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PRÓLOGO 

Uno de los logros tecnológicos más importantes del sistema nuclear Argentino fue el desarrollo 
independiente por parte de nuestro país de la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión 
gaseosa, a fines de la década del 70. 

La tecnología desarrollada en aquel momento se encuadraba dentro de un marco más estratégico que 
económico, y permitió destrabar ciertos condicionamientos comerciales que impedían a la Argentina 
convertirse en un país exportador de tecnología nuclear. La posesión de la tecnología de enriquecimiento 
permitió a la Argentina sentarse en la “mesa chica” de los países con capacidad de proveer tecnología 
nuclear, siendo nuestro país actualmente reconocido como uno de los pocos “nuclear suppliers” en el 
mundo. Este reconocimiento tuvo, asimismo, un altísimo impacto dentro del sistema nuclear, puesto que 
permitió a la Argentina afianzarse como exportador de reactores experimentales y de plantas y 
dispositivos relacionados con su ciclo de combustible. Hoy en día, la industria nuclear Argentina se 
presenta como el sistema exportador de mayor valor agregado que posee nuestro país, vendiendo 
tecnología de alta complejidad incluso a países desarrollados, y compitiendo de igual a igual con las 
gigantescas empresas proveedoras del ambiente nuclear internacional. 

De todas maneras, la tecnología de enriquecimiento argentina original no pudo sobrevivir a la 
competencia del mercado abierto, paradójicamente, por ella misma. La planta de difusión gaseosa 
construida en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu posee una tecnología prohibitivamente cara respecto 
de los valores de mercado del uranio enriquecido. En ese contexto, un grupo de jóvenes investigadores de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica, integrantes del Grupo de Diseños Avanzados y Evaluación 
Económica (DAEE), concibieron y patentaron1 a mediados de los 90´s una nueva tecnología de 
enriquecimiento de uranio basado en el antiguo método de difusión gaseosa. Este nuevo método, luego 
conocido como concepto SIGMAi, utiliza elementos de la tecnología de difusión gaseosa convencional 
junto con elementos novedosos y los combina de tal manera de obtener un costo nivelado total de 
producción significativamente más bajo que el de las tecnologías competidoras. 

La presente tesis analiza esta tecnología de enriquecimiento, siendo el objeto del análisis  verificar si el 
método de enriquecimiento propuesto puede establecerse como  una opción razonable, tanto desde el 
punto de vista técnico-económico como político, entre las tecnologías disponibles para el mercado de 
enriquecimiento mundial.  

En este trabajo se presenta entonces el compendio de los estudios técnicos y económicos realizados por 
mi persona, en colaboración con todo el grupo de profesionales relacionados con el proyecto SIGMA,  
durante las primeras etapas de desarrollo del proyecto. Estos estudios fueron realizados con el objeto de  
establecer el potencial del método SIGM A para su despliegue como una tecnología competitiva respecto 
a las condiciones actuales y futuras del mercado internacional de uranio enriquecido. 

En ese sentido, y debido al grado de novedad que tenía la tecnología SIGMA al inicio del trabajo, fue 
necesario la realización de cálculos y experimentos de distintos componentes, algunos de ellos 
convencionales, aunque la mayoría novedosos y sin gran conocimiento básico acumulado. Para estos 
últimos fue necesario en algunos casos el planteo de modelos absolutamente nuevos, que luego fueron 
validadas a través de mediciones, en los casos en los que fue posible su realización, o de chequeos 
cruzados que permitieran probar la validez de los resultados obtenidos. Por esa razón es que en varios 
casos que se presentan en este trabajo se han realizado planteos alternativos para el mismo cálculo, o 
experimentos equivalentes planteados en distintos grados de aproximación al problema real. 

