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Resumen

Se describe el programa de instalación de reactores
de potencia para generación de energía eléctrica en la Repúbli^
ca Argentina durante el período 1976-1985, sobre cuya base se
han determinado las necesidades de suministro de combustible
nuclear.

Históricamente, las actividades relacionadas con el
ciclo de combustible nuclear en la Argentina fueron iniciadas
en 1950 con la prospección y beneficio de minerales de uranio.

Sobre la base del programa de instalaciones nucleoe-
léctricas descripto, se han planificado las plantas industria-
les con que es preciso contar para asegurar el suministro na-
cional de combustible.



Se relaciona la demanda de combustible con la dispo-
nibilidad de recursos uraníferos, y se establece la convenien-
cia de integrar desde un punte de vista técnico, económico e
industrial, el Tramo Inicial (FRONT END) del ciclo, mantenien-
do los aspectos de Irradiación y el Tramo Final (TAIL END) al
nivel de desarrollos.

Se reseña la evolución, estado actual y programas en
realización que cubren las tareas de prospección, producción
de concentrados, purificación nuclear, conversión a dióxido de
uranio, producción de aleaciones especiales y fabricación de e
lementos combustibles.

Memoria

INTRODUCCIÓN

I El análisis de la evolución del uso de los recursos
energéticos en la República Argentina, permite asumir que en

, el plazo de los próximos diez (10) años, sería posible reem-
• i plazar el 76% de los combustibles fósiles por recursos de ori
f gen hidráulico y nuclear en el único campo por ahora accesi-
¡ ble a dicho reemplazo: El del suministro de energía eléctrica.

Dicho suministro representará para el año 1985 y ex-
presado en toneladas equivalentes de petróleo (t.e.p), un
24,6% del consumo total de combustibles fósiles que la Nación
requiere. A su vez, en igual unidad y año, la contribución de
la energía nucleoeléctrica puede alcanzar un 20,5% de la deman
da total de energía eléctrica.

En la FIGURA N° 1, se representan las curvas de con-
sumo de combustibles fósiles, energía hidroeléctrica y nuclear
en el decenio pasado, y los consumos estimados hasta el año
1985 (1).



Resulta evidente entonces la particular importancia
que cerno aplicación pacífica tiene para la Repüblica Argentina,
la utilización de la energía nuclear como contribuyente a la
satisfacción del requerimiento eléctrico. La concresión de ese
objetivo implica el establecimiento de un plan de construcción
de Centrales de Potencia, como asimismo la previsión de sumi-
nistro de combustible nuclear a lo largo de la vida útil de las
mismas.

Como consecuencia inmediata, surge entonces la necesi
dad de definir si la obtención de los elementos combustibles,
que contienen el material fisionable, deberá efectuarse median-
te la simple importación, o por la integración, desarrollo y u-
tilización de la industria local. Esta última alternativa está
limitada por la necesidad de disponer de una potencia nucleoe-
léctrica instalada que la justifique económicamente.

En la FIGURA N° 2 se han representado el Plan Nuclear
en realización, el cual contempla la instalación de tres (3)
Centrales Nucleares a uranio natural hasta 1985, y el consumo
previsto de uranio para abastecer el funcionamiento en igual
lapso. Dicho Plan implica un requerimiento de 300 t/año de U3O8
para 1983, volumen que se considera justifica la instalación de
una fábrica de elementos combustibles que pueda producir a ni-
vel competitivo en costo y calidad.

Con esa planificación en el número de Centrales de Po
tencia a instalar, queda delimitada la demanda esperada de com-
bustible nuclear y resulta entonces imprescindible, basado en
la disponibilidad de recursos uraníferos del país, integrar de£
de un punto de vista técnico, económico e industrial, la parte
inicial del Ciclo de Combustible (FRONT END). Debe asimismo man
tenerse dentro del área de la Investigación Aplicada y de los
Desarrollos, algunos aspectos de la parte final del ciclo (TAIL
END). Estos desarrollos se deberán realizar hasta que pueda pro
barse la tecnología y economía del reprocesamiento, o se decida
por la utilización de combustibles con óxidos mixtos (UO2-PUO2)
como resultado del análisis de la economía de quemado de los
reactores de uranio natural-agua pesada (IRRADIACIÓN), o por la
utilización del Pu como fuente de energía en la segunda genera-
ción de reactores que eventualmente la República Argentina pue-
da incorporar a su parque nucleoeléctrico.

