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La creciente demanda mundial de energía junto al paulatino agotamiento de los recursos 
fósiles y a la amenaza del cambio climático ha hecho resurgir el interés mundial por la 
energía nuclear como fuente limpia de generación de electricidad y como parte 
integrante del mix energético del presente siglo. Y en este contexto internacional ha 
tomado también importancia creciente el estudio de la sustentabilidad de las fuentes 
primarias de energía. Concepto este que hace referencia tanto al buen uso de los 
recursos renovables como no renovables y a la minimización del impacto ambiental que 
cada fuente de energía produce. La energía nuclear, más allá de sus ventajas relativas en 
cuanto a emisiones gaseosas se refiere, no queda exenta de ser analizada desde ese 
ángulo. Si bien la etapa de generación de electricidad en cualquier planta nuclear de 
potencia no emite cantidades significativas de contaminantes, siendo en esta tapa casi 
nula la emisión de gases de efecto invernadero, los procesos aguas arriba o “upstream” 
y aguas abajo o “downstream” presentan emisiones, como es el caso del abastecimiento 
del combustible nuclear, la fabricación de agua pesada y el manejo del combustible 
gastado, para dar sólo algunos ejemplos. La suma de todos los procesos “upstream” y 
“downstream” recibe el nombre de Ciclo del Combustible Nuclear.  

El estudio de las emisiones en cada etapa que lleva a la generación nucleoeléctrica es 
útil para cuantificar la sustentabilidad nuclear frente a otras opciones energéticas pero 
también posee un resultado adicional: permite cuantificar con exactitud los consumos 
energéticos de toda la línea de producción, optimizar etapas y usos de materias primas e 
insumos. En este trabajo se presenta una descripción de la metodología utilizada en este 
tipo de estudios, que recibe el nombre de Análisis de Ciclo de Vida o ACV y los 
fundamentos de su aplicación al Ciclo de Combustible. El ACV es una metodología con 
varios años de madurez y actualmente esta ampliamente aceptada en los ámbitos 
científico e industrial internacionales con diversas aplicaciones de sus resultados. Entre 
los que cabe mencionar: desarrollo de productos, definición de políticas 
gubernamentales, marketing, comparación y selección de productos, procesos y 
servicios en términos ambientales, asistencia en la toma de decisiones, etc.  

 

Abstract 

The growing World energy demand together with the run down of fossil fuel resources 
and the climate change threat has produced the resurgence of interest in nuclear energy 
as a clean electricity source in the electricity mix of the current century. Into this 
international context the study of primary energy sources sustainability has also became 
an important issue. The sustainability concept takes into account the good practice in 
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renewable and nonrenewable resources exploitation and the minimization of the 
environmental impact generated by each energy source. The nuclear energy instead that 
shows low gaseous emissions, need to be assessed with this point of view also. 
Furthermore the electricity generation step in a nuclear power plant shows zero 
emissions of greenhouse gases, the upstream and downstream processes do (as it is the 
case of the nuclear fuel cycle supply, the heavy water fabrication and the spent fuel 
management). The upstream and downstream processes are usually known as the 
nuclear fuel cycle. 

The emissions assessment of each step of the nuclear electricity generation is very 
useful to quantify its sustainability against other electricity generation options. The 
sustainability assessment also allow to quantify the energy consumption in the overall 
supply chain and optimize the raw material and feedstock consumption. 

In the present work the life cycle assessment (LCA) methodology is presented and 
applied to the nuclear fuel cycle. The LCA is a mature and internationally accepted 
methodology in both fields scientific and industrial. Some of the applications of LCA 
are: product development, policy definition, marketing, product, process and services 
selection based on environmental aspect and decision making assistance. 
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1. Introducción 
 