Aunque los primeros experimentos fueron realizados en condiciones muy modestas desde el punto de 
vista del instrumental utilizado, en ningún momento se descuidó la rigurosidad experimental en el 

                                                                 
i SIGMA significa Separación Isotópica Gaseosa por Métodos Avanzados. 
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tratamiento de los resultados, así como de sus errores. A medida que el proyecto evolucionaba, los 
experimentos fueron haciéndose mucho más sofisticados, incluyendo el instrumental dedicado a la 
adquisición y proceso de las magnitudes que se medían.  

Esta evolución nos llevó desde una muy básica medición de caudal de aire en un caño, utilizando sólo 
tubos en U llenos de agua, hasta el planteo de un experimento del concepto SIGMA en escala real, con la 
medición de decenas de señales en tiempo real, y un elevado número de sistemas de control y seguridad 
que velaban por la seguridad del experimento y por suerte, porqué no decirlo, también por la nuestra. 

Cabe destacar que prácticamente todos los trabajos experimentales fueron realizados en instalaciones del 
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, con las consiguientes dificultades de índole logística que esto implica. 
De todas maneras, los años de solitario trabajo en la estepa nos han brindado una importante cantidad de 
vivencias y emociones, razón por la cual todos los que nos hemos visto implicados en este trabajo 
recordamos con emoción, y por que no también con un poco de nostalgia, el tiempo pasado en aquel 
tranquilo rincón de nuestra Patagonia.  

Aunque se intentó hacer un buen reporte del trabajo experimental realizado, más allá de la simple 
enumeración de los resultados obtenidos, el texto escrito no llega a reflejar el esfuerzo, mío y de todo el 
grupo de trabajo, que requirió la puesta a punto de varios experimentos complejos. Un simple gráfico o 
foto donde se muestra una configuración experimental lista para medir oculta los días, meses y en algunos 
casos hasta años que significa el diseño, la obtención de los materiales, la construcción, el montaje, la 
puesta en marcha, la calibración de los instrumentos y todos aquellos otros aspectos no ponderados que 
son parte de cualquier trabajo experimental. Todo esto sin contar aquellos frustrantes pero necesarios, 
fracasos y errores, siempre presentes en la tarea de investigación y desarrollo tecnológico. Pese a todos 
estos contratiempos, y al poco reconocimiento que se le está dando en los últimos tiempos al trabajo 
experimental, el trabajo del laboratorio ofrece el placer especial de saberse en contacto directo con el 
descubrimiento de la realidad, sin la incómoda intermediación de las elucubraciones teóricas, muchas 
veces erróneas. Por otro lado, al ver el dispositivo funcionando, uno siente la satisfacción del deber 
cumplido, como quien ha pasado por una peligrosa aventura que finalmente llegó a su fin. 

Paralelamente al estudio experimental de los diversos aspectos de la tecnología SIGMA, se realizó 
también un estudio analítico de muchos de estos aspectos, presentándose en este trabajo aquellos que 
considero han tenido más impacto.  

Por último se realizó un estudio integral, desde el punto de vista del diseño, del comportamiento de las 
variables que dominan la economía de las plantas SIGMA. Este último trabajo fue realizado siguiendo 
algunos de los lineamientos planteados durante la realización de mi trabajo especial2, con el cual obtuve 
mi título de ingeniero. A partir de la base realizada en aquel entonces, y sumando la experiencia obtenida 
con más de 2 años de trabajo, se realizó un código enteramente nuevo donde se solucionan algunos 
problemas encontrados en la primera versión, y se desarrollan algunos modelos mucho más sofisticados 
para el cálculo de algunos de los componentes más críticos. El análisis presentado en este trabajo incluye 
algunos conceptos que evolucionaron respecto al planteo SIGMA original, como el llamado doble 
difusor, noción que no estaba incluida en la tecnología SIGMA al momento de la realización de mi 
trabajo especial.  

