
 

 

Reactores de investigación: 
herramientas para la ciencia y la medicina 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 

La industria nuclear es más conocida por su aporte a la solución de los problemas 
energéticos del mundo a través de la generación nucleoeléctrica, que por la también 
importante y fundamental contribución que han hecho y hacen los reactores de 
investigación. 

Si bien comparada con la magnitud de la industria de centrales nucleares, el área de 
reactores de investigación es relativamente pequeña, su contribución al bienestar 
general y al avance del conocimiento no es menor. 

Hay o se han construido a lo largo de más de cinco décadas, unos cuatrocientos 
reactores de investigación, siendo el total de años de operación acumulados superior a 
los once mil años reactor. 

Las contribuciones de los reactores nucleares de investigación se han presentado en 
diversas áreas: educación y formación de personal científico, avance del conocimiento 
científico, producción de radioisótopos para usos médicos e industriales, desarrollos 
relacionados con la generación nucleoélectrica, y servicios industriales varios. 

Los reactores de investigación pueden ser clasificados de acuerdo a diversas 
perspectivas, pero probablemente la más útil sea clasificarlos de acuerdo a su potencia, 
y, en segunda instancia, a su uso. 

Se analizan a continuación las contribuciones de los reactores de investigación  en las 
distintas áreas, para luego clasificar a los diversos tipos de reactores de investigación. 
Se estudia también la posible evolución del mercado de construcción de reactores de 
investigación en el mundo. Finalmente, se presenta la experiencia de INVAP, y datos de 
sus trabajos principales en reactores de investigación. 

 

 

2 APLICACIONES DE LOS REACTORES DE INVESTIGACION 

Contribuciones a la educación: Uno de los usos tradicionales de los reactores nucleares 
de investigación ha sido para la educación y entrenamiento de personal. La mayoría de 
las universidades en las cuáles se cursan carreras de ingeniería o física con énfasis en 
aplicaciones nucleares cuenta con un reactor de investigación como herramienta de 
docencia. Estos reactores universitarios cumplen una doble función: al mismo tiempo 
que son usados para la docencia, permitiendo que los estudiantes o el personal bajo 
entrenamiento realice experiencias en condiciones seguras, brindan a los docentes 
posibilidades de investigación, asegurando así el mantenimiento de un alto nivel en las 
cátedras. 

Contribuciones al avance de la ciencia: Los reactores de investigación han sido y son 
poderosas herramientas de investigación científica. Durante estas cinco décadas las 
contribuciones al avance de la ciencia provenientes de experiencias realizadas en 
reactores nucleares han sido inmensas. En la actualidad, las mayores aplicaciones 
científicas se basan en el uso de las propiedades del neutrón para investigar la 



 

 

estructura de la materia. Diversos centros en el mundo, de los cuales el ILL en Grenoble 
es probablemente el más destacado,  tienen actualmente una muy intensa actividad en 
investigación. Varios nuevos reactores de este tipo están en construcción o 
planificación, y seguramente, más proyectos se concretarían de no mediar una 
importante oposición pública a cualquier proyecto nuclear, más allá de su utilidad 
potencial y su demostrada nivel de seguridad: en los once mil años reactor, no ha 
habido ningún accidente en reactores de investigación que haya implicado daño al 
público. 

Contribuciones a la medicina: La mayoría de los habitantes de los países con un 
sistema de salud de nivel aceptable, en alguna etapa de su vida son sometidos a 
tratamientos, de diagnóstico o curación, basados en métodos nucleares. Las vidas que 
la medicina nuclear ha contribuido a salvar, justificarían por sí solas toda la inversión 
hecha en el desarrollo de la tecnología nuclear.  

Contribuciones a  la generación nucleoeléctrica: Una gran parte de los reactores de 
investigación existentes fueron desarrollados en el marco de proyectos nucleoeléctricos, 
con el fin de generar conocimientos específicos a ser aplicados en el diseño de 
centrales nucleares. Pertenecen a este tipo las facilidades críticas (reactores cuyo fin 
fundamental es la prueba de cálculos neutrónicos), los reactores de pruebas de 
materiales y combustibles y los reactores de demostración. 

Contribuciones varias a la industria: Entre las principales aplicaciones de los reactores 
de investigación a la industria, podemos mencionar las siguientes: 
• Análisis por activación 
• Producción de radioisótopos con fines industriales 
• Dopado de Si 

 

 

3 TIPOS DE REACTORES DE INVESTIGACIÓN 

Los reactores de investigación tienen fines mucho más diversos que las centrales 
nucleares, por lo que no es de extrañar que haya muchos más tipos de reactores de 
investigación que de centrales nucleares. De hecho, la diversidad en el campo de 
reactores de investigación es tan amplia que toda categorización es claramente 
arbitraria, dado que con igual justificación se pueden establecer distintos criterios o 
parámetros de calificación. 

Se ha optado generalmente por clasificar los reactores de investigación de acuerdo a su 
potencia, porque es el parámetro más natural para distinguir entre los diversos 
reactores: la potencia está claramente relacionada con los usos posibles del reactor, 
con el costo del proyecto, y con la magnitud del inventario radioactivo involucrado. 