Para países que poseen minerales de uranio, es posi-
ble llegar a lograr la integración en el suministro de los ele-
mentos combustibles. Sin embargo, no es el uranio el único ele-
mento necesario, también se requiere zircaloy, acero inoxida-
ble, aleaciones de niquel, berilio, grafito, helio y argón de
alta pureza. Son necesarios además otros elementos que también
deben considerarse críticos: Equipos apropiados, tecnología de
fabricación, capacidad de diseño e ingeniería para las instala-
ciones.

En resumen, referirse al requerimiento de combustible
con relación a un plan de participación de la energía nuclear
para satisfacer la demanda eléctrica del país, es referirse al
ciclo de combustible.



A fin de poder presentar una clara visión de la evolu
ción de las actividades relacionadas con el ciclo inicial de
combustible en la República Argentina, y su relación con las
etapas de desarrollo que la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca debió necesariamente transitar, se consideró conveniente efe£
tuar una breve reseña de la evolución, estado actual y futuro de
cada uno de los componentes del ciclo ya citados. En particular
se describirán la producción de concentrados y su purificación,
la elaboración de aleaciones de circonio y la fabricación de ele
mentos combustibles.

1. PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

1.1 ANTECEDENTES

Los primeros estudios sobre yacimientos uraníferos se
iniciaron en el país a partir de 1938, con la evaluación de al-
gunas pegmatitas radiactivas de la región central del territo-
rio (Provincias de Córdoba y San Luis), cumplidas por varias en
tidades Estatales.

Desde 1950, la Universidad Nacional de Cuyo, en cola-
boración con la entonces Dirección Nacional de Energía Atómica,
continuó con la exploración de los yacimientos de discreto inte
res hasta que en 1956, el total de las actividades se concentró"
en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la cual du-
rante 1957 y 1958 integró un plantel de profesionales y técni-
cos, e inició la adquisición de los equipos y el instrumental
básico destinados a tales trabajos.

El año 1961 señala el comienzo de trabajos orgánicos
y amplios de prospección, exploración, evaluación y desarrollo
de técnicas de beneficio de minerales, realizados con un criterio
económico, teniendo fundamentalmente en cuenta para cada yaci-
miento el costo final de producción de concentrado.

La consolidación de este ciclo se concreta en 1970,
cuando la CNEA asume la responsabilidad del abastecimiento de
uranio para el programa de Centrales Nucleares, el que se inició
con la entrega de la primera partida de 50 t de U3Og(42,5 t U),
destinado a la elaboración del combustible para la carga inicial
del Reactor de Potencia de Atucha.

Estas actividades, cumplidas en el campo de las mate-
rias primas nucleares, han colocado a la Argentina entre los po
eos países del mundo que cubren en forma orgánica el cuadro com
pleto, desde la prospección de minerales nucleares hasta la pro
ducción de UO_.

1.2 AREAS Y RECURSOS URANÍFEROS

1,2.1 DISTRITOS URANÍFEROS

Un análisis crítico basado en la composición geológi-



ca, en la densidad y distribución de los primeros afloramientos,
y en los modernos conceptos que rigen la génesis de yacimientos
uraníferos, hizo posible definir que de los 3.000.000 km2 del
territorio continental del país, más de una tercera parte pre-
senta posibilidades de albergar acumulaciones de minerales ra-
diactivos, quedando desechadas en principio, las extensas plani
cies centrales y mesopotárnicas.

Como parte integrante del área mencionada, se estable
cieron zonas con una superficie total del orden de los 400.000
km2, que por sus características geológicas, su adecuada posi-
ción geográfica o por poseer yacimientos uraníferos conocidos,
ofrecen un interés inmediato con perspectivas favorables.

