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LA ENERGÍA NUCLE0ELECTR1CA
ESTADO Y PERSPECTIVA

EXPERIENCIA PRACTICA OPERATIVA EN LA ARGENTINA

1- RESEÑA DEL PARQUE DE GENERACIÓN NUCLEAR EN LA ARGENTINA

La Argentina posee en operación dos centrales nucleares y una tercera en
construcción. La primera en entrar en servicio comercial fue la Central Nuclear Atucha I
(CNA I) el 24/06/74. Esta central posee una potencia bruta de 357 MW y se encuentra
ubicada a aproximadamente 100 Km. al norte de la Ciudad de Bs. As. La segunda es la
Central Nuclear Embalse (CNE) la cual entró en servicio comercial el 20/01/84, posee
una potencia bruta de 648 MW y se localiza en la zona central de la Argentina - Pcia. de
Córdoba.

Ambas centrales operan con uranio natural como combustible y agua pe-
sada como refrigerante y moderador. El diseño de la CNA I es de tecnología SIEMENS -
Alemania - y de recipiente de presión, mientras que la CNE es de tubos de presión tipo
CANDU diseño de Atomic Energy of Canada Limited.

En el anexo 1 se observa un detalle de la generación alcanzada por ambas
centrales, que hasta el 31/07/97, fue de 113,3 millones de MWhe. A su vez en el anexo 2
se aprecia que la generación nuclear en la Argentina representó, desde el año 1975 a
1996, casi 3 años de la generación promedio del Sistema Argentino de Interconexión
(SADI) en ese periodo.

La Central Nuclear Atucha II (CNA II) se encuentra en construcción y esta
ubicada próxima a la CNA I. Tiene características similares a la CNA I, pero de 745 MW
de potencia bruta y posee un grado de avance del orden del 85%. Actualmente se en-
cuentra interrumpida su construcción y su finalización es posible en 5 años a partir del
momento de la reactivación de los trabajos.



Cabe mencionar que según el Decreto N° 1540/94, a partir del mes de se-
tiembre de 1994, tanto la operación y mantenimiento de las Centrales Nucleares Atucna i
y Embalse, como la construcción de Atucha II están a cargo de la empresa Nucleoeléctri-
ca Argentina S.A. (NASA). Esta empresa surge de la división, en dicha fecha, de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica Argentina (CNEA) en tres áreas. Estas son: 1o la
empresa NASA citada, 2o Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) responsable del control
de las actividades nucleares y 3o la CNEA encargada de: la investigación y desarrollo
nuclear, el ciclo de combustible, ia producción y aplicación de radioisótopos y la transfe-
rencia de tecnología a otros países.

2 - CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES ATUCHA
I Y EMBALSE.

Los factores de disponibilidad (energía disponible / energía máxima posible
de generar), acumulados al 31/07/97, son 76% para la CNA I y 86% para la CNE (ver
anexo 1).

Es de mencionar que estos altos factores de disponibilidad incluyen las pa-
radas programadas de la centrales, ya que descontando ellas, los mismos en el resto del
año superan el 95%. Como ejemplo de ello el factor de disponibilidad de la CNE para el
año 1994 fue de 98%, permitiendo a la CNE ubicarse, con relación a las restantes centra-
les nucleares del mundo, novena y primera en su tipo.

Desde el punto de vista del sector eléctrico nacional, esta excelente dispo-
nibilidad ha otorgado a las centrales nucleares una altísima confiabilidad como maquinas
generadoras de energía eléctrica, al no depender de la hidraulicidad o de posibles res-
tricciones de combustibles derivados del petróleo o del gas, en especial en invierno. Es
así, como la generación nuclear aportó, desde su entrada en servicio y hasta el 31 /07797',
el 13,3 % de la energía demandada del sistema eléctrico, pese a que solo posee un 5,6
% de la potencia instalada. Esta participación llego a ser del 17 % en el año 1991 debido
precisamente a la baja hidraulicidad en ese año.

En los anexos 3 y 4 se refleja lo señalado, o sea la evolución anual de la
participación de las fuentes de energía hidráulica, térmica y nuclear y la potencia instala-
da por fuente.

En los anexos 5 y 6 se observa también esta alta performance, ya que
NASA fue la primera generadora de energía eléctrica del país en el año 1995 y segunda
en 1996 (anexo 5) pese a ser la séptima empresa por potencia instalada (anexo 6)



3- COSTOS DE GENERACIÓN NUCLEOELECTRICA OPERATIVOS Y TOTALZC.

En el anexo 7 se detallan los costos operativos y totales resultantes para el
año 1996 de la generación nuclear en la Argentina, y que son representativos también de
años anteriores. Cabe mencionar que año a año NASA esta desarrollando una política de
optimización de costos, especialmente en los sectores de Remuneraciones, Elementos
Combustibles y Servicios, que llevará a una reducción de los mismos.

