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•Marco conceptual actual del Programa de
Enriquecimiento de CNEA
Desarrollo autonomo de la tecnología de enriquecimiento de uranio para
mantener la independencia de Argentina en el management ciclo de
combustible nuclear y como soporte de nuestras exportaciones

•CAREM is a simplified pressurized
water reactor (PWR) designed to
have electrical output 120MW (first
prototype under construction
25MW). It is an integral reactor – the
coolant system is inside the reactor
vessel – so that the entire plant
operates at the same pressure.

•Multipurpose Research Reactor RA-10
mainly to increase the production of
radioisotopes for medical uses.

Enriquecimiento de Uranio ( gaseoso UF6)
- WNA June 2019: The main reason given was to keep Argentina within the circle
of countries recognised as having the right to operate enrichment plants,
and thereby support INVAP's commercial prospects internationally.
-Relevancia comercial y estratégica clave para un desarrollo nuclear competitivo.

-Plan de exportaciones de reactores nucleares argentinos (tipo CAREM y/o RM) y para
“alimentar” los propios reactores.
- Consolidación del rol en organismos internacionales (G-20. OIEA, NSG, etc.).
-Ventajas competitivas con que contamos: i) aceptación amplias salvaguardias para las
instalaciones, ii) país políticamente “confiable” en el plano internacional,
iii) una industria capaz de afrontar este desarrollo tecnológico y iii) personal calificado para
llevarlo a cabo.

* Aun ese marco conceptual, demos una mirada a…..
PROYECCIONES DE MERCADO
OFERTA Y DEMANDA DE URANIO ENRIQUECIDO PARA REACTORES
The Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and
Supply Availability 2017-2035, World Nuclear Association, 2017.

Three scenarios for world nuclear generating capacity
up to 2035 have been prepared, referred to as the
Reference, Upper and Lower Scenarios. At mid-2017,
world nuclear capacity was 391 Gwe (including the
idled Japanese reactors).
In the Reference Scenario this is expected to rise to 403
GWe by 2025 and to 482 GWe by 2035. In the Upper
Scenario, the equivalent figures are 455 GWe in 2025
and 625 GWe in 2035.
In the Lower Scenario, nuclear generating capacity
effectively stagnates in the period to 2030 and then
drops away with many reactor closures in the period
to 2035.
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Se analizan las necesidades del mercado local y las asociadas a la exportación de combustible para una
posible cuota de mercado a la que Argentina pueda acceder con el CAREM 120. Considerando un escenario
de exportación de 5 reactores CAREM 120 por década, mas uno a ser construido en la Argentina, así como
un número de 2 reactores de investigación (RMB y otro), podemos estimar que la capacidad de
enriquecimiento por año debería alcanzar unos 200 kSWU/año (ver Tabla IX),

I+D : Enriquecimiento de Uranio en CNEA

Difusión en Centro Tecnológico Pilcaniyeu (CTP) mock-up funcionando
Ultracentrifugas en Centro Atómico Constituyentes (CAC) => CTP

Laser en Centro Atomico Bariloche y CAC => CTP

Proyecto de Enriquecimiento de Uranio por Ultra
centrifugación Gaseosa

Objetivos del Proyecto PCG-12
•
•
•
•

Desarrollo de Prototipos y Materiales
Fabricación de Prototipos funcionales
Caracterización y ensayos de Prototipos
Obtener el perfil de Enriquecimiento Isotópico y modelar producción en conjunto de 25-30
centrifugas en planta de Ensayos de Separación Isotópica CAC.
• Operación extendida de la planta Prototipo y Optimización/sintonía CAC.
• Entrenamiento del Personal del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu en Operación, en perspectiva
a la Operación de una planta piloto de 100/200 etapas (CAC).
• Obtener el perfil de Enriquecimiento Isotópico y modelar producción a 100-200 centrifugas.
• Optimizar la planta prototipo de caracterización de cascada y planificar experimentación al 2024
• Completar las estimaciones económicas y presupuestarias para el montaje en CTP de planta de
100-200 centrifugas y planta de producción Industrial.

PROYECTO “LASIE”.
SEPARACION ISOTOPICA DE URANIO
ASISTIDA POR LASER

Plan Estratégico. Objetivos.
Objetivos: Enriquecer uranio usando láseres y tecnologías avanzadas a nivel
de laboratorio, con opción a ser escalable para la producción industrial.
Objetivo Específico 1: Construir infraestructura para investigación y
desarrollo de procesos de separación isotópica por láser.
Objetivo Específico 2: Investigar los métodos de separación isotópica por
láser a nivel de laboratorio.