Se clasifican entonces los reactores en: 
• Reactores de potencias muy bajas, del orden de los vatios 
• Reactores de potencias de 100 de kW a algunos MW 
• Reactores de potencias cercanas a 10 MW 
• Reactores de decenas de MW 

Reactores de potencias muy bajas: Estos reactores también son conocidos con el 
nombre de facilidades críticas. Su uso fundamental es para la determinación de las 
características neutrónicas de algún núcleo a ser usado para algún proyecto mayor. 



 

 

Generalmente son parte de las instalaciones de desarrollo previstas para algún proyecto 
grande. También algunos reactores universitarios son de potencias muy bajas. 

Reactores de hasta algunos MW: Los reactores universitarios son los representantes 
más típicos de este tipo de reactor. Son reactores sumamente versátiles. En ellos se 
puede tanto hacer docencia, como investigación, alguna producción marginal de 
radioisótopos o prueba de materiales. Pertenecen a este tipo la mayoría de los 
reactores de investigación construidos en el mundo. 

Reactores de potencias cercanas a 10 MW: Estos reactores normalmente retienen la 
versatilidad de los reactores un poco más pequeños, pero, generalmente, su uso 
principal es para la producción de radioisótopos, aplicación que prevalece sobre las 
otras utilizaciones posibles. Son también herramientas importantes para investigación 
con haces neutrónicos y prueba de materiales y combustibles. 

Reactores de decenas de MW: Estos reactores son ya máquinas relativamente grandes, 
generalmente útiles para investigaciones avanzadas con haces neutrónicos. El objetivo 
suele ser obtener flujos neutrónicos muy altos en volúmenes considerables, con la 
consiguiente necesidad de altas potencias y densidades de potencia. Debido a estos 
requerimientos, el diseño de este tipo de reactores es el más exigente de todos. 

 

 

4 FUTURO DE LOS REACTORES DE INVESTIGACIÓN 

La caracterización anterior de reactores de investigación nos permite trazar, a grandes 
rasgos, una hipótesis sobre el mercado futuro de reactores de investigación. 

Los reactores de muy baja potencia están asociados a proyectos mayores, y sólo la 
existencia de éstos justificaría la construcción de nuevas facilidades críticas. No 
creemos que exista un mercado interesante para la construcción de facilidades críticas. 
De hecho, muy pocas se han construido en los últimos años. 

Tampoco creemos que haya probabilidades importantes de que se construyan nuevos 
reactores de potencias cercanas al MW. Hay suficientes reactores universitarios en el 
mundo y es escaso el número de países que no tiene al menos uno. De haber una 
revalorización mundial del uso de la energía nuclear, es posible que éstos países que 
aún no tienen ningún reactor nuclear decidan iniciar un proyecto. Pero es posible que no 
se construya ningún reactor de este tipo en el futuro próximo. 

La producción de radioisótopos requiere no sólo un reactor para producir la materia 
prima, sino también una planta de procesamiento y una estructura comercial que venda 
el material producido. En este momento, todos los organismos que comercializan 
radioisótopos tienen acceso a suficiente capacidad de producción como para cubrir sus 
necesidades, o, en algunos casos (como ANSTO, de Australia y Nordion, de Canadá), 
tienen ya en marcha proyectos para asegurar esa capacidad en un futuro cercano. No 
será entonces la producción de radioisótopos un motor para la construcción de nuevos 
reactores de investigación. 

Quedan entonces dos motivaciones fundamentales que seguramente continuarán 
dando origen a nuevos proyectos de reactores: 

• Por un lado, el uso de los haces neutrónicos como herramientas de investigación 
está en pleno auge; los tiempos de uso de estos haces deben ser reservados con 
años de anticipación, y los factores de ocupación son sumamente altos. 



 

 

• Por otra parte, a medida que el envejecimiento de los reactores existentes lleva a su 
cierre, en muchos casos se justifica el reemplazo de el o los reactores cerrados por 
uno nuevo, a fin de hacer posible la continuación de las actividades que se venían 
desarrollando. 

Somos por lo tanto optimistas respecto a la posibilidad de que se construyan nuevos 
reactores nucleares de investigación en el futuro. Estos reactores serán invariablemente 
del tipo pileta, con combustible tipo MTR, con un enriquecimiento del 20%, y potencias 
cercanas a 20 MW. 

La década pasada ha sido una década de actividad muy baja en la construcción de 
reactores nucleares de investigación. Aún así, ha habido varios proyectos, y si en esta 
década se mantuviera el ritmo de la década pasada, se puede estimar que habrá 
aproximadamente un nuevo proyecto de reactor nuclear cada uno o dos años, aunque 
sólo la mitad de los proyectos estará abierto a competencia internacional. 

 

 

5 INVAP Y LOS REACTORES DE INVESTIGACIÓN  

Argentina, comenzando a mediados de los años 50, desarrolló en forma completa, a 
través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la tecnología de diseño y 
construcción de reactores experimentales. Estos desarrollos culminaron con el diseño y 
la construcción del RA-3, puesto en marcha en 1966. 