Los costos se pueden dividir en dos grandes rubros, los correspondientes a
la operación y mantenimiento propiamente dicho de las centrales nucleares y a otros
costos adicionales que debe afrontar NASA.

Los costos de operación y mantenimiento incluyen las Remuneraciones
Elementos Combustibles, Repuestos y Consumibles, Servicios para las centrales y Ser
vicios de la Administración Central. La totalidad de los mismos fue de 16,13 U$S/MWh
Estos costos frente a los ingresos totales que NASA obtuvo por la venta de energía *
potencia dieron un beneficio operativo de 57,66 millones de dólares.

Como hechos a observar en los mismos, los costos de los elementos com
bustible de la CNA I equivalen a 8,53 U$S/MWh, mientras que los de la CNE a 3,6:
U$S/MWh. La diferencia surge de las diferentes tecnologías y rendimientos.

Estos bajos costos de combustible son los que le permiten a las céntrale
nucleares tener prioridad de despacho y operar en consecuencia como centrales de be
se. Ambos combustibles son fabricados totalmente en la Argentina. Por último es d
mencionar que se esta desarrollando en la CNA I un programa de incorporación de ele
mentos combustibles con uranio levemente enriquecido, lo que permitirá reducir signif
cativamente la incidencia del combustible en los costos de generación de la CNA I.

Con respecto a los Servicios, es destacar que la CNE abona hasta la fecf
anualmente el alquiler de la carga principal del agua pesada. Esta agua pesada actúa
mente se esta fabricando en la Argentina, y se prevé la finalización del alquiler respecta
dentro de dos años, al reintegrarse a Atomic Energy Limited of Canada el agua pesac
alquilada, con la producida en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito

Con todos las reducciones de costos señaladas se prevé que en dos añi
los costos de operación y mantenimiento directos alcanzarán los 14,40 U$S/MWh.



Como costos adicionales que debe afrontar NASA, los más significativos
son los siguientes:

a) Canon para financiar las actividades de investigación y desarrollo de la CNEA y
que equivale al 15% de los ingresos de NASA por la venta de la energía nu-
cleoeléctrica, con un mínimo de 30 millones de dólares anuales, que en el año
1996 equivalió al 17,3 % de su facturación.

b) Tasa de fiscalización a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN, ex - ENREN) del
orden de los 3 millones de dólares anuales, y es función de la potencia instala-
da nuclear (1.005 MW) y del precio promedio de venta del KWh de origen nu-
clear en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

c) Tasa de fiscalización y control al Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE),
que equivale a aproximadamente a seiscientos mil dólares anuales

d) Pago a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S A
(CAMMESA) y de servicios del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), los
mismos son del orden de los siete millones de dólares anuales (en el anexo 7
está restado este gasto directamente de los ingresos percibidos)

e) Amortizaciones. Anualmente NASA viene desarrollando programas de actuali-
zación y modernización de sus Centrales. Contablemente los importes insumi-
dos en estos trabajos se corresponden con las reservas anuales de las amorti-
zación detalladas.



4- PRECIOS DE VENTA DEL MEM. SITUACIÓN PRE Y POST GAS NATUFV.L.
PROYECCIONES DEL PRECIO DEL GAS NATURAL PARA CENTRALES
ELÉCTRICAS.

La generación eléctrica en la Argentina se comercializa en dos mercados,
uno horario Spot y otro de contratos a Término, siendo los precios del mercado Spot una
referencia para el mercado de contratos.

La generación nuclear, por Ley, mientras este operada por el Estado Na-
cional vende su energía totalmente al mercado Spot. A su vez por las características de
generación de base, es la generación térmica más barata del país. Es de observar que
las dos Centrales Nucleares no poseen, por su ubicación, restricción de transporte que
pudiera provocar que cobrasen una tarifa inferior a la del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM).

Estas tarifas Spot del MEM, desde el inicio de la desregulación del sector
eléctrico en el año 1991, están descendiendo significativamente. Entre los factores cau-
santes de dicha disminución pueden mencionarse:

a) la incorporación de grandes centrales de generación hidráulica, a través de la
culminación de centrales que estaban en construcción (Piedra del Águila y Ya-
cyreta).

b) mercado libre en generación, con despacho por costos marginales (de combus-
tible) que provocó una alta competencia, y hasta subdeclaración de precios
marginales de unidades térmicas a los efectos de lograr ser despachadas y/o
cobrar potencia.

c) la desregulación del sector gasífero, lo que permitió la integración vertical de
este sector con el eléctrico y el uso más intensivo del gas con la incorporación
de nuevas centrales térmicas.

d) el hecho de que el precio del gas en Argentina siga siendo bajo, como ejemplo
para grandes usuarios interrumpibles, como las centrales térmicas, oscila entre
0,962 (Neuquen) a 1,734 (Bs. As.) USS/MMBTU, que equivale a entre un 70% y
50 % menos que el vigente en los EEUU.

e) el mejoramiento de los factores de carga de las centrales térmicas, lo que pro-
vocó el desplazamiento de generación más cara.