Toda la actividad de prospección se concentró en las
' áreas de "interés potencial inmediato", habiéndose reconocido

hasta la fecha en forma preliminar, una superficie de 150.000
km2, en su mayor parte mediante prospección aérea semi-regular,
de los cuales unos 10.000 km2 fueron explorados con prospección
aérea detallada.

Los trabajos exploratorios cumplidos por la CNEA y en
menor proporción por algunas empresas privadas nacionales, per-
mitieron localizar más de 50 distritos con yacimientos uranífe-

l ros de variada importancia, los que albergan unos 400 depósitos
' reconocidos en distinto grado. (FIGURA. N° 3).

. Los programas a desarrollar por la CNEA estarán orien
i * tados principalmente a definir en el tiempo más corto posible,
¡ nuevos recursos uraníferos mediante un plan de prospección mini
i mo del orden de los 50.000 km2 anuales que permitan cubrir en

el término de los próximos diez (10) años, las zonas con expec-
tativas uraníferas más favorables.

1.2.2 RECORSOS URANÍFEROS

En los últimos diez (10) años se ha acordado en el
mundo el concepto de agrupar en las siguientes categorías los
recursos uraníferos de acuerdo con los costos de producción del
"yellow cake":

Entre ü$S 5 y 10 por libra U30g (=U$S 11-22/kg U3Og)

Entre ü$S 10 y 15 por libra l^Og ( = ü § s 2 2_ 3 3 / k g y ^

Entre Ü$S 15 y 30 por libra U,0Q (=U$S 33-66/kg U,0o)
i 3 8 3 8

1 Puede puntualizarse que la tercera categoría (U$S 33-
I - 66 kg U3Ofi) será la que prevalecerá en el mercado mundial del

uranio a partir de 1977, con perspectivas de costos de hasta
Ü$S 100 el kg de l^Og.

En lo que se refiere al grado de seguridad qu& se al-
canza en la evaluación de las reservas sobre los yacimientos o



distritos conocidos y en la estimación de los potenciales posi-
bles de áreas consideradas como favorables, pero aún no explora
das, no hay total uniformidad de opiniones al respecto, pero en
los últimos años también se han impuesto en el campo de las ma-
terias primas nucleares nuevos conceptos sobre las categorías de
los recursos uraníferos, reconociéndose tres (3) grupos principa^
les:

- Reservas

- Recursos razonablemente asegurados

- Recursos adicionales posibles

Como "reservas" se considera el mineral certificado en
el sentido clásico, con una adecuada densidad de trabajos mine-
ros o sondeos de exploración, con sus cuatro (4) parámetros to-
talmente conocidos (longitud, ancho y espesor del cuerpo y tenor
medio en £U0a del mismo)., y en condiciones de ser explotado de
inmediato, según la tecnología de procesamiento desarrollada pa-
ra dichos minerales.

; Como "recursos razonablemente asegurados" (categoría
i adoptada por el Organisno Internacional de Energía Atómica y por

el Organismo Europeo de Energía Atómica), se comprenden aquellas
, menas contenidas en depósitos ya conocidos, sobre les cuales se

•' * han cumplido ciertos trabajos de exploración que permiten dispo-
\ ner de su ley media, morfología del o de los cuerpos mineraliza-
| dos, etc., pero que no revisten la densidad y total seguridad de

información como los correspondientes a la categoría anterior,
de "reservas". En líneas generales, esta categoría comprende lo
que en minería se designa como "mineral medido, indicado e infe-
rido". (2).

La misma sirve para besar anteproyectos y proyectos de
planes inmediatos, requeriéndose luego trabajos adicionales de
exploración para delimitar más exactamente los valores consigna-
dos y pasarlos a la categoría de "reservas".

La categoría de "recursos adicionales posibles", se r£
fiere a minerales cuya presencia se presupone en partes no expío
radas de depósitos ya conocidos, o en yacimientos aún no descu-
biertos en distritos uraníferos existentes o en áreas postuladas
como tales, en los cuales se estima que pueden ser descubiertos,
explotados y concentrados en los rangos de precios a que se hizo

( referencia.
Esta categoría no debe usarse en planificaciones con-

cretas y para certificar las estimaciones respectivas, se re-
quieren trabajos de exploración de gran volumen, que para el ca_
so de la Argentina se estima demandarían de 3 a 4 años para de-
sarrollarlos como recursos razonablemente asegurados y otros 3
a 4 años hasta alcanzar el nivel de reservas.



