering, Physical Protection, External Events.Civil Engineering, Physical Protection, External Events.
Review of the Containment design.Review of the Containment design.
QA for safety related software.QA for safety related software.
Review of the Reactor Pressure Vessel design and engineering.Review of the Reactor Pressure Vessel design and engineering.
Safety culture and implementation of Management System (several Safety culture and implementation of Management System (several missions and missions and 
workshops).workshops).
PSA, review of the scopes for the various stages of the Project.PSA, review of the scopes for the various stages of the Project.
Review of the reactor protection system design and testsReview of the reactor protection system design and tests
Review of the drive mechanisms testsReview of the drive mechanisms tests
Review of the startup programReview of the startup program
Etc.Etc.

PSR Review MissionPSR Review Mission



Estudio de Impacto Ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Reactor 
CAREM, estará a cargo de la Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA). El 
Convenio entre la Comisión y la UTN-FRA, fue rubricado 
el 26 de febrero por la, Presidenta de la CNEA, y el 
Decano de la UTN-FRA. 

A resolver: 
Depósito 
Judicial de 
Vehículos



Desarrollo de los combustibles Desarrollo de los combustibles --
CONUARCONUAR

FabricaciFabricacióón de n de dummiesdummies (3) (3) 

FabricaciFabricacióón de elementos de desarrollo n de elementos de desarrollo 
para el CAREMpara el CAREM



RobRobóóticatica
Creación del equipo de trabajo, diseño 
conceptual y adquisición de equipamiento 
para el diseño de un robot que permita la  
automatización de las operaciones de 
remoción de la unidad de brida de acceso 
al manyfold de condensado

Participación de los institutos de la CNEA



RPR y GVRPR y GV

Pedido de cotizaciPedido de cotizacióón para determinar n para determinar 
capital estimado para los forjados, fecha capital estimado para los forjados, fecha 
de entrega estimada. de entrega estimada. EspecsEspecs preliminares, preliminares, 
no se construye hasta liberacino se construye hasta liberacióón por parte n por parte 
CNEA.CNEA.
GV preparaciGV preparacióón de ingeniern de ingenieríías para as para 
discutir la fabricacidiscutir la fabricacióón (incluyendo n (incluyendo 
prototipos)prototipos)



20092009

Dificultades en la  obtención de personal en las siguientes 
especialidades: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, 
Piping, Protección Radiológica, Protección Física. 

Se trata de dar prioridad al completamiento de planteles 
mínimos en aspectos técnicos y al completamiento de la 
estructura necesaria para la gestión del proyecto: Calidad, 
Planeamiento, RRHH, Compras, Legal, Relaciones con la 
comunidad y comunicaciones, tecnología de la información y 
comunicaciones.  



Personal CAREMPersonal CAREM

Gerencia CAREMGerencia CAREM
Planta Permanente: 8
Contratos CNEA: 3
Contrato con UNSAM: 17
Empleados de IMPSA: 1
Total al 24Total al 24--66--2009:2009: 2929

En otras GerenciasEn otras Gerencias
Contratos CNEA: 16
Contratos con UNSAM: 34

Total al 24Total al 24--66--2009: 2009: 5050





OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

Apoyo de las autoridades nacionales y de 
la CNEA
Presupuesto para toma de profesionales y 
técnicos jóvenes 
Proveedores del sector nuclear 
desarrollados
Necesidades de centrales tipo  CAREM25
Creación Centro de Servicios a Centrales 
Nucleares



Amenazas           Debilidades 
Necesidades de personal del 
sector nuclear extranjero

Perturbaciones en las compras 
y contrataciones facilitadas por 
las leyes de transparencia del 
sector público demoran los 
procesos

Régimen laboral no favorece 
el nombramiento de personal 
de alta calificación

Respuestas lentas en la 
gestión de adquisiciones y 
contrataciones y régimen de 
impugnaciones

Bajos sueldos en comparación 
con el sector privado



Comisión Nacional de Energía Atómica – Gerencia CAREM