Objetivo Específico 3: Desarrollar métodos de separación isotópica por láser
en una instalación a escala piloto.

El Proyecto LASIE
• Es un proyecto de I+D cuyo principal objetivo es investigar tecnicas
•innovativas utilizando laseres para enriquecimento de uranio que tengan
la posibilidad de ser escaladas (eventualmente ) a un nivel de mock-up
• Resultados
1) Desarrollo de Tecnología de Laser IR (16 mm) (TRL 4. Technology validated in lab.)
2) Represión de la Condensación 238UF6 (% ~ 4 UF6+Ar) : región del proceso: αtobera~ 2,7
(TRL 3. Experimental proof of concept)
•Se desarrollaron varias lineas de investigación para la separación isotópica molecular usando
laseres (MLIS) con pequeñas cantidades de uranio en estado gaseoso molecular (UF6),
incluyendo análisis de los materiales e ingeniería de procesos fluidodinamicos, optimizacion de
parametros de procesos, desarrollos de laseres infrarrojos, entrenamiento y formación de RRHH
en ingenieria

Perspectivas y conclusiones
Enriquecimiento de Uranio en CNEA :Que el país encare tanto las
tecnologías de ultra centrifugación como tecnologías asistidas por láser, tiene una
relevancia comercial y estratégica clave para un desarrollo nuclear competitivo en el
contexto internacional actual y venidero.

1) Tecnología de Difusión , Mock-up en Pilcaniyeu (CTP) ~ 20.000 UTS/año
2) Tecnología de Ultracentrifugas , Fase 1: en CAC I+D hasta 2024
Fase 2: cascada de 100-200 maquinas en CTP , Estimación ~ 100.000 UTS/año
3) Tecnología MLIS (LASER) Fase 1: en CAB y CAC : I+D hasta 2021
Fase 2: “mock-up” laser en CTP , ~ 30.000 UTS/año , inicio operación ~ 2024 ?

GRACIAS POR SU ATENCION

• La unidad de trabajo de separación: SWU (separative work unit)
• La Unidad de Trabajo de Separación (UTS o SWU en inglés) es una unidad de medida compleja
que está en función de la masa de uranio procesado y el grado al cual va a ser enriquecido,
es decir, el alcance del incremento en la concentración del isotopo 235U, con relación al resto.
• El trabajo de separación se expresa en SWUs, kg SW
• 1 SWU = 1 kg SW
• La unidad, estrictamente, es: Kilogramo de Separative Work Unit y mide la cantidad de trabajo de separación
(indicativa de la energía usada en el enriquecimiento) en el que la materia prima, los residuos y la cantidad de producto
están expresados en kg.

(2) The 10 kWh/SWU (for one meters SILEX
reactor) => 100 SWU MWh-1

(1) American Centrifuge Plant (ACP)

The efficiency of an isotope-separation technology can be measured in terms of the increase in the proportionate
concentration of uranium-235 in the enriched stream — or ‘separative work units’ (SWU) — per megawatt-hour of
electricity consumed by the plant (SWU MWh−1).
(1)Nature 464, 32-33 (4 March 2010), “Laser uranium enrichment”, Francis Slakey & Linda R. Cohen
(2)Third Generation Laser Uranium Enrichment Technology is likely over 5 times more energy efficient and more compact
centrifuges, Brian Wang, | June 27, 2016 ...

• .

than the best

Comparación de diferentes tecnologías de enriquecimiento de Uranio.
Extraído de trabajos de J.W. Eerkens, 12° International Workshop on Separation Phenomena in Liquid and
Gases, 2012, Paris, Francia.

¿?

. Resumen de parámetros y estimaciones técnico-económicos de
diversas técnicas de enriquecimiento de uranio.

# etapas para HEU
Consumo en kWh/SWU
Costo de infraestructura planta piloto (U$s/SWU)a

Difusión
3500-4000
3000
5000

Centrifugado
40-90
300
7000

Láser
2-20
3
250-700

Costo producción planta piloto (U$s/SWU)

600

300

30-200

Costo de infraestructura planta industrial
(U$s/SWU)

1000

1500

100-350

Costo producción planta industrial (U$s/SWU)b

120

100

20-90

% U235 en la cola

> 0,3%

> 0,3%

< 0,3%
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