Los recursos totales de la República Argentina se sin
tetizan en el cuadro de la FIGURA N° 4 (3) .

1.3 PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO Y PURIFICACIÓN NUCLEAR

1.3.1 PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO (FIGURA N° 2)

Como consecuencia de la implementación del plan de
instalación de centrales de potencia se acrecentó la demanda de
concentrado y fue necesario estructurar y poner en ejecución un
programa de producción integral que básicamente abarcó:

a. La reparación y ampliación de la capacidad de diseño
de las dos (2) plantas de concentración existentes a
fin de alcanzar a comienzos de 1978 un nivel de produ£
ción de hasta 220 t/año.

b. Iniciar en el año 1976 la construcción de una tercer
planta de concentración con capacidad de diseño de 60
t/año, con entrada en operación en 1977, y la prosecu-
ción del proyecto de una cuarta planta con capacidad
de diseño de 720 t/año con miras a su puesta en mar-
cha en 1983.

c. La incentivación en la preparación de labores mineras
y en la extracción de minerales de los yacimientos en
explotación.

Es evidente que el acelerado aumento del valor del u-
ranio en el mercado internacional ocurrido en los últimos tres
(3) años, ha permitido plantear nuevas bases económicas e in-
troducir en la programación de producción esquemas operativos
no considerados anteriormente en razón de las bajas leyes de
los minerales y la incidencia en el costo de factores tales co
mo la distancia de transporte, insumos básicos, mantenimiento
y mano de obra.

Sobre la base de la tecnología y dirección de obra
propios de la CNEA, la contribución de las Empresas Nacionales
en la construcción de la infraestructura, ingeniería de deta-
lle, provisión de componentes, montaje y puesta en operación
de las plantas ha alcanzado valores que superan el noventa por
ciento (90%) del total de los suministros requeridos.

1.3.2 PURIFICACIÓN NUCLEAR Y CONVERSION A UO2

Se ha completado el montaje de la línea de purifica-
ción de concentrado por disolución sulfúrica, pasaje por sol-
vente aminado y obtención de uranil tri-carbonato de amonio, e
instalados dos hornos de lecho fijo de pequeña capacidad e in-
dustria nacional para calcinación y reducción.

La producción experimental cumplida hasta el presen-
te año ha dado resultados satisfactorios desde el punto de vis
ta del diseño y cálculo, habiendo respondido plenamente a las



especificaciones requeridas el uranio tricarbonato de amonio ob
tenido,

Igualmente los polvos de U02 satisfacieron razonable-
mente a las especificaciones físicas y químicas: densidades
real, aparente y TAP, diámetro medio de partícula, relación
O/U, ü%, H2O% y contenidos de Fe, Si, Cr y Ni en rangos de par-
tes por millón.

Las pastillas sinterizadas preparadas por el Sector
de Núcleos Cerámicos (Combustibles Nucleares) alcanzaron carac
terísticas muy aceptables en lo que se refiere a aspecto, au-
sencia de fisuras y consistencia.

Se continúan los estudios para lograr alcanzar una
calidad constante de las características dimensionales y morfo
lógicas de los cristales de uranil tricarbonato de amonio me-
diante el control por microscopía electrónica.

La línea de purificación de concentrado por disolu-
ción nítrica, extracción por fosfato de tributilo (TBP) y re-
extracción con agua desmineralizada hasta llegar a solución de
nitrato de uranilo cuenta con el equipamiento completo y su mon
taje ya se ha iniciado.

Con las dos líneas descriptas se dispondrán:

a. Instalaciones para desarrollo de tecnología en la sim
plificación del proceso de purificación con miras a su aplica-
ción en las futuras plantas de tratamiento de minerales (elimi-
nación de la etapa del concentrado sólido "yellow cake").

b. Instalaciones para solventar los requerimientos de pol̂
vos de U02 sinterizable por parte de la futura fábrica de ele-
mentos combustibles en vías de ejecución por la CNEA.