Como consecuencia de lo anterior, el precio monómico que era del o ...
de los 50 US$/MWh, al inicio de la desregulación, hoy día oscila en los 24,5
U$S/MWh.

Las estimaciones señalan que este precio seguirá bajando hasta alcanzar
aproximadamente ios 22/23 U$S/MWh en los próximos dos o tres años. Este nivel tarifa-
rio se corresponde con el de la tecnología más rentable actualmente para la Argentina,
que son los ciclos combinados alimentados a gas, por la disponibilidad y los precios del
gas. Es de observar que están previstos más de cinco incorporaciones de unidades de
este tipo, de módulo aproximado de 700 a 800 MW, en los próximos dos a tres años.

La Argentina posee grandes reservas de gas, que a fines del año 1996 to-
talizaban 651 mil millones de metros cúbicos, y teniendo en cuenta el consumo anual en
el mismo año de 31 mil millones de metros cúbicos, el horizonte de reservas es de 21
años. En el inicio de la desregulación, año 1990, el horizonte de las mismas era de 28
años.

Tanto las estimaciones oficiales como del sector gasífero calculan que este
horizonte de reservas descenderá en el año 2005 a entre 13 y 17 años, y para el 2010 en
aproximadamente 7 a 10 años. El nivel de reservas se prevé se encontrará en el 2010 en
un nivel inferior o igual al actual, o sea entre 550 y 650 mil millones de metros cúbicos,
pero con un consumo prácticamente el doble.

Otro hecho significativo a tener en cuenta, y que puede deteriorar aún más
el nivel y horizonte de reservas de gas, es la integración energética de Argentina con el
MERCOSUR. Esta integración puede implicar una fuerte exportación de gas o electrici-
dad, que también representará una exportación de gas. La magnitud de esta exportación
y sus consecuencias están siendo actualmente evaluadas.

Con respecto al precio del gas en Argentina se estima que el mismo irá as-
cendiendo y acercándose lentamente a su sustituto, el Fuel-Oil. Recién para alrededor
del 2010 se prevé que el precio del gas sea afectado por la escasez. Pese a lo difícil de
poder predecir el precio a futuro del gas en la Argentina, las estimaciones oficiales pre-
vén que el mismo se incrementará en el orden de un 30% respecto del actual, para el
año el 2010, pero no existen estudios concluyentes al respecto.



5- SITUACIÓN DEL PARQUE ELÉCTRICO ARGENTINO Y PROYECCIONES DE
CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Con relación a la evolución del parque eléctrico, en el corlo y largo plazo,
se estima como se mencionó anteriormente, que se continúe con el uso intensivo del gas
en la generación de energía eléctrica. Es de observar que pese al aumento de las unida-
des generadoras a gas, por el muy buen rendimiento ( del orden del 60%) de los ciclos
combinados que estarían por ingresar, el mayor consumo de gas se ve en cierta medida
compensado por el menor consumo específico y desplazamiento del mercado de unida-
des de peor rendimiento.

Se prevé alcanzar un precio mínimo de entre los 22 a 23 U$S/MWh en los
próximos dos o tres años, ascendiendo luego a aproximadamente los 27 U$S/MWh para
el año 2010.

La demanda de energía eléctrica en la Argentina se prevé que continuará
creciendo entre un 4% y 7% anual.

Con relación al abastecimiento de energía, no se estima déficit de energía
por lo menos hasta el año 2010, pero sí una disminución de la potencia de reserva. Se
observa que la demanda en el pico se incrementaría con mayor ritmo que el aumento de
la oferta de potencia, esto en especial entre los años 2005 y 2010, lo cual podría provo-
car restricciones por déficit de potencia.

Las proyecciones señaladas anteriormente contemplan la incorporación de
los 745 MW de la Central Nuclear Atucha II, antes del año 2005, por lo que se refuerza la
importancia para la Argentina de finalizar la construcción de dicha central antes del 2005
y evitar asi un mayor déficit.

Por último, en los anexos 8 y 9 se muestran las emisiones contaminantes que se evita-
ron de emitir a la atmósfera gracias a haber producido 113,3 millones MWh con gene-
ración nuclear en lugar de Fuel-Oil. Es de mencionar que además de este beneficio
ambiental la generación nuclear en la Argentina diversificó el uso de los recursos natu-
rales, con el consecuente aumento de estabilidad de precios y suministro, y permitió a
su vez dominar la tecnología de generación nuclear que será competitiva en las pró-
ximas décadas.



6. RELACIONES OPERADOR-AUTORIDAD REGULATOR1A

6.1 Objetivos básicos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Los objetivos básicos de la ARN pueden resumirse en:

1) Proteger la vida, la salud y la propiedad de los efectos de las radiaciones
ionizantes y de las instalaciones nucleares.
2) Verificar y controlar la correcta utilización de los materiales nucleares y sus
destinos finales.

