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1. El presente informe del Director General a la Junta de Gobernadores y, paralelamente, al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad) trata sobre el cumplimiento por la 
República Islámica del Irán (el Irán) de sus compromisos relacionados con la energía nuclear en virtud 
del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en lo que respecta a sus actividades relacionadas con el 
enriquecimiento. En él se proporciona información actualizada sobre las novedades habidas desde los 
informes anteriores del Director General.1 

Actividades relacionadas con el enriquecimiento 

2. Como se señaló anteriormente, el 4 de enero de 2021, el Irán inició la producción de UF6 
enriquecido hasta el 20 % en U 235 en la unidad 2 de la planta de enriquecimiento de combustible de 
Fordow (FFEP) utilizando seis cascadas configuradas en tres conjuntos de dos cascadas interconectadas 
que contienen un total de 1044 centrifugadoras IR-1.2 

3. El 28 de enero de 2021 el Organismo recibió del Irán una versión actualizada del cuestionario de 
información sobre el diseño (DIQ) para la FFEP. Según la versión actualizada del DIQ, el Irán prevé 
utilizar ocho cascadas de centrifugadoras IR-1 y/o IR-6 para enriquecer uranio en la unidad 2 de la 
FFEP.3 En el DIQ se indica que esas cascadas pueden ser explotadas según una de las siguientes tres 
modalidades: 

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2020/51, GOV/INF/2020/16, GOV/INF/2020/17, GOV/INF/2021/1, GOV/INF/2021/2, GOV/INF/2021/3 y 
GOV/INF/2021/8. 
2 GOV/INF/2021/2, párr. 5. 
3 PAIC, “Anexo I – Medidas relacionadas con la energía nuclear”, Sección H. 
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a. Ocho cascadas de centrifugadoras IR-1 y/o IR-6 que enriquecen UF6 hasta el 5 % en U 235. 

b. Cuatro conjuntos de dos cascadas interconectadas de centrifugadoras IR-1 que enriquecen UF6 
hasta el 20 % en U 235. 

c. Dos cascadas de centrifugadoras IR-6 que enriquecen UF6 hasta el 5 % en U 235 y alimentan 
una o más de las cascadas interconectadas para enriquecer UF6 hasta el 20 % en U 235. 

4. En una carta de 1 de febrero de 2021, el Irán informó al Organismo de que se instalarían dos 
cascadas de centrifugadoras IR-6 en la unidad 2 de la FFEP. A esas dos cascadas IR-6 se les introducirá 
UF6 natural para producir UF6 enriquecido hasta el 5 % en U 235 para alimentar directamente las 
cascadas que enriquecen hasta el 20 % en U 235, es decir, para explotarlas según la modalidad c). 

5. En la versión actualizada del DIQ también se indica que se instalará una segunda estación de 
alimentación en la FFEP para la modalidad de explotación c). 
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