2. PRODUCCIÓN DE ALEACIONES ESPECIALES

2.1 ANTECEDENTES

En los reactores que utilizan como combustible uranio
enriquecido, la relación uranio/aleaciones de circonio es alta,
en razón de la mayor proporción de material fisionable conteni-
do en los elementos combustibles. Ocurre lo contrario en los
reactores que utilizan uranio natural, y es por ello que el a-
bastecimiento de aleaciones de circonio constituye un factor re
lativo de importancia en un programa de ciclo de combustible.

En la FIGURA N° 5 se indica la relación aproximada u-
ranio a circonio en peso y en el costo de elementos combusti-
bles utilizados en los distintos tipos de Centrales.

Teniendo en cuenta entre otros factores la incidencia
económica y el alto valor agregado del producto final, la CNEA
decidió en 1972, estudiar el suministro de los semiterminados



de aleaciones de circonio necesarios para fabricar los elemen-
tos combustibles para las Centrales previstas en el Plan Nuclear.

A continuación se describen brevemente las caracterís-
ticas de la demanda prevista, la situación del mercado provee-
dor, el plan propuesto a desarrollar y las acciones realizadas
hasta 1976.

2.2 DEMANDA PREVISTA

En la Central Atucha y en las Centrales tipo CANDU la
aleación utilizada en los elementos combustibles es Zircaloy-4.

La demanda probable se fijó sobre la base de datos de
operación de la Central de Atucha, y una estimación del consumo
unitario de las Centrales CANDU de 600 MWe de Embalse (a partir
de 1981) y de Atucha II (a partir de 1985) , con 430 EC/año y
4500 EC/año respectivamente.

En la TABLA N° 1 se indica por rubros y en forma a-
proximada, el consumo anual por tipo de Central, habiéndose re-
presentado el consumo de circonio en la FIGURA N° 6

TABLA N° 1

Planchas

Chapas

Barras

Flejes y alambre

Tubos

ATUCHA (t/año) CANDU {t/año)

6,500

1,200

0,840 1,500

0,960 1,000

12,500 (100.000 m) 9,500 (85.000 m)

En resumen, una Central de uranio natural consume del
orden de 6 a 8 veces más circonio por unidad de uranio quemado
que las Centrales de uranio enriquecido, lo que indica la mayor
importancia del consumo de ese metal en la Argentina cuando se
lo compara con otros países que preven instalar centrales de u-
ranio enriquecido.

2.3 LA SITUACIÓN DEL MERCADO PROVEEDOR

El mineral de circonio proviene en su mayor parte de
Australia (4) y es empleado fundamentalmente en la industria
siderúrgica. El uso del mineral para su conversión en metal y
empleo en la industria nuclear es ínfimo comparado con sus o-
tros usos como óxido o silicato (5); su precio se ha mantenido
relativamente estable en los últimos años en el orden de 0,50
U$S/kg con un contenido del 67% de Zr y la provisión es adecúâ



da en particular en lo que respecta a los consumos de la indus_
tria nuclear.

La capacidad instalada de producción de esponja a ni_
vel mundial es adecuada y se considera que el suministro esta-
rá asegurado; su costo oscila entre 14 y 16 ü$S/kg y se ha vi£
to afectado por pequeños aumentos en los últimos años.

Con relación a los costos del TREX y los tubos para
vainas, los mismos oscilan entre 25-30 ü$S/kg y de 100-150
ü$S/kg, respectivamente.

En general el mercado es poco competitivo y los pre-
cios de los distintos proveedores no muestran más que mínimas
diferencias. Con referencia a los tubos para vainas combusti-
cles debe tenerse en cuenta el..transporte del producto termina
do y la relación fabricante-proveedor a través del control de
calidad.

La evolución del mercado del circonio de uso nuclear
esta* relacionada con la instalación de Centrales Nucleares
Térmicas. La perspectiva actual es del crecimiento de la deman
da ante el atraso de los programas de reactores rápidos, esti-
mándose un requerimiento del orden de 8.000 t en 1985. (6).