La eminente urgencia que tiene la humanidad de afrontar el problema del cambio 
climático y sus crecientes consecuencias económicas, y por lo tanto sociales, ha hecho 
resurgir en los últimos años el interés por la energía nuclear como fuente limpia de 
generación de electricidad y parte importante del mix energético del presente siglo. La 
creciente explosión demográfica mundial y por consiguiente la creciente demanda de 
energía, junto con el agotamiento de los recursos de combustibles fósiles hace necesario 
repensar la matriz energética mundial para los próximos años. A su vez, esta matriz 
energética deberá cumplir con los preceptos fundamentales de sustentabilidad 
asegurando que el balance costo-beneficio sea provechoso para los ámbitos económico, 
social y ambiental. En este sentido, la energía nuclear ha demostrado ser confiable en 
estos tres preceptos suministrando electricidad en forma económica, segura y 
prácticamente con cero emisiones en los últimos 40 años. Más aún es un continuo 
esfuerzo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) el asegurar que el 
desarrollo actual y futuro de la energía atómica cumpla con el cuidado ambiental que 
tanto ha preocupado siempre a la opinión pública respecto del uso de la energía nuclear. 
En este sentido la IAEA esta actualmente desarrollando un documento sobre 
indicadores de sustentabilidad de la energía nuclear en vistas de proveer una 
herramienta robusta para la etapa de toma de decisiones en cuanto a políticas 
energéticas en general y de desarrollo nuclear en particular de sus países miembro. 
Sin embargo, la aseveración de emisión cero de la energía nuclear es una verdad a 
medias. Si bien la etapa de generación de electricidad en cualquier planta nuclear de 
potencia no emite cantidades significativas de contaminantes, siendo cero por ejemplo, 
la emisión de gases de efecto invernadero, los procesos aguas arriba o upstream y aguas 
abajo o downstream si presentan emisiones y no solo de gases de efecto invernadero. 
Los procesos upstream en la generación de electricidad por medio de energía nuclear 
incluyen el abastecimiento del combustible nuclear y la fabricación de agua pesada (en 
particular para nuestro país). Por otro lado los procesos downstream incluyen el manejo 
del combustible agotado y el posible reprocesamiento del mismo. La suma de los 
procesos upstream y downstream es usualmente conocido como Ciclo del Combustible 
Nuclear. Otra fuente indirecta de emisiones en la generación de electricidad en forma 
nuclear es la construcción de la planta misma. 
Cabe mencionar que uno de los indicadores de sustentabilidad, actualmente en 
evaluación por la IAEA, cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
generación de energía nuclear, recomendando tener en cuenta las emisiones en todo el 
ciclo del combustible nuclear. 
El presente proyecto tiene como uno de sus objetivos primordiales dilucidar el tipo y la 
velocidad de emisiones contaminantes no solo en los procesos upstream y dowstream si 
no también en la etapa de generación de electricidad en las centrales de potencia 
actualmente en operación, y futuras, en Argentina. 
La metodología a utilizar es el Análisis de Ciclo de Vida que no solo cuantifica las 
emisiones al ambiente si no que también cuantifica el consumo de energía y recursos en 
la producción de cualquier producto o servicio, para terminar con una traducción de 
estas emisiones y consumos en impactos al medioambiente tanto natural como social. 
 
 

2. Metodología de Análisis de ciclo de vida 
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El primer consenso internacional sobre una definición de análisis de ciclo de vida, ACV 
o LCA por sus siglas en ingles (Life Cycle Assessment) se alcanzó a principio de los 
noventa por la Sociedad de Toxicología Ambiental y Química (SETAC) que considera 
al ACV como: “Un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas con 
un producto proceso o actividad por identificación y cuantificación de la energía y los 
materiales usados y los residuos descargados hacia el ambiente, con el objeto de evaluar 
e implementar oportunidades para mejoramiento ambiental. El estudio incluye el ciclo 
de vida completo del producto, proceso o actividad, abarcando la extracción y el 
procesamiento de materias primas, manufactura, transporte y distribución, uso, re-uso, 
reciclado y disposición final”.  
Las cargas ambientales son mejor conocidas por Impactos Ambientales Potenciales, un 
impacto ambiental potencial es el “efecto potencial” sobre el ambiente de la descarga de 
un determinado contaminante, este efecto se clasifica en categorías de impacto. Las 
categorías de impacto ambiental incluyen entre otras: Calentamiento Global, 
Acidificación, Eutrofización, Formación de oxidantes Fotoquímicos (smog), uso del 
suelo, consumo de recursos no renovables, impacto de las radiaciones ionizantes, etc. 
La metodología que debe seguirse está ampliamente documentada y normalizada por la 
organización internacional ISO en su serie de normas 14000 (1999). Un resumen 
gráfico puede verse en la siguiente figura 
 

                
 