6.2 Instrumentos de la Autoridad Regulatoria Nuclear

Para alcanzar los objetivos principales la ARN cuenta con los siguientes
instrumentos:

1) Licénciamiento.

2) Seguimiento del cumplimiento de las exigencias regulatorias.

3) Emisión de Normas y Requerimientos.

4) Régimen de penalidades y multas.

6.2.1 Licénciamiento

Previo al comienzo de los trabajos de construcción de toda nueva instalación
nuclear, el responsable de la misma deberá obtener de la ARN la Licencia de
Construcción. Asimismo deberá obtener la Licencia de Operación previo a la
entrada en operación comercial de la instalación. Para la obtención de la
Licencia de Construcción el responsable debe remitir a la ARN el Informe
Preliminar de Análisis de Seguridad, conteniendo información sobre el sitio, los
criterios de diseño, la descripción de los sistemas, la protección radiológica, el
programa de aseguramiento de la calidad, el análisis de riesgo, etc. La
licencia contiene las directivas a las cuales el responsable deberá atenerse
durante la construcción de la instalación.



A-su vez, la Licencia de Operación, es el prerequisite) a la explotación
comercial y contiene las directivas que se deberán cumplir durante la vida de
la instalación. Estas se refieren a diversos aspectos, tales como lo límites de
parámetros operativos, emisiones radioactivas, inspección en servicio de
componentes, modificaciones de diseño, pruebas repetitivas, documentación
mandatoria, entrenamiento del personal, etc.

El proceso de licénciamiento alcanza y se aplica también al personal de
operación mediante dos certificaciones de tipo individual:

1) La Licencia de Operación, que testimonia el conocimiento teórico
requerido en cada posición y que es válido para trabajar en cualquier central
nuclear y

2) La Autorización Específica que testifica mediante verificación periódica,el
conocimiento y condiciones psicofísicas requeridas para cada posición de
operación de una central nuclear específica.

6.2 2 Seguimiento del Cumplimiento

Se lleva a cabo mediante los informes de los inspectores de la ARN que
actúan en las instalaciones y los informes periódicos que se envían a la ARN
de acuerdo a lo exigido en la Licencia de Operación.

6 2 3 Emisión de Normas y Requerimientos

Además del establecimiento de la normativa regulatoria, la ARN puede emitir
nuevos requerimientos a una instalación, posteriormente al otorgamiento de la
Licencia de Operación.

Dichos requerimientos tienden a mejorar las condiciones de seguridad, al
introducir modificaciones en la instalación, que surgen del avance de la
tecnología y el conocimiento.

6 2.4 Régimen de Penalidades y Multas

En caso de violación de lo establecido en la normativa regulatoria o en la
Licencia de Operación, la ARN puede aplicar sanciones tales como
suspensión o revocación de la Licencia.



Actualmente la ARN Argentina, analiza y discute con el operador de las
centrales, un régimen de multas que penaliza apartamientos que no
justificarían una sanción tan drástica como es la suspensión o cancelación de
la Licencia, pero que merecen algún tipo de sanción.

6.3 Criterios básicos de la Autoridad Regulatoria Nuclear

Los criterios básicos sobre las cuales la ARN en la Argentina, ha establecido
su metodología y accionar son los siguientes:

1) La autorización del ejercicio de toda práctica que utilice radiaciones
ionizantes, está condicionada a la demostración de que los beneficios que
produce dicha práctica, superan los aspectos negativos, debido a la dosis
colectiva originada por tal práctica.

2) La organización propietaria de las centrales nucleares, es enteramente
responsable por las consecuencias de todo lo que pueda ocurrir durante la
puesta en marcha, operación comercial y desmantelamiento de las
instalaciones nucleares. Esta responsabilidad, también alcanza al diseño y
construcción. En la terminología regulatoria, a la organización propietaria se
la denomina "Organización Responsable". Se explícita además que el
cumplimiento de toda la normativa regulatoria no exime a la Organización
Responsable de la responsabilidad mencionada.

3) Las instalaciones relevantes requieren licencia de construcción y de
operación, las cuales son asignadas a la Organización Responsable por la
ARN.

4) La normativa regulatoria y los requerimientos adicionales establecen
objetivos de seguridad nuclear y protección radiológica. Queda a cargo de la
Organización Responsable las acciones para alcanzarlos.

En general, la Organización Responsable debe mantener convencida a la
ARN que la instalación y la operación son ambas suficientemente seguras

6.4 Aplicación de Regulaciones Nucleares en Mercados Eléctricos
Desregulados.

Hasta hace pocos años, la producción y la comercialización de la energía
eléctrica, seguían siendo concebidas en muchos países, en buena medida
como un monopolio natural.

1Ü



La combinación de economías de escala y tarifas reguladas públicamente
hacía viable amortizar las inversiones de la generación nuclear en plazos
dilatados, garantizando de esta forma la oferta sin menoscabo de las
exigencias de seguridad fijadas por los reguladores

En años recientes, esta concepción de la producción y suministro de energía
eléctrica se ha visto sometida a crecientes críticas y la tendencia general en
este momento, con diferentes horizontes temporales y distintas formas y
matices en cada país, apunta a la desregulación del sector eléctrico.