En el análisis de diseño integral se dimensionan y costean todos los grandes componentes de una cascada 
propuesta, con el fin de obtener la inversión necesaria para construir una planta que cumpla con los 
requerimientos planteados. Luego se calculan los costos de operación, para lo cual es necesario 
caracterizar el funcionamiento y la performance de cada uno de los componentes. Con ambos costos se 
pueden establecer los factores de mérito correspondientes a los requerimientos planteados, tendientes a 
optimizar el dimensionamiento de los componentes con el objeto de obtener las configuraciones óptimas. 
Cabe destacar que la elección de distintos factores de mérito conduce a configuraciones óptimas no 
necesariamente equivalentes. 

La metodología de diseño aplicada permite entender las realimentaciones de diseño específicas de esta 
tecnología, y nos ayuda a descubrir aquellas relaciones ocultas entre las variables más importantes que 
hacen a la tecnología SIGMA. A partir de su conocimiento se pueden establecer las configuraciones 
óptimas, y a través del estudio de sensibilidad de estas relaciones se pueden dimensionar los esfuerzos 
necesarios en las distintas etapas de ingeniería que requerirá una planta SIGMA al momento de ser 
construida. 

El trabajo de diseño desarrollado durante todos estos años, aparte de ser realizado con la máxima 
rigurosidad que la investigación académica obliga, fue planteado con el objetivo de convertirse en una 
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herramienta de desarrollo real, que pudiese ser aplicado a los desafíos tecnológicos y comerciales que esta 
nueva y prometedora tecnología plantea. 

Esperando haber podido realizar una modesta contribución al desarrollo de la tecnología SIGMA, y a 
través de mi trabajo en la CNEA, al desarrollo de mi querido país, los invito a recorrer en estas páginas 
mi experiencia profesional de estos últimos 6 años.  

 

 

 

Martín Rivarola 

S. C. De Bariloche, Junio de 2004 

 

 

                                                                 
1 FLORIDO, Pablo C., BERGALLO, Juan E. Y BRASNAROF Daniel, Unidad Modular De 
Enriquecimiento por Difusión Gaseosa y Planta que la Contiene, Patente de Invención N° de 
Solicitud 337.775, Rep. Argentina, 1996 

 
2 RIVAROLA, Martín E., Diseño Competitivo de Plantas de Enriquecimiento de Uranio por Difusión 
Gaseosa, Trabajo especial de la Carrera de Ingeniería Nuclear, Instituto Balseiro, San Carlos de 
Bariloche, Rep. Argentina. Julio de 1998 
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CAPITULO I 

TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES DE 
ENRIQUECIMIENTO DE URANIO EN LA ARGENTINA Y 

EN EL MUNDO 

INTRODUCCIÓN 

Los primeros desarrollos de enriquecimiento de uranio en escalas significativas fueron realizados por los 
Estados Unidos de Norteamérica en el marco del proyecto Manhattan3. El primer método utilizado en 
aquel entonces fue el de separación isotópica por espectrografía de masas, método basado en un principio 
electromagnético relacionado con las diferentes trayectorias que siguen átomos ionizados de distintas 
masas en movimiento dentro de un campo magnético. Esta técnica es simple y tiene un factor de 
separación muy alto, pero tiene un rendimiento energético muy bajo, y un costo de capital altísimo  debido 
a los costosos materiales que se deben utilizar en la construcción de los dispositivos necesarios para 
generar los enormes campos eléctricos y magnéticos requeridos. 

La tecnología de enriquecimiento de uranio por Difusión Gaseosa (TDG) fue también desarrollada en el 
ámbito del proyecto Manhattan y sobrevivió hasta nuestros días. La TDG es la tecnología dominante en el 
campo del enriquecimiento, habiéndose utilizado este método para producir más de la mitad del uranio 
enriquecido durante toda la historia de la industria Nuclear. Hoy en día la TDG representa el 62% de la 
capacidad total instalada en servicios de enriquecimiento de uranio en todo el mundo. 

Otra tecnología que ha alcanzado madurez industrial es el llamado método de Ultra Centrifugación 
Gaseosa (UCG). Este método fue desarrollado originariamente por la Ex Unión Soviética a principios de 
la década del 50. Actualmente la tecnología de UCG es reconocida mundialmente como la única 
competidora seria de la tecnología de difusión gaseosa convencional. 