Figura 1. Etapas del Análisis de Ciclo de Vida 
 
La etapa de análisis de inventario es una de las más importantes del estudio, en esta 
etapa se cuantifican las emisiones de todos los contaminantes (la mayor cantidad 
posible) y de los consumos energéticos de cada etapa del proceso bajo estudio. La etapa 
de análisis del impacto ambiental (AICV) es tal vez la más importante y más compleja 
del ACV ya que implica la adopción de un modelo de impacto ambiental para una 
correcta traducción de la masa de contaminantes y consumos energéticos en impactos 
ambientales, es decir efectos palpables para el medio ambiente. El análisis del impacto 
de ciclo de vida, AICV  es un proceso para identificar y caracterizar los potenciales 
efectos producidos en el ambiente por el sistema en estudio. El punto de partida para 
esta etapa es la información obtenida en la etapa de análisis de inventario. Por esta razón, 
la calidad de los datos obtenidos en la etapa anterior es de vital importancia. En esta 
etapa existen dos primeros pasos obligatorios según la norma ISO 14042 y otros cuatro 
opcionales. Estos cuatro pasos son brevemente descriptos a continuación: 
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El primer paso es la clasificación, aquí se asignan los datos procedentes del análisis de 
inventario a una categoría de impacto, las intervenciones ambientales (recursos 
consumidos y emisiones al ambiente) identificadas en el análisis de inventario son 
agrupadas en diferentes categorías de impacto o indicadores, de acuerdo al efecto 
ambiental que se espera produzcan. Por ejemplo las emisiones de CO2 y CH4 se las 
clasifica en la categoría calentamiento global. 
El segundo paso, llamado caracterización, consiste en la modelización,  mediante 
factores de caracterización, de los datos del inventario, ponderándose las distintas 
sustancias que contribuyen a la misma categoría de impacto. Para cada categoría de 
impacto incluida en el AICV, se genera un resultado en una unidad de medida. Por 
ejemplo, Calentamiento Global Potencial (GWP, en ingles), se expresa en Kg. de CO2 
equivalente  a partir de las contribuciones de CO2, CH4, N2O y CFCs. En este punto se 
obtiene el perfil ambiental del sistema, que consiste de un set de indicadores 
ambientales. 
Cada categoría de impacto, por ejemplo calentamiento global, requiere de una 
representación cuantitativa denominada indicador de la categoría, por ejemplo emisión 
de CO2 equivalente. La suma de las diferentes intervenciones ambientales para una 
misma categoría se hace en la unidad de medida del indicador de la categoría, como se 
ejemplifica en el caso de la categoría calentamiento global en la próxima figura. 
 
 

                     
 

Figura 2. Clasificación y caracterización en la etapa de AICV. Ejemplo categoría 
calentamiento global. 

 
 
Mediante los factores de caracterización, las diferentes intervenciones ambientales, 
emisión de gases, por ejemplo, se convierten a unidades del indicador. En la obtención 
de estos factores están involucrados modelos de comportamiento fisicoquímico. La 
aplicabilidad de los factores de normalización dependerá de la precisión, validez y 
características de los modelos utilizados.  
A continuación de describen los pasos opcionales, que podrán ser utilizados 
dependiendo del objetivo y alcances del estudio. 
El tercer paso es la normalización que implica relacionar el perfil ambiental del sistema 
con un set de datos más amplios o una situación más amplia. Esto es, relacionar la 
magnitud cuantificada para una categoría de impacto con un valor de referencia, ya sea 
a escala geográfica y/o temporal. 
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El último paso es la ponderación, donde el perfil ambiental es reducido desde el set de 
indicadores a un indicador ambiental simple, para ello se utilizan factores de peso 
basados en juicios de valores subjetivos. Por ejemplo, se podría formar un panel de 
expertos para elaborar los factores de pesos. La ventaja de esta etapa es que los 
resultados de las diferentes categorías son transformados en impacto ambiental 
potencial, haciendo por lo tanto mas simple la interpretación y por lo tanto la toma de 
decisiones. 
Un paso posterior es el análisis de la calidad de los datos, para lo cual se llevan a cabo 
pruebas estadísticas para establecer los límites de confianza de los resultados obtenidos 
y el análisis de incertidumbre. 
Una diferencia importante entre los diferentes métodos de evaluación de impacto reside 
en la opción de analizar el efecto último del impacto ambiental, “endpoint”, o bien, 
considerar los efectos intermedios, “midpoints”. Las categorías de impacto ambiental 
intermedias se hallan más cercanas a la intervención ambiental, permitiendo, en general, 
modelos de cálculo que se ajustan mejor a dicha intervención. Estas proporcionan una 
información detallada acerca de en que manera y en que punto se afecta el medio 
ambiente. Las categorías de impacto finales son variables que afectan directamente a la 
sociedad, por tanto su elección resultaría mas relevante y comprensible a escala global. 
Sin embargo la metodología para llegar a cuantificar el efecto último no esta 
plenamente desarrollada ni existe el suficiente consenso científico (Hertwitch, 2002) 
como para recomendar su uso. Por esto actualmente se prefiere utilizar categorías de 
impacto intermedias. 
ISO 14042 define de manera implícita tres áreas de protección, AoP, como categorías 
de impacto finales (salud humana, entorno natural y recursos renovables). Udo de Haes 
y colaboradores (1999) en el primer informe del segundo grupo de trabajo en AICV de 
la SETAC añaden una cuarta área, entorno modificado por el hombre (man-made 
environment). Esta cuarta área cubriría los aspectos de protección de los cultivos, 
bosques productivos, edificios y materiales de fenómenos como la lluvia acida o 
impactos debidos a la reducción de la capa de ozono. Udo de Haes y col. (2002) 
sugieren dividir el AoP entorno natural en dos: 1) Biodiversidad, que incluye la 
diversidad genética, de especies y ecosistema y 2) Funciones de soporte a la vida, que se 
refiere a aquellas funciones tales como: clima, ciclos hidrológicos, fertilidad de los 
suelos y ciclos biogeoquímicos que regulan la vida en la tierra. 
La última etapa del ACV es la interpretación de los resultados obtenidos con el fin de 
tomar las acciones necesarias. En esta etapa los resultados obtenidos son presentados en 
forma sintética, resaltando las fuentes de impacto críticas y presentando las opciones 
para reducirlas. La interpretación implica una revisión de todas las etapas anteriores con 
el objetivo de chequear la consistencia de las suposiciones tomadas y de la calidad de 
los datos en relación con el objetivo del estudio. 
Esto nos indica que en la práctica el proceso es iterativo y el nivel de precisión y 
confianza depende altamente de la cantidad y calidad de los datos disponibles, 
principalmente en la etapa de análisis de inventario. 
 