2.4 PROGRAMAS Y OBJETIVOS

La situación para Argentina se puede resumir en los
siguientes puntos:

a. Un consumo elevado de circonio por Megawatt día (Mwd)
de energía generada.

b. Un mercado internacional con:

1) Provisión sencilla de mineral.

2) Pocos proveedores de esponja y TREX.

3) Mayor número de proveedores de vainas.

c. Existencia en la Argentina de depósitos de mineral
aún no explotados.

Teniendo en cuenta estas condiciones, la CNEA deci-
dió desarrollar conocimientos y capacidad tecnológica tales
que si se produce un cambio desfavorable en el precio o en la
disponibilidad y volumen del suministro por los proveedores
tradicionales, se pueda en un corto plazo implementar la provi
sión de origen local. ~

El plan de acción aprobado incluye las siguientes me
tas:

1) Instalar una planta piloto que elabore vainas de
Zircaloy-4 a partir de TREX. Esta Planta podría ser ampliada
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hasta cubrir las necesidades previstas en 1985 (300.000 m/
año) .

2) Instalar una fundición de esponja de circonio y
complementarla con prestaciones de la industria - local para
lograr el desarrollo de la fabricación de TREX y otros semi-
terminados de aleaciones de circonio.

3) Realizar estudios, a escala laboratorio, de los
distintos procesos que se utilizan en la elaboración de es-
ponja de circonio a partir de mineral de circonio y realizar
un estudio de los factores que componen el costo de dicha e-
laboración.

La ejecución del plan se cumple dentro de los tiem
pos programados habiéndose puesto especial énfasis en que pa_
raídamente al desarrollo de los procesos de fabricación, se
implementen los conocimientos básicos esenciales para su com
prensión, tales como: Recristalización, deformación, efecto
del hidrógeno, textura, etc.

3. FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES NUCLEARES

La disponibilidad de materia prima, que permite el
abastecimiento de uranio así como el conocimiento de la tec-
nología para lograr el óxido de uranio sinterizable y asegu-
rar el abastecimiento de aleaciones de circonio, son los fa£
tores básicos que permiten encarar la fabricación de elementos
combustibles. Sin embargo para concretar la fabricación se
requiere además, desarrollar una capacidad tecnológica de fa
bricación y una de diseño de instalaciones para producción,
los cuales requieren una elevada inversión en tiempo y recur_
sos.

3.1 TECNOLOGÍA

El conocimiento tecnológico es la base fundamental
para poder instalar una fábrica de elementos combustibles nu
oleares. Para adquirir esta tecnología es necesario poseer
una planta piloto donde se desarrollen los procesos, se pon-
gan a punto las técnicas de fabricación y se entrene el per-
sonal de operación. En esta planta piloto se puede además fa_
bricar a un costo relativamente bajo pequeñas series de ele-
mentos combustibles. La CNEA está operando una planta piloto
de este tipo desde el año 1970.

Las tareas actuales de la planta piloto tienen co-
mo objetivó:

- selección y adquisición del equipamiento adecuado.

- desarrollo y puesta a punto de los procesos, hasta
el nivel de los manuales de producción e instrucciones de
trabajo.
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- entrenamiento del personal.

Para el desarrollo de estas tareas se dispone de
1.200 m2 de planta y treinta (30) personas afectadas. Se ira
plementó un programa de integración del desarrollo de la tec
nología, consistente en la fabricación de elementos combusti
bles de demostración, y luego una primera serie de fabrica-
ción industrial. Todos estos elementos combustibles son irra_
diados en las centrales nucleares en las mismas condiciones
que los elemetos combustibles importados.

3.2 CAPACIDAD DE DISEKO

La fabricación de elementos combustibles nucleares
constituye una industria de características particulares.
Estas características están representadas por una reducida
cantidad de insumos, alto valor de los mismos y considerable
valor agregado, trabajando con una tecnología de avanzada.
Los procesos de fabricación consisten en delicadas operacio-
nes que deben efectuarse para lograr la elaboración de las
partes y las piezas componentes, su posterior incorporación
en la fabricación de las barras combustibles, todo ello con
un exhaustivo control de calidad, aún de los semiterminados
e insumos.