La UCG es más económica a una escala menor de producción. Este comportamiento económico se 
constituye como una importante ventaja competitiva, especialmente en un mercado caracterizado por su 
crecimiento estancado. De todas maneras, las máquinas de UCG tienen una distribución de costo de 
producción caracterizado por una alta cuota de costo de capital, lo que no las hace atractivas en épocas de 
poca liquidez mundial, o ante un análisis realizado por parte de accionistas que manejan capitales de 
riesgo mediano o alto y que evalúan sus negocios con tasas de descuentos altas.  

Durante la historia de la energía nuclear han sido estudiados muchos otros métodos distintos, pero 
ninguno de ellos alcanzó madurez industrial o comercial, habiendo funcionando solamente en condiciones 
y escala de laboratorio. Algunos de estos proyectos fueron recientemente cancelados, luego de décadas de 
estudio e ingentes cantidades de dinero invertidas en su desarrollo. Emblemáticos son los casos del 
proyecto norteamericano AVLISi, y su par francés SILVA ii, que fueron cancelados luego de haberse 

                                                                 
i Atomic Vapour Laser Isotope Separation 
ii Séparation Isotopique par Laser de la Vapour Atomique 
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invertido más de 3 mil millones de dólares en su desarrollo. Recientemente, el proyecto SILEX i, llevado a 
cabo por una empresa Australiana y financiado por la corporación de enriquecimiento de uranio 
Norteamericana USECii, también ha sido cancelado, razón por la cual no hay al momento ningún 
proyecto basado en la utilización de luz láser que tenga ambiciones comerciales. Hace una década, estos 
métodos láser eran la promesa de alta tecnología, barata y sencilla para el futuro del mercado de 
enriquecimiento, pero la historia demostró que ninguno de estos proyectos es viable en escalas más 
grandes que las que se manejan en el laboratorio. 

El status tecnológico actual del mercado de enriquecimiento de uranio nos lleva a un escenario mundial 
donde las grandes plantas de producción se encuentran cercanas al final de su vida útil, y ninguna de las 
tecnologías que poseen madurez industrial pueden alcanzar las características económicas y técnicas 
requeridas para su reemplazo en un marco abierto y competitivo, dominado por la economía de mercado. 
Básicamente ninguna de las tecnologías existentes se puede amortizar a los precios de producción 
actuales.  

La tecnología de Ultra Centrifugación gaseosa es actualmente planteada como la opción menos mala para 
la renovación de la capacidad de enriquecimiento mundial actual, y por lo tanto el reemplazo de las 
plantas de enriquecimiento operativas hoy en día implica inversiones del orden de los 10 a 20 mil 
millones de dólares en las próximas dos décadas. 

A continuación se realiza una breve descripción de las tecnologías de enriquecimiento disponibles más 
importantes, incluyendo un breve análisis de sus características de diseño y de su posible impacto en el 
mercado. 

Tecnologías Láser 
Hay dos diferentes métodos comprendidos dentro de lo que se suele llamar la Separación Isotópica por 
Láser (SIL): las llamadas tecnologías Láser de Vapor Atómico, o aquellas de Excitación Molecular. 

En la primera, uranio metálico es vaporizado por medio de un haz de electrones hasta llegar a condiciones 
de un gas atómico enrarecido, y luego es excitado con un haz de luz láser. Esta excitación puede ser 
sintonizada variando la longitud de onda del láser con el objeto de excitar solo una de las líneas de 
absorción de energía del isótopo liviano, sin perturbar de ninguna manera al isótopo pesado. Este proceso 
se ve plasmado en una fotoionización diferencial, que luego puede servir para separar los isótopos a partir 
del uso de medios electromagnéticos4. Debido a que la temperaturas de los colectores del producto y del 
depletadoiii se encuentran por encima de la temperatura de fusión del uranio metálico (aproximadamente 
1400°K), ambas fracciones son colectadas en fase líquida, y extraídas del contenedor de alto vacío.  