La ¡dea fundamental que impulsa este proceso es que la competencia dentro
del sector, producirá un abaratamiento de los costos para el consumidor final.

Pero una consecuencia indudable de la desregulación, es una mayor presión
sobre los costos de la producción al introducirse la competencia entre
productores. La programación de capacidad adicional se decide sobre la
base de inversiones limitadas y recuperables a corto plazo, y esto, sumado a
factores de opinión pública y ambientales, no favorece nuevas inversiones en
la producción nuclear de energía eléctrica. El sector, por tanto, se enfrenta a
un futuro complejo en el que la desreguiación del sector eléctrico incide sobre
la regulación nuclear.

En un sistema desregulado, las inversiones estarán orientadas
preferentemente hacia la reducción de costos o la maximización de la
producción. Los intentos de los organismos reguladores de que se realicen
grandes inversiones para mejoras de seguridad encontrarán por lo tanto,
resistencias, por lo cual los organismos reguladores deben tener cada vez
más conciencia de las consecuencias económicas de sus decisiones para los
regulados, aunque esto no excluya la necesidad de permanecer siempre
estrictos en aquello que sea importante.

Con la tendencia a la desregulación de la industria eléctrica, puede haber una
presión de los operadores sobre las autoridades regulatorias, para que
revisen sus requerimientos, a fin de reducir el peso que suponen para dicha
industria.
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7 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La formación de recursos humanos en el caso argentino, estuvo determinada
por el contexto de la época -fines de los 60, principio de los 70- en que se
inició la experiencia nucleoeléctrica. Sin duda el rasgo dominante en dicho
contexto, fue que la actividad nucleoeléctrica la inició y desarrolló en forma
prácticamente exclusiva, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
quien retenía los roles de promotor, comitente, operador, explotador y
regulador.

Este hecho, la llevó a preparar cuadros técnicos necesarios para cada una de
estas actividades. La CNEA contaba entonces con técnicos de buen nivel
en tecnología de reactores, combustibles, seguridad nuclear, protección
radiológica y la normativa respectiva. Si bien la experiencia de estos cuadros
correspondía a los reactores de investigación y producción de radioisótopos, la
adaptación a la problemática de reactores de potencia, fue aceptablemente
rápida, ya que se contaba con la buena disposición de los proveedores para
la transferencia de conocimiento.

La mayor dificultad inicial, se centró en la conformación del personal de
operación que se ocupaba de la parte convencional de una central nuclear, es
decir los sistemas de generación eléctrica: turbo grupo y equipos asociados.
La solución que se adoptó fue incorporar personal ya formado proveniente de
centrales convencionales. Es decir que en la primera central nuclear
convergieron cuadros de dos culturas claramente diferentes: los provenientes
de la investigación y desarrollo y los que provenían de empresas comerciales,
los primeros interesados principalmente en la innovación tecnológica, los
segundos más preocupados por su carrera profesional. La diferencia de
estilos se evidenció en corto plazo y en menos de diez años, la gran mayoría
del personal técnico, tenía formación total dada por la CNEA, en su primera
central.

Se describirá la formación de personal que es necesario realizar en las
distintas etapas que tiene una central nucleoeléctrica.

Las etapas por las que transita una central nucleoeléctrica -al igual que una
convencional- desde su génesis hasta el cierre final son las siguientes:

1) Estudio de factibilidad técnico-económico.
2) Preparación de pliegos de llamado de ofertas, análisis de ofertas, adjudica-

ción y firma de contratos.
3) Construcción (4 a 6 años).
4) Puesta en marcha (1 a 2 años).
5) Operación comercial (30 años sin extensión de vida).
6) Desmantelamiento.

12



Cantidad y perfil del personal

La duración y cantidad de personal de las dos primeras, pueden variar en
función de la organización que las realice (desde una consultora contratada,
hasta una gran empresa única y estatal) y de los objetivos adicionales que se
proponga alcanzar (transferencia de tecnología, desarrollo de industria
nacional, etc.). •

La cantidad y perfil del personal para la etapa de construcción, también
depende del nivel de participación al que pretenda el comitente, del programa
de instalación de centrales y de cuan involucrado está en el seguimiento y
cumplimiento del Contrato. Al igual que las etapas anteriores, no es
mandatoria la participación del futuro personal de operación, aunque bien
puede ser una oportunidad de capacitación, especialmente para los técnicos
que se dedicarán a la ingeniería y mantenimiento.

La etapa principal e ineludible para la formación del personal de operación, es
la puesta en marcha. Para entonces, ya deben estar seleccionados y haber
recibido la capacitación básica el plantel de operación y los principales
responsables de los mantenimientos.