Teniendo en cuenta lo antedicho, se requiere contar
para la fabricación de los elementos combustibles, de un con
junto de locales de dimensiones adecuadas que satisfagan la
distribución de máquinas y equipos, con instalaciones auxilia
res que deben proveer los suministros con absoluta confiabili^
dad y que permitan las operaciones de los procesos en condicio
nes ambientales adecuadas. En especial los locales deben estar
libres de polvo, tener humedad controlada en algunos casos y
prever los problemas que puedan surgir por la toxicidad del
combustible nuclear y eventualmente del berilio.

Se requiere además contar con personal estable, es-
cializado y debidamente entrenado, no sólo el de producción
sino también de dirección.

El equipamiento es otro rubro de extrema importan-
cia. Muchos de los equipos requeridos son de diseño y fabri-
cación especial. Otros son adaptaciones de máquinas comercia-
les. En la mayoría de los casos se complementa con herramien
tas y dispositivos que también deben ser diseñados, construí
dos y probado su funcionamiento antes de ser aceptados para
su uso.

3.3 PROGRAMAS Y OBJETIVOS

En la Argentina, ya antes de 1970 se comenzó a estu
diar la posibilidad de instalar una fábrica de elementos com-
bustibles para reactores de potencia, habiéndose considerado
en primera instancia una producción limitada para la única
Central Nuclear que en ese momento se encontraba en construc-
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ción. Se debía recurrir a asesoramientos internacionales para
la provisión del diseño de la planta, de la srlección del e-
quipamiento, de la tecnología y hasta del entrenamiento del
personal.

Luego de la decisión de proseguir con la línea de u
ranio natural para las futuras centrales de potencia, se co-
menzó en 1972 un estudio de detalle sobre las posibilidades
de la instalación de una fábrica de elementos combustibles nu
cleares con diseño propio y utilizando al máximo los recursos
nacionales en cuanto a equipamiento, tecnología y entrenamien
to del personal.

El decidir la utilización de la propia infraestruc-
tura, todavía en desarrollo, para producir el proyecto de la
primer fábrica de elementos combustibles del país, representó
un mayor tiempo para la ejecución de la tarea que el haber op_
tado por la adquisición "llave en mano".

La demora relativa quedará ampliamente compensada
en la práctica por la promoción del desarrollo y la tuansferen
cía tecnológica que recibirá la capacidad industrial privada.

Durante el año 1976 se fabricaron los primeros dos
(2) elementos combustibles "de demostración" para la Central
Nuclear de Atucha.

Estas acciones permitirán integrar progresivamente
las actividades industriales nacionales a partir de 1977 para
la fabricación de recargas de la Central Nuclear de Atucha, y
eventualmente participar del primer núcleo de la Central Nu-
clear de Embalse a partir de 1981. Inmediatamente después, se
podrán incorporar las recargas para la Central Nuclear de Atu
cha II para el año 1985.

E.,te incremento progresivo en la fabricación de ele
mentos combustibles se considera importante, ya que permite a
fianzar el conocimiento y adquirir experiencia industrial pro
pía, no sólo en las actividades de la fábrica de elementos
combustibles sino también en la respuesta de los subcontratis_
tas y proveedores de materiales y piezas componentes de ele-
mentos combustibles, como así también evaluar y mejorar los
planes de mantenimiento. Como apoyo inmediato a la planta in-
dustrial surge la necesidad de mantener en funcionamiento la
planta piloto para apoyar a eventuales problemas de fabrica-
ción.

Con respecto a la eapacidad económico-financiera,
solo cabe decir que el costo de los elementos combustibles es
tal que se justifica ampliamente la instalación de una fábri-
ca, sobre todo considerando la importancia del ahorro de divi
sas que significa la fabricación local. Como base de compara-
ción puede mencionarse que para dos (2) centrales CANDU de
600 MW cada una, el costo del combustible anual sin uranio
puede estimarse en casi ü$S 10 millones. Las inversiones de
capital para instalar la fábrica es inferior a esta cifra.
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Fig 5
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