En 1978 se retoma la experiencia, con los reactores RP-10, vendido a Perú, y el reactor 
RA-6, para el Centro Atómico Bariloche. INVAP toma parte en el proyecto de Perú y es 
contratista principal para el RA-6. De esta manera, la capacidad desarrollada por CNEA 
es heredada por INVAP, empresa que a través de los años, se consolida como líder 
mundial en el diseño y construcción de reactores de investigación: 

• En 1985, INVAP obtiene  el contrato para construir el reactor NUR en Argelia por 
contratación directa. 

• En 1992, obtiene el contrato para construir el ETRR-2 en Egipto, adjudicado en 
licitación internacional en competencia con proveedores de Francia (Technicatome, 
subsidiaria de Framatome), EEUU (General Atomic), Canadá  (AECL) y Alemania 
(Siemens). 

• En 1995 INVAP queda segunda en la licitación llamada por Tailandia; el ganador de 
esta licitación (General Atomic) no calificó posteriormente para presentarse a la 
licitación en Australia, y el proyecto de Tailandia, luego de seis años, no ha 
comenzado a construirse aún. 

• En 2000, INVAP obtiene el contrato para construir el RRRP para ANSTO en 
Australia, contra los mismos competidores que en Egipto y Tailandia. 

 

Se presentan a continuación algunos datos básicos de los reactores de Egipto y 
Australia. 

 

 

 



 

 

 

Reactor ETRR-2 RRRP 

Cliente AEA, de Egipto ANSTO, de Australia 

Propósito Multipropósito: 
• Entrenamiento 
• Prueba de materiales y 

combustibles 
• Producción de 

radioisótopos 
• Investigación 

Multipropósito: 
• Producción de 

radioisótopos 
• Investigación 

Potencia 22 MW 20 MW 

Tipo de reactor Pileta Pileta 

Combustible Uranio al 20% Uranio al 20% 

Refrigerante Agua en circulación  
ascendente  

Agua en circulación  
Ascendente 

Moderador Berilio Agua pesada 

Horas hombre de INVAP 
dedicadas al proyecto 

800.000 1.200.000 

Comienzo del proyecto Marzo 1993 Julio 2000 

Reactor a potencia Marzo 1998 Agosto 2005 

 

La figura 1 muestra una foto del reactor de Egipto; en la figura 2, se muestra una foto de 
la maqueta del reactor de Australia. 

 

 

6 FACTORES QUE AYUDARON A INVAP A SER COMPETITIVA 

Es interesante plantear la pregunta de cuáles fueron las condiciones que le permitieron 
a una empresa argentina llegar a ser el líder mundial en el diseño y la construcción de 
instalaciones tan complejas como los reactores de investigación, y a poder competir de 
igual a igual con empresas mucho más poderosas. 

Sin pretender agotar el tema, los siguientes han sido factores importantes: 

• La existencia previa de un gran esfuerzo tecnológico, realizado por CNEA desde su 
creación. 

• La existencia de proyectos tecnológicos como, el RA-6, el cual sirvió al mismo 
tiempo de escuela y de vidriera para convencer a los clientes extranjeros de la 
capacidad de INVAP en el tema. 

• La creación de la carrera de ingeniería nuclear en el Instituto Balseiro. 

• La existencia en INVAP, empresa no subsidiada, de una mentalidad empresarial 
competitiva, audaz y persistente, por medio de la cual se consiguió consolidar un 
grupo humano de primer nivel, no sólo en los aspectos técnicos sino también en la 



 

 

capacidad de marketing y de ejecución de proyectos: no pocos son los proyectos 
tecnológicos que han fracasado a pesar de su solidez técnica, debido a la falta de 
esfuerzos de marketing sostenidos o a una ejecución inadecuada! 

• La existencia en CNEA de tecnologías complementarias, de las que en diversas 
oportunidades INVAP ha hecho uso. 

• El hecho de que, al mismo tiempo que INVAP se consolidaba como diseñador y 
constructor de reactores de investigación, CNEA se mantenía activa en las 
actividades de fabricación de combustibles para reactores experimentales. 

• El apoyo del gobierno nacional, tanto a nivel federal como provincial, tanto en el 
poder ejecutivo como en el Congreso y las legislaturas. 

• El decidido apoyo de cancillería y de las distintas embajadas a las gestiones de 
INVAP en los diversos países en los que ha trabajado y trabaja. 

• La existencia, tanto en el país como en el extranjero, de funcionarios dispuestos a  
confiar en una empresa relativamente chica, relativamente nueva, y sin demasiados 
pergaminos ni bolsillos muy grandes. 

 

Es importante destacar que la capacidad desarrollada por INVAP en el área nuclear le 
permitió insertarse rápidamente en el área espacial, siendo actualmente fabricante de 
satélites para la CONAE. 

Creemos que INVAP no es la excepción que confirma la regla, sino la expresión de una 
posibilidad para Argentina: la de explotar la capacidad de nuestra mano de obra 
calificada para generar exportaciones de alto valor agregado. 



 

 

Figura 1. Vista del reactor ETRR-2 

 

 
 

Figura 2. Vista de la maqueta del reactor RRRP 

 

 