En general dicho plantel está subordinado al responsable de la puesta en
marcha que suele ser el proveedor de la central. La cantidad de personal
depende de la organización y tipo de planta.

Suelen ser entre 5 y 7 guardias para la operación con 6 a 10 personas por
guardia, de las cuales 1 a 2 son ingenieros y el resto técnicos. Para los
mantenimientos se estima en 2 a 3 ingenieros especialistas en mecánica, e
igual cantidad para electricidad e instrumentación y control y entre 10 y 20
técnicos para cada uno de estos mantenimientos. También dependiendo del
tipo de central, será necesario el plantel de jefes y oficiales de
radioprotección, 2 a 4 ingenieros y 12 a 15 técnicos y los dedicados al control
de parámetros químicos, 2 ingenieros y 4 a 6 técnicos. Progresivamente ya
que no requiere una capacitación prolongada, se pueden incorporar los
ayudantes, limpiadores, etc. con menores requerimientos iniciales.

La mayor capacidad técnica es conveniente concentrarla en el sector de
ingeniería, en donde se dedicarán al análisis de problemas, preparación de
planes de trabajo, procedimientos, cambios de diseño, programación de
paradas, estrategia de combustible, archivo de documentación, etc. Esta
capacitación conviene iniciarla con una plantel mínimo, aprovechando el
respaldo técnico del proveedor y aumentarla progresivamente con
profesionales y técnicos provenientes de otras áreas, que aportan experiencia
operativa y de mantenimiento.
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Programas de capacitación y entrenamiento

Una vez efectuada la selección de candidatos, ya sean profesionales o
técnicos, por antecedentes y especialidad, en calidad de becarios comienza el
programa de capacitación, consistente en cursos sobre conocimientos básicos
y específicos de tecnología nuclear y centrales eléctricas, tales como teoría de
reactores, materiales nucleares, electricidad, instrumentación y control,
protección radiológica y seguridad, etc. Luego se continúa con la
descripción de los procesos y sistemas de la planta ya con visitas a la misma.

La aprobación del curso se verifica mediante exámenes parciales escritos.
Esta etapa puede durar entre 6 y 8 meses y los alumnos están dedicados
exclusivamente al curso. Luego continúa el entrenamiento en el sector
específico al cual son enviados de acuerdo a la especialidad. Pasan a formar
parte del plantel de la central, una vez que demostraron el conocimiento y la
práctica que requiere la posición a juicio del responsable de capacitación y el
del sector en el cual se desempañará.

En el caso de ocupar una posición para la cual la Autoridad Regulatoria
Nuclear requiere Licencia de Operación y autorización específica, el candidato
deberá aprobar sendos exámenes en los cuales la Autoridad Regulatoria
Nuclear participa en calidad de examinador.

El entrenamiento no se limita a los que ingresan. También lo reciben los que
trabajan hace tiempo mediante visitas a simuladores de operación, cursos de
especiaiización, análisis de incidentes operativos propios y ajenos, intercambio
con otras centrales, etc¡
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PARQUE NUCLEOELECTRICO ARGENTINO

POTENCIA INSTALADA, GENERACIÓN Y PERFORMANCES

ACUMULADAS DESDE SU ENTRADA EN SERVICIO

HASTA EL 31 DE JULIO DE 1997

I) POTENCIA INSTALADA :

- CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I :
( Entrada en servicio : 24 de junio de 1974 con 340 MWe Brutos

Aumento de Potencia 6 de mayo de 1977 a 357 MWe Brutos)

- CENTRAL NUCLEAR EMBALSE :
( Entrada en servicio : 20 de Enero de 1984)

- TOTAL:

357 MWe Brutos

648 MWe Brutos

1.005 MWe Brutos

II) GENERACIÓN Y PERFORMANCE ACUMULADAS DESDE SU ENTRADA
EN SERVICIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 1997

PERIODO

1) TOTALES
HASTA 3 1 / 0 7 / 9 7

2) RESTRICCIONES DESP.
NACIONAL DE CARGAS

3) GENERACIÓN TOTAL
DISPONIBLE 1) +2)

4) GENERACIÓN TOTAL
POSIBLE A PLENA
CARGA

5) FACTOR DE CARGA
ACUMULADA l ) / 4 )
EN %

6) FACTOR DE DISPONI-
BILIDAD ACUMULADA
3 ) / 4 ) E N %

C.N. ATUCHA I
ENERG. BRUTA

MWhe

50.236.639

4.063.272

54.299.911

71.762.613

70,00

75,67

C.N. EMBALSE
ENERG.BRUTA

MWhe

63.055.463

3.164.222

66.219.685

76.858.632

82,04

86,16

TOTAL
ENERG.BRUTA

MWhe

113.292.102

7.227.494

120.519.596

148.621.245

76,23

81,09 |j



•tiLA'J ..

RELACIÓN GENERACIÓN CENTRALES NUCLEARES

vs.

GENERACIÓN ANUAL PROMEDIO S.A.D.I.