Este tipo de métodos han sido ensayados desde los principios de la década del 70, y los logros más 
importantes fueron realizados en el marco del proyecto norteamericano AVLIS y del proyecto Francés 
SILVA. Los láseres utilizados en la tecnología AVLIS deben ser a la vez sintonizables y de gran potencia, 
lo que constituye de por sí un reto tecnológico importantísimo. Para obtener esas características, se 
utilizan láseres de colorante excitados por láseres de vapor de cobre. El láser resultante es luego 
amplificado en varias etapas, hasta obtener la potencia requerida por el proceso. El equipo resultante 
requiere un complejo sistema óptico, que debe ser operado luego en ambiente y escala industrial. Este, de 
por sí ya extremadamente complejo sistema, se ve complicado aún más por la presencia de los 
subsistemas requeridos para el manejo de uranio metálico vaporizado. En la Figura 1 se observa un 
diagrama de un equipo AVLIS clásico.  

 

                                                                 
i Separation of Isotopes by Laser Excitation 
ii United States Enrichment Corporation. 
iii El termino “depletado” es un barbarismo proveniente del inglés “depleted”, utilizado en la jerga técnica 
de enriquecimiento de uranio para designar el material que ha sido empobrecido en su contenido de 
material de interés (235U en el caso del enriquecimiento de uranio).  
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Fuente de Gas de Uranio
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Uranio Enriquecido 
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Figura 1 – Esquema de un sistema para enriquecimiento de uranio con tecnología AVLIS  

En las tecnologías Láser de excitación Moleculari la excitación es producida sobre una molécula entera 
que contiene al menos un átomo de uranio. Varios tipos de moléculas han sido probadas en distintos 
métodos MLIS, pero aún cuando cada tipo de molécula ensayada requiera un proceso distinto, todas las 
técnicas MLIS comparten los problemas de escaleo característicos de los sistemas Láser. Aun cuando 
algunos de los problemas de las tecnologías AVLIS son resueltos con las técnicas MLIS, como ser el uso 
y manejo de uranio metálico en fase gaseosa, aparecen problemas nuevos, algunos especialmente 
complicados, como ser la necesidad de utilizar láseres más potentes y complejos. 

En la técnica MLIS más convencional, un Láser infrarrojo se utiliza para excitar moléculas de 
hexafluoruro de uranio (UF6), transformando las mismas en pentafloruro de uranio (UF5), las cuales son 
separadas como sólidos. Dado que el espectro molecular del UF6 es muy complejo, la molécula es 
isotópicamente excitada y disociada solo después de ser enfriadas a 100°K. Con ese objeto, el gas de 
proceso es mezclado con un gas de transporte y luego expandido en una tobera. El pentafloruro de uranio 
resultante de la irradiación con los Láseres isotópicamente selectivos, se condensa como un polvo y puede 
ser filtrado, para luego ser refluorinado a UF6. Los componentes gaseosos son luego separados y 
reinsertados en el proceso. 

En todos los métodos LIS, el consumo energético específico requerido por el proceso es muy pequeño, no 
llegando ni al 5% del consumo energético de las plantas de difusión gaseosa. 

Aún cuando la ganancia de separación de los métodos láser es extremadamente alta, lo que se traduce en 
el uso de una sola etapa para alcanzar enriquecimientos comerciales, el proceso debe ser operado a una 
muy baja presión para poder obtener la excitación atómica diferencial, razón por la cual los volúmenes 
necesarios de irradiación son gigantescos. Este es el problema fundamental, y por ende el talón de 
Aquiles de todos los métodos láser. Junto con el volumen de irradiación crecen todos los parámetros de 
diseño que dominan el costo de capital de la tecnología. Al final, la necesidad de una gigantesca inversión 
de capital inicial relacionada con la construcción de un sistema óptico de altísima tecnología y 
ajustadísimos requerimientos de calidad, opaca todas las excelentes características funcionales de la 
tecnología, convirtiendo a los métodos LIS en una tecnología muy atractiva desde el punto de vista 
técnico, pero absolutamente irreal desde el punto de vista económico para su desarrollo en la escala 
necesaria según las condiciones actuales de mercado. 