2.1 Modelos de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Como se ha mencionado anteriormente un paso importante en el ACV es determinar 
que categorías de impacto van a ser consideradas, para posteriormente, evaluar la 
importancia de los potenciales impactos ambientales utilizando los resultados del 
análisis de inventario. 
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En esta fase hay cierta subjetividad en la elección, modelización y evaluación de 
categorías de impacto, puesto que no todas las categorías están consensuadas. 
Actualmente esta en curso una iniciativa (UNEP-SETAC, 2002) auspiciada por UNEP, 
United Nations Environmental Program, y SETAC, dentro de la cual se pretende 
establecer el marco general de la fase de AICV e identificar las necesidades de 
investigación. Se cree que en el futuro este será el marco de referencia para el estudio de 
las diferentes categorías de impacto.  
Entre los métodos que evalúan el impacto final, el trabajo mas elaborado hoy en día es 
el Eco-indicador 99 (Goedkoop y col., 2000).  
La metodología EPS 2000 (Environmental Priority Strategies in product design) 
elaborada por Steen (1999) esta también enfocada en cuantificar el daño ambiental. En 
este caso se evalúa la restauración de dicho daño desde un punto de vista económico. Es 
una corrección de la anterior versión EPS 1996, (Steen y col., 1999 y Swedish 
Environmental Research Institute, 1996) y se utiliza principalmente para evaluar las 
cargas ambientales de procesos de desarrollo de diferentes productos. Este método 
incluye la caracterización y agregación y considera cinco categorías de impacto: salud 
humana, capacidad de producción del ecosistema, recursos abióticos, biodiversidad y 
valores culturales. 
La metodología propuesta por la consultora ambiental CML de Holanda, conocido 
comúnmente como modelo CML 2002 (Guineé y col., 2002) es una adaptación de uno 
de los primeros trabajos en desarrollo de una metodología para el ACV elaborado por 
CML (Heijungs, 1992). En ella se propone una lista de categorías de impacto 
clasificados en tres grupos según su obligatoriedad o no de incluirlas en los ACV: A) 
Categorías de impacto obligatorias, utilizadas en la mayoría de ACVs y basadas en el 
trabajo de Udo de Haes y col. (1999a, 1999b); B) Categorías de impacto adicionales, 
para las cuales existen indicadores pero no siempre son incluidos y C) Otras categorías 
de impacto, para las cuales  no se dispone de indicadores que permitan cuantificar el 
impacto y por lo tanto no son incluidas en los ACV. 
En el Anexo I del presente informe se presenta, en forma resumida, la base teórica 
detrás de la elaboración de los factores de caracterización para las distintas categorías de 
impacto ambiental. 
Cabe mencionar aquí que en la mayoría de los modelos de análisis de impacto ambiental 
de ciclo de vida (AICV) la categoría Impacto de las Radiaciones Ionizantes es la que 
genera mayor controversia en cuanto a su definición y cálculo, ya que al ser una 
categoría de toxicidad humana requiere de datos de salud tales como numero de muertes 
atribuibles a liberaciones radioactivas o cantidad de años vividos con discapacidad a 
razón de la misma causa. Otro punto de controversia, o mejor dicho de vacancia de 
desarrollo científico es la cuantificación del impacto ambiental generado por la descarga 
de residuos sólidos radioactivos, expresamente los modelos CML 2002, IMPACT 2002 
+ y Ecoindicator-99 no presentan factores de caracterización para este posible impacto 
ambiental, si bien el modelo CML 2002 menciona la existencia de una tesis doctoral al 
respecto (Solberg-Johansen, 1998) no recomienda su utilización dentro del ACV. 
El ACV es una metodología con varios años de madurez y actualmente esta 
ampliamente aceptada en los ámbitos científico e industrial internacionales con diversas 
aplicaciones, entre las que se pueden citar: mejoramiento en el desarrollo de productos, 
definición de políticas gubernamentales, marketing, comparación y selección de 
productos, procesos y servicios en términos ambientales, asistencia en la toma de 
decisiones y en general para dilucidar el entendimiento de la naturaleza 
interdependiente de las consecuencias ambientales derivadas de la actividad humana. 
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3. Antecedentes en ACV del Ciclo del Combustible Nuclear 