I. GENERACIÓN ANUAL

PROMEDIO S.A.D.I.

(1975 a 1996) 37.013,00 GWh/año

II. GENERACIÓN TOTAL

CENTRALES NUCLEARES

(1975 a 1996) 107.863,97 GWh

III. RELACIÓN (II /1)

GENERACIÓN

CENTRALES NUCLEARES

vs. GENERACIÓN ANUAL

PROMEDIO S.A.D.I. -• 2,91 años



SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (S.A.D.I.)
GENERACIÓN BRUTA ANUAL POR TIPO DE FUENTE

1 AÑO
i

1 1974(24/06)
1 1975
1 1976
1 1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992
1993

1994

1995
1996

ENE/JUL 1997

TOTAL

TÉRMICA

MVVh

6.317.561

11.147.651

11.269.248

15.046.744

13.944.460

15.214.862

13.348.800

15.200.626

13.579.532

13.139.000

11.925.908

12.147.600

15.048.000

17.615.000

24.928.096

26.081.264

20.256.772

24.668.702

24.397.817

24.688.600

24.674.300

27.969.200

33.618.300

22.037.900

438.265.943

SOBRE

TOTAL

77,39

67,91

67,40

76,34

66,95

66,83

54,23

57,67

50,37

46,46

38,90

35,02

39,61

41,12

56,64

61,93

46,89

54,02

50.92

46,69

42,86

46,66

52,52

54,48

51,28

HIDRÁULICA

MWh

809.645

2.751.008

2.879.714

3.026.235

3.987.053

4.858.541

8.924.788

8.342.481

11.510.460

12.625.400

14.091.034

16.769.100

17.230.000

18.760.000

13.284.056

10.994.601

15.659.886

13.228.842

16.432.090

20.497.800

24.659.700

24.902.500

22.933.300

14.017.400

303.175.634

SOBRE

TOTAL

9,92

16,76

17,22

15,35

19,14

21,34

36,26

31,65

42,70

44,64

45,96

48,35

45,35

43,79

30,18

26,11

36,25

28.97

34.30

38.76

42,84

41.55

35.83

34,66

35,47

NUCLEAR

MWh

1.035.737

2.517.313

2.571.654

1.637.464

2.895.505

2.691.719

2.340.147

2.815.785

1.869.648

2.516.852

4.640.970

5.765.964

5.711.497

6.464.835

5.798.038

5.039.357

7.280.198

7.771.236

7.080.633

7.694.151

8.234.953

7.066.739

7.459.308

4.392.399

113.292.102

SOBRE

TOTAL

12,69

15,33

15,38

8,31

13,90

11,82

9,51

10,68

6.93

8,90

15,14

16.62

15.03

15,09

13,17

11.97

16,85

17.02

14.78

14.55

14.30

11.79

1 1.65

10,86

13,25

TOTAL

MWh

8.162.943

16.415.972

16.720.616

19.710.443

20.827.018

22.765.122

24.613.735

26.358.892 ¡

26.959.640

28.281.252

30.657.912

34.682.664

37.989.497

42.839.835

44.010.190

42.115.222

43.196.856

45.668.780

47.910.540

52.880.551 :

57.568.953

59.938.439

64.010.908

40.447.699

854.733.679

EXCLUIDO IMPORTACIÓN



REPÚBLICA ARGENTINA

POTENCIA BRUTA INSTALADA EN EL SADI

MES DE JULIO DE 1997

HIDRÁULICA
46.74%

TÉRMICA
47.65%

NUCLEAR
5,61%

NUCLEAR
TÉRMICA
HIDRÁULICA

1.005,0 MWe
8.530,6 MWe
8.367,5 MWe

TOTAL 17.903,1 MWe

Nota: Excluidos Auíogeneradores y Cogeneradores



ANEXO 5

GENERACIÓN NETA DEL MEM
AÑO 1996
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ANEXO 5

POTENCIA INSTALADA S.A.D.I.
hasta Julio de 1997

en porcentaje de participación

-EB YACYRETAl
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ANEXO 7

NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.
COSTOS GENERACIÓN NUCLEOELECTRICA OPERATIVOS v TOTAL

GENERACIÓN NETA:

A\O 1996

6.922.680 MWh

INGRESOS

1) INGRESOS POR VENTA SPOT
(deducidos cargos, demanda y gastos de CAKÍXÍESA)

Total
(S)

169.293.967

Precio Venta Neto
Promedio (S/MVVh)

24,45

EGRESOS

2) REMUNERACIONES
3) ELEMENTOS COMBUSTIBLES
4) REPUESTOS y CONSUMIBLES
5) SERVICIOS
6) SERVICIOS ADM. CENTRAL
7) SUB-TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

y MANTENIMIENTO (2+3+4+5+6)

TOTALES
(S) (S/MWh) (%)

33.522.216
37.737.681

8.283.070
23.031.939

9.059.194

111.634.100

4,84
5,45
1,20
3,33
1,31

16,13

21.63%;
24,35° oi

5,34%
14,86%
5,85%!