                                                                 
i Usualmente conocidas como tecnologías MLIS (Molecular Laser Isotope Separation) 
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En términos económicos, el problema fundamental  radica en que es imposible, con los precios actuales 
de la UTS i, pagar los costos de construcción de una planta LIS; aún despreciando los costos de operación 
y Mantenimiento (O&M) y utilizando tasas de descuento cercanas a cero. 

Este problema económico inherente a la tecnología puede ser mejor entendido con un simple ejemplo: 
una planta estándar comercial de 4.5 MUTS ii debe procesar del orden de 7,150 toneladas año de uranio 
natural. Eso significa la irradiación del orden de una tonelada de material por hora, en condiciones de gas 
rarificado en el caso de una tecnología AVLIS, o a menos presión aún en el caso de una tecnología MLIS. 
Gas rarificado significa casi vacío, por lo tanto los volúmenes necesarios para irradiar son enormes (del 
orden de miles de metros cúbicos por segundo), estando estos volúmenes directamente relacionados con 
el costo de instalación de la planta. Más aún, todos los experimentos en escala de laboratorio fueron 
realizados en escalas de microgramos por hora, razón por la cual el factor de escaleo desde la escala de 
laboratorio hasta la escala industrial es enorme, de la misma manera que las incertezas asociadas a tan 
enorme cambio de escala. 

 

 

Figura 2 – Facilidad de demostración de tecnología AVLIS en el Lawrence Livermore Laboratory, 
USA 

Ultra Centrifugación Gaseosa 
En los métodos de Ultra Centrifugación Gaseosa (UCG), un gas de Hexafluoruro de uranio (UF6) es 
procesado en un recipiente cilíndrico que rota a altísima velocidad. La fuerza centrífuga actúa separando 
los isótopos livianos y los pesados. A partir de un gradiente térmico se genera una corriente de 
recirculación entre la parte inferior y superior del rotor, viéndose correspondientemente enriquecidos y 
depletados los flujos internos y externos, en la dirección de flujo. Estos enriquecimientos diferenciales, 
según la dirección de flujo (axial) y según la dirección del gradiente de fuerzas centrífugas (radial) se 
suman, generando un gradiente de enriquecimiento que es máximo entre la parte superior e inferior de la 

                                                                 
i Unidad de Trabajo Separativo. Es una medida estándar de producción utilizada en enriquecimiento de 
uranio, que da cuenta de la cantidad de material procesado y el grado de enriquecimiento alcanzado en un 
determinado proceso. Más adelante en el texto se presenta su definición técnica. 
ii Millones de UTS 
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máquina, en ambos casos en la zona cercana a la pared. Dos colectores se sitúan en estos sectores, 
recogiendo el material empobrecido y enriquecido correspondientemente, mientras que el materia l de 
alimentación se ingresa por el sector central de la máquina. Debido a la trayectoria que realiza el flujo 
dentro de la máquina, a este tipo de configuración se la suele llamar de flujo a contra corriente, y es la 
disposición más usada entre las ultracentrífugas actuales debido a la elevada ganancia de enriquecimiento 
que las mismas generan. 

Al crear la rotación un gradiente de fuerzas potencial, el proceso de separación es termodinámicamente 
reversible. Por lo tanto el consumo energético del método es significativamente bajo. El único sumidero 
de energía del proceso de separación está constituido por las pérdidas irreversibles por fricción 
relacionadas con el sistema rotante, tanto en el cilindro de proceso como en el sistema generador de 
movimiento5. 