 
Las investigaciones y publicaciones al respecto del ACV del Ciclo del Combustible 
Nuclear son escasas en la literatura científica. Desde principios de la década de 1970 se 
pueden rastrear un centenar de trabajos, entre documentos oficiales y publicaciones 
científicas (Sovacool, 2008). Gran parte de estos trabajos se centran en ciclos de 
combustible nuclear para reactores LWR y HWR los mas populares a nivel mundial 
(Lenzen, 2008), en este punto es importante recordar que los reactores de potencia 
actualmente en operación en Argentina son del tipo PHWR, diferencia fundamental a la 
hora de contabilizar los tipos y cantidades de materiales utilizados en la construcción de 
las centrales de potencia y por lo tanto los esfuerzos necesarios en la etapa de 
desmantelamiento de las mismas. Por otro lado existen varios trabajos que contabilizan 
las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4 y N2O), gases de suma 
importancia para la comprensión y mitigación del calentamiento global, pero 
ciertamente no los únicos emitidos a lo largo de todos los procesos involucrados en la 
actividad nuclear (Martínez, 2008). Entre las publicaciones que se centran en el análisis 
de los gases de efecto invernadero en el ciclo del combustible nuclear se pueden citar 
los trabajos de: Andseta et al. (1998), Dones et al. (2005), Hondo (2005), IEA (2002), 
ISA (2006) y Van Leewen and Smith (2005), entre otros. Es de destacar que el trabajo 
de Andseta et al. es uno de los pocos publicados sobre un análisis de emisiones de ciclo 
de vida para reactores tipo CANDU. En este último trabajo los autores reportan que 
existen diferencias en las emisiones de gases de efecto invernadero dependiendo del tipo 
de extracción minera de uranio de que se trate, a cielo abierto o subterránea, incluso se 
encuentran diferencias en las emisiones respecto del tipo de explosivo utilizado como 
así también respecto del tipo de compuestos químicos usados. Existen, además, 
diferencias en las emisiones de gases de efecto invernadero dependiendo de la distancia 
del emprendimiento minero con los centros de procesamiento. 
Los resultados de los distintos trabajos sobre LCA de plantas nucleares disponibles en la 
literatura no son coincidentes entre si y muestran valores de emisiones de gases de 
efecto invernadero entre 1.4 g/kwh y 288 g/kwh (Sovacool, 2008); mostrando en 
algunos casos que la energía nuclear presenta mayores emisiones que la generación de 
energía eólica. El trabajo de Sovacool (2008) presenta los resultados de las emisiones de 
ciclo de vida promediando 19 estudios de LCA tomados de una base de datos de un 
total de 103 estudios. Estos 19 trabajos fueron pesados con criterios tales como, 
antigüedad del trabajo, accesibilidad y metodología.  
En principio, la diferencia en los resultados pueden atribuirse a diferencias en las 
suposiciones y parámetros utilizados en cada estudio, siendo uno de las principales 
fuentes de variación, las distintas composiciones del mix de electricidad utilizado en la 
etapa de enriquecimiento, las distintas composiciones de los yacimientos de uranio 
(parámetro que influye en el esfuerzo puesto en el enriquecimiento) y las distancias 
entre los yacimientos y las plantas procesadoras. Este último parámetro se vuelve 
particularmente importante en países de basta extensión, como Rusia, Canadá o 
Argentina. 
En cuanto a trabajos realizados sobre otros contaminantes distintos de los gases de 
efecto invernadero, se pueden citar los trabajos de la compañía sueca Vatenfall y de la 
central nuclear de Beznau en Suiza. Ambos estudios constituyen declaraciones 
ambientales (Environmental Product Declaration o EPD) para certificación de la 
electricidad producida. La certificación EPD ha sido implementada como una 
herramienta para la comunicación de los impactos ambientales entre el sector industrial 
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y el público en general. Esta herramienta utiliza como metodología el análisis de ciclo 
de vida, como una forma de declarar los impactos ambientales incurridos en la 
elaboración de un producto desde la extracción de materias primas de la tierra hasta la 
venta del producto en cuestión incluyendo la reutilización y el reciclo de materiales. 
Esta certificación implica cumplir con la norma internacional ISO 14025. Por utilizar el 
LCA como herramienta metodológica, la certificación EPD debe contabilizar las 
emisiones de todos los contaminantes emitidos y de los recursos consumidos a lo largo 
del ciclo de vida del producto. Por esta razón estos documentos constituyen una de las 
únicas fuentes de información sobre compuestos contaminantes distintos de los gases de 
efecto invernadero. A su vez la declaración EPD clasifica las emisiones en las 
categorías de impacto ambiental típicamente encontradas en un LCA. 
Es importante mencionar que no se encuentran en la literatura trabajos sobre las 
implicancias ambientales de la producción de agua pesada para la operación de centrales 
de potencia con reactores que utilicen este fluido como moderador y refrigerante. 
 