72,03%

8) BENEFICIO OPERATIVO (1-7) 57.659.867 8,33 37,21%

9) OTROS COSTOS N.A.S.A.
9.1) CANON C.N.E.A.

9.2)A.R.N
9.3)E.N.R.E.
9.4) AMORTIZACIONES
9.5) RETIROS VOLUNTARIOS

10) SUB-TOTAL OTROS COSTOS

(9.1+9.2+9.3*9.4+9.5)

30.000.000
3.015.000

542.785
7.786.768
1.993.679

43.338.232

4,33
0,44
0,08
1,12
0,29

6,26

19,36%
1,95%
0.35%
5,02%
1,29%

27,97° o

11) TOTAL EGRESOS (7+10)

12) BENEFICIO (1-11)

154.972.332

14.321.635

22,39

2,07

100,00%



DATOS ECONÓMICOS DEL PARQUE
NUCLEOELECTRICO ARGENTINO

AL 31 DE JULIO DE 1997

[) INVERSIONES INICIALES

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA 1

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

Valores Históricos

243,3 MILLONES DC VSS (ario 1974)

.357,0 MtLLONES DE USS (arto 1984)

TOTAL

Valores Actualizados a Dic/96

608.3 MILLONES DE USS

1.750.7 MILLONES DE USS

^-2.359,0 MILLONES DE USS

II) CONSUMOS, COSTOS Y ECONOMÍAS RESULTANTES

COMBUSTIBLE CONVENCIONAL VS. NUCLEAR

I) ENERGÍA ELÉCTRICA BRUTA GENERADA POR PARQUE
NUCLEOELECTRICO HASTA JULIO DE i997, EN LA ARGENTINA

CNAI
50,24

2) URANIO NECESARIO PARA GENERAR ENERGÍA
INDICADA EN I) CON CENTRALES NUCLEARES
A RAZÓN DE : CNA I 22,31 kgU / GWheb

CNE 17,27 kgU/GWheb
CNAI
1.120,9

3) FUEL-OIL NECESARIO PARA GENERAR
ENERGÍA EQUIVALENTE CON MAQUINAS
TÉRMICAS, A RAZÓN DE 3,92 MWh /1 Fuel-oil
D/3.92 MWh /1 Fuel-oil

4) COSTO DE DÍCMO FUEL-OIL A RAZÓN
DE 136 USS/t (18u$s/barril)
3 ) x 136 U S S / ( F u e l - o i l

5) COSTO UNITARIO RESULTANTE DEL
COMBUSTIBLE FUEL-OIL POR KWh
4)/ I)

6) COSTO UNITARIO DEL COMBUSTIBLE
NUCLEAR

7) COSTO TOTAL DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
PARA ENERGÍA GENERADA, SEGÚN I)
l ) \ 6)

CNE
63,06

CNE
1.089,0

TOTAL
113,29 MILLONES DE MWh

TOTAL
2.209,9 TONELADAS DE URANIO

28,9 MtLLONES DE TONELADAS

3 930,5 MILLONES DE USS

34.7 MILÉSIMOS DE USS/KUli

5.31 MILÉSIMOS DE USS/KWh

601.6 MILLONES DE USS

8) ECONÓMTAEN COSTO DE COMBUSTIBLE
ENTRE GENERACIÓN TÉRMICA Y NUCLEAR

4) - 7) 3J29,0 MILLONES DE USS

NOTA: La economía supera en un 41,12 % la inversión inicial de ambas Centrales Nucleares.

El pafs hubiese reducido sus reservas de petróleo en, aproximadamente, 28,9 millones de toneladas.

La producción argentina en el año 1996 fue de, aproximadamente, 39,5 millones de toneladas de pe-

tróleo (Fuente: Secretarla de Energía y Transporte)



ANEXU 9

REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN
DE GASES y PARTÍCULAS

AL 31 DE JULIO DE 1997

¿ haberse tenido que generar los 113,29 millones de MWh de origen nuclear, con una Central
irmica con Fuel-Oil como combustible, hubiese sido necesario emitir a la atmósfera las siguien-

.s cantidades de gases y partículas:

1) CO2 (Dióxido de Carbono) 674,25 Kgr./MWh

CNAI CNE
33,87 42,52

TOTAL

76,39 MILLONES DE TONELADAS

2) SO2 (Dióxido de Azufre) 12,00 Kgr./MWh

CNA I CNE TOTAL

602.839 756.666 pL359.505 TONELADAS|

3) NOX (Óxidos de Nitrógeno) 1,61 Kgr./MWh

CNA I CNE TOTAL

80.780 101.393 f 182.174 TONELADAS

4) Partículas 0,82 Kgr./MWh
CNA I CNE
40.943 51.390

TOTAL

92.333 TONELADAS |

f .nte de los valores unitarios: NEW BRUNSWICK POWER