4. Objetivos Generales del Proyecto 
 
En base a lo expuesto en los apartados anteriores se establecen los siguientes objetivos 
generales para el presente proyecto de investigación: 
 

• Cuantificación de los consumos energéticos y de recursos del ciclo del 
combustible nuclear en Argentina. 

• Cuantificación de las emisiones de contaminantes al medioambiente en el ciclo 
del combustible nuclear en Argentina. 

• Identificación de oportunidades de mejoramiento ambiental en las etapas del 
ciclo del combustible nuclear en Argentina. 

 
Como se mencionara anteriormente, se pretende utilizar para alcanzar estos objetivos la 
metodología del Análisis de Ciclo de Vida. Esta metodología se aplicara al Ciclo del 
Combustible Nuclear, por lo cual el nombre correcto del presente proyecto debería ser: 
Análisis de Ciclo de Vida del Ciclo del Combustible Nuclear en Argentina. 
 
 

5. Motivaciones del Proyecto 
 
Se vislumbran como principales motivaciones para la realización del presente proyecto: 
 

• Elaboración del Perfil Ambiental del ciclo del combustible nuclear en Argentina 
y valoración de la generación núcleo-eléctrica comparada con otras opciones de 
generación de electricidad. 

• Oportunidad de desarrollo de estudios nacionales generando conocimiento 
propio. 

• Oportunidad de mejoramiento de eficiencias energéticas y desempeño ambiental 
en todos los procesos del ciclo de combustible nuclear. 

• Elaboración de metodología para evaluar el impacto ambiental de emisiones de 
compuestos radioactivos gaseosos, líquidos y sólidos. 

 
 

6. Ciclo del Combustible Nuclear en Argentina 
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El ciclo teórico del combustible nuclear para la producción de electricidad incluye las 
siguientes etapas: 
 

• Extracción del mineral de uranio 
• Conversión del mineral de uranio a dióxido de uranio 
• Enriquecimiento 
• Fabricación de las barras combustibles 
• Operación de la central de potencia 
• Almacenamiento y confinación de combustible agotado 
• Reconversión de residuos y combustible agotado 
• Disposición final de residuos 

 
Cabe mencionar que aquellas centrales que operan con uranio natural y con agua pesada 
como moderador y refrigerante, no cuentan con la etapa de enriquecimiento. Estas 
etapas constituyen el ciclo de combustible nuclear desde el punto de vista clásico de la 
Ingeniería Nuclear, desde el enfoque de Análisis de Ciclo de vida deben considerarse 
algunas etapas adicionales como el transporte necesario entre cada una de ellas, a saber: 
 

• Transporte del mineral de uranio desde la mina hasta la planta de conversión 
• Transporte de dióxido de uranio hasta la planta de enriquecimiento 
• Transporte de uranio enriquecido hasta la planta de fabricación de barras de 

combustible 
• Transporte de combustible agotado y otros residuos hasta su lugar de 

almacenamiento intermedio u posteriormente a su lugar de confinación.  
 
La metodología de análisis de ciclo de vida requiere además tomar en cuenta los 
consumos de materia prima y energía, así como también de las emisiones al ambiente, 
en las etapas de construcción y decomisionamiento de cada una de las facilidades 
industriales involucradas en cada una de las etapas consideradas. Por lo general, estas 
etapas no son tenidas en cuenta debido a la gran ramificación de datos necesaria con la 
consiguiente incorporación de incertidumbre, pero principalmente debido a que, 
dependiendo del proceso que se trate y en cierto grado de la definición de la unidad 
funcional, estas etapas no contribuyen con un porcentaje importante en el resultado final 
del análisis. Aunque en el caso de la energía nuclear, posiblemente, la etapa de 
decomisionamiento tenga cierta relevancia en aspectos relacionados a la restitución del 
emplazamiento al estado previo (o a uno lo más cercano posible) a la presencia de la 
central y sobre todo en la disposición final de todos los materiales que formaron parte 
de la planta. Se muestra a continuación un esquema del ciclo teórico del combustible 
nuclear para centrales de potencia en las cuales el reactor opera con uranio enriquecido. 
Se ven además en la Figura 3, los consumos de materia prima y energía en cada una de 
las etapas como así también las etapas de transporte entre cada una de ellas. 
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Figura 3. Ciclo teórico del combustible nuclear para reactores de uranio enriquecido 
 
 
Cabe destacar en este punto que la Central Nuclear Atucha I (CNA1) y en un futuro 
próximo la Central Nuclear Atucha II (CNEA 2) operan con un núcleo que contiene un 
porcentaje de uranio levemente enriquecido, que actualmente está siendo importado por 
nuestro país, pero siguen utilizando agua pesada como refrigerante, por lo cual es 
necesario considerar esta etapa en su ciclo de vida. 
Otro punto importante de mencionar es que actualmente en el país no se lleva a cabo 
reprocesamiento alguno de combustible agotado, pero que se cuenta con alguna 
experiencia a nivel laboratorio al respecto en el Centro Atómico Bariloche. Por otro 
lado la etapa de enriquecimiento está actualmente en un periodo de reactivación 
llevándose a cabo los trabajos necesarios para puesta en operaciones de la planta de 
enriquecimiento de Pilcaniyeu en la provincia de Río Negro. Iguales esfuerzos se están 
realizando en la reactivación de los diversos yacimientos uraníferos del país como es el 
caso de las minas Sierra Pintada en San Rafael Mendoza y Tonco en la provincia de 
Salta. 
Como se mencionara anteriormente, las centrales cuyos reactores operan con uranio 
natural utilizan agua pesada como moderador y refrigerante, por lo que es necesario 
considerar además esta etapa como integrante de su ciclo de vida. El proceso de 
producción de agua pesada utiliza gas natural como materia prima para la producción de 
gas de síntesis y por su intermedio de amoniaco, necesario para llevar a cabo el proceso 
de intercambio isotópico monotérmico NH3/H2 que da como resultado el 
enriquecimiento de agua liviana en agua pesada, es decir se eleva el contenido de D2O. 
Por lo expuesto en estos párrafos y con el conocimiento de la condición actual del ciclo 
del combustible nuclear en el país se presentan a continuación los esquemas reales del 
ciclo del combustible de las dos centrales actualmente en operación en Argentina 
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Figura 4.  Ciclo del combustible real de la central Nuclear Atucha I 
 
 

 
 

Figura 5. Ciclo del combustible real de la Central Nuclear Embalse 
 
 

6.1  Etapas de transporte 
 
Tal como se expresara en el apartado antecedentes gran parte de las emisiones gaseosas, 
principalmente de gases de efecto invernadero, se generan en las distintos tramos de 
transporte entre las etapas del ciclo del combustible. Para un país como Argentina estos 
tramos de transporte toman primordial importancia debido a las grandes distancias que 
separan los emprendimientos mineros de la planta de procesamiento y esta de la planta 
de fabricación de las barras de combustible. Así también existen grandes distancias 
entre la planta de fabricación de agua pesada y las centrales de potencia. Se muestra a 
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continuación un mapa indicando los principales establecimiento involucrados en el ciclo 
del combustible nuclear utilizado en nuestro país, así como también las distancias en 
kilómetros entre cada uno de ellos, se indican además las empresas responsables. 
 
 

 
 
Figura 6. Principales distancias entre las etapas del Ciclo del Combustible Nuclear en 

Argentina. 
 
 

6.2 Empresas  y Entes responsables del Ciclo del Combustible Nuclear en 
Argentina 

 
Las empresas y entes oficiales actualmente encargados de las diferentes etapas del Ciclo 
del Combustible Nuclear y con las que se necesitara interactuar para la recopilación de 
datos se muestran a continuación: 
 
EXTRACCIÓN 
 
Empresa: CNEA 
Dirección: Av Del Libertador 8250 
Pagina web: www.cnea.gov.ar  
Dependencia de CNEA (ubicación y responsables): Subgerencia de Suministros 
Nucleares  
 
CONVERSIÓN 
Empresa: DIOXITEK SA 
Dirección: Rodríguez Peña 3250 - Córdoba 
Pagina web: www.dioxitek.com.ar  
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Dependencia de CNEA (ubicación y responsables): 
 
ENRIQUECIMIENTO 
Planta: Pilcaniyeu 
Dirección: Bariloche 
Dependencia de CNEA (ubicación y responsables): Presidencia de CNEA 
 
Fabricación de Barras de Combustible Nuclear 
Empresa: CONUAR 
Dirección: Centro atómico Ezeiza 
Pagina web: www.conuar.com.ar   
Dependencia de CNEA (ubicación y responsables): Gerencia CAE – Materiales y 
Combustibles Nucleares.   
 
Empresa: FAE SA (Zircalloy) 
Dirección: Centro Atómico Ezeiza 
Pagina web: www.fae.com.ar  
 
Centrales de Potencia 
NASA. Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anónima  
Central: Atucha I 
Dirección: Partido de Zarate 
Pagina web: www.na-sa.com.ar  
 
 
MANEJO DE COMBUSTIBLES GASTADOS 
Empresa: CNEA  
Dirección: Centro Atómico Ezeiza 
Pagina web: http://caebis.cnea.gov.ar/   
Dependencia de CNEA (ubicación y responsables): Área de Gestión de Residuos 
 
AGUA PESADA 
Empresa: Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería – ENSI  
Dirección: Ruta Nacional 237 km 1278 – Neuquen. 
Pagina web: www.ensi.com.ar  
 
Otras dependencias de CNEA: 
 
PRAMU, Programa de Recuperación de la Mineria del Uranio.Seguridad Nuclear y 
Ambiente 
Gerencias de Actividades Ambientales (sede) 
Grupo de Monitoreo Ambiental (C.A.C) 
 
 

6.3 Identificación cualitativa de emisiones presentes en el Ciclo del Combustible 
Nuclear 

 
Se muestra en la tabla a continuación una primera identificación cualitativa de las 
emisiones presentes en cada una de las etapas del ciclo del combustible en Argentina. 
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Tabla 1. Identificación de emisiones de contaminantes en el Ciclo del Combustible 
Nuclear 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Objetivos Específicos del Proyecto 
 
Se plantean como objetivos específicos del presente proyecto, al menos en una primera 
etapa, los siguientes ítems 
 

• Recopilación de los datos existentes en cada una de las empresas y entes que 
forman parte del Ciclo del Combustible Nuclear. 

 
• Elaboración de los inventarios de cada una de las facilidades industriales 

involucradas en el Ciclo del Combustible Nuclear. 
 

• Identificación de necesidades de recopilación de datos de campo sobre 
emisiones y consumos energéticos. 

 
• Selección del modelo más apropiado de Análisis de Impacto Ambiental de Ciclo 

de Vida. 
 

• Elaboración del informe de Análisis de Ciclo de Vida e identificación de los 
puntos susceptibles de mejora. 

 
Se plantea además, como objetivo a largo plazo para ser desarrollado en una segunda 
etapa del proceso la investigación y desarrollo de un modelo de impacto ambiental para 
la categoría de impacto ambiental de las radiaciones ionizantes de residuos sólidos 
radioactivos. Este último objetivo, si bien ambicioso, implica hacer un aporte 
importante a la frontera de la ciencia en cuanto a evaluación de impactos ambientales. 
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Cabe mencionar que este objetivo implica también una gran colaboración 
multidisciplinarias con otras ramas de la ciencia que incluyen a la medicina y la 
sociología. 
 

7.1 Usos y beneficios del proyecto 
 
Los usos y beneficios de la aplicación y desarrollo del ciclo de vida propuesto en el 
presente trabajo, son los mismos que de cualquier estudio de ACV y se detallan, en 
forma general a continuación: 
 

• Facilita y ordena el trabajo en Medioambiente de la compañía  
• Genera conocimiento propio sobre la cadena de suministros (no solo ambiental 

si no también de procesos y operaciones) 
• Identificación de “puntos calientes” en la cadena de suministros  
• Genera oportunidades de mejora de los “puntos calientes” identificados y 

permite su seguimiento  
• Genera un pensamiento sistémico en todos los sectores involucrados  
• Facilita los procesos de certificación y el cálculo de indicadores  
 

Cabe destacar, además que uno de los beneficios mas importantes será la generación de 
conocimiento sobre el proceso de producción de agua pesada y de sus implicancias 
ambientales. 
 

8. Conclusiones 
 
Se ha presentado en el presente trabajo la metodología de Análisis de Ciclo de Vida 
Medioambiental. Metodología madura y ampliamente aceptada internacionalmente para 
la cuantificación de los impactos ambientales generados en cualquier emprendiendo 
industrial de elaboración de productos o servicios. Se mostraron también los 
antecedentes bibliográficos de la aplicación de la metodología a la energía nuclear, 
identificándose la escasez de datos para reactores tipo CANDU. Se mostraron los ciclos 
del combustible nuclear para las centrales argentinas de potencia, tanto en forma teórica 
(completo) como así también su estado actual en el país. Se muestra además, como 
primera tarea en el desarrollo de un posible ACV, una matriz cualitativa de las 
emisiones a lo largo del ciclo del combustible nuclear en el país. Por ultimo se detallan 
los objetivos generales y específicos del proceso, destacándose las posibles ventajas de 
su aplicación en la elaboración de indicadores de desarrollo sustentable de la energía 
nuclear y la identificación de puntos de mejora en toda la cadena de suministros de la 
generación de núcleo-electricidad. 
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