La ganancia de enriquecimiento del método de UCG depende fuertemente de la velocidad periférica del 
cilindro rotante, y esta característica esta condicionada por la resistencia del material, o más 
específicamente, por la relación entre la última tensión de ruptura (Ultimate Tensile Stress) y la densidad 
del material utilizado. Esta diferencia puede ser muy significativa, y diferentes materiales avanzados 
pueden multiplicar fuertemente la ganancia de enriquecimiento del proceso de UCG solamente 
incrementando levemente la velocidad de rotación. Debido a esta posibilidad de incremento en la 
separación, se han enfocado grandes esfuerzos en la Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos 
materiales e ingeniería de construcción de las Ultra Centrífugas (UC). Las altas velocidades relacionadas 
con el proceso implican una significativa complejidad en la manufactura del rotor y especialmente en los 
cojinetes, que deben soportar inmensas fuerzas en caso de existir pequeños desbalanceos en el rotor. La 
velocidad periférica característica de las máquinas de UCG va desde los 400 m/s en el caso de aquellas 
máquinas fabricadas con aleaciones de aluminio hasta los 1100 m/s para las máquinas fabricadas con 
materiales compuestos como el Kevlar. De todas maneras, las máquinas comerciales actuales no se 
utilizan a más de 600 m/s. Con las UC más modernas, solo se necesitan unas pocas máquinas en serie 
para alcanzar enriquecimientos típicos  de LWR comerciali. 

La producción (en UTS) depende tanto del factor de separación como del flujo de gas que manejan las 
máquinas. Y ese es el mayor problema de las UC, ya que aún cuando se puede llegar a un 
enriquecimiento elevado con un pequeño número de máquinas en serie, cada máquina puede procesar 
sólo una muy pequeña cantidad de uranio. Por lo tanto, para generar una cantidad significativa de uranio 
enriquecido en un determinado período de tiempo es necesario utilizar una enorme cantidad de máquinas 
en paralelo.  

Debido a que la capacidad de producción por máquina depende de la longitud del rotor, al volverse los 
mismos cada vez más altos aumenta la complejidad de construcción y las complicaciones en la operación. 
Se han utilizado distintas estrategias para establecer la longitud óptima de las máquinas: mientras que 
algunos diseñadores intentan obtener las máquinas más largas, otras líneas de diseño intentan obtener 
longitudes óptimas que dependen de la relación de costo beneficio en la tolerancia de fabricación del 
rotor. Asimismo, existen problemas dinámicos relacionados con la longitud de las UC. Las máquinas 
suelen vibrar muy fuertemente cuando alcanzan la llamada “frecuencia crítica”. La frecuencia crítica es 
función de la longitud del rotor, de su sección transversal, de su momento de inercia y de su densidad, así 
como también de las condiciones de contorno impuestas por los cojinetes. En los primeros tiempos del 
desarrollo de la tecnología de UC, la longitud del rotor era elegida con el objeto de que la menor 
frecuencia crítica del rotor estuviera por encima de la frecuencia de operación. Este tipo de rotores es el 
llamado subcrítico. Uniendo diferentes rotores con el objeto de bajar la velocidad crítica del conjunto se 
puede operar el conjunto muy por encima de la frecuencia crítica, formando lo que se suele llamar rotores 
supercríticos. Esta línea de diseño dinámico es la que permite acceder a las configuraciones de máquinas 
más largas, y por lo tanto con una mayor capacidad de producción específica. 

 En la Figura 3 se muestra un corte esquemático de una máquina UC supercrítica, donde se observan las 
dos mitades que permiten obtener una configuración dinámica supercrítica, a partir de dos rotores 
subcríticos unidos por medio de un fuelle. 

                                                                 
i Light Water Reactor. Los LWR constituyen el 90% de los reactores instalados en el mundo, y  trabajan 
con enriquecimientos que van desde el 1.5 % al 4.8% aproximadamente. 
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Figura 3– Diagrama esquemático de una máquina Ultra Centrífuga 

En la parte inferior de la Figura 3 se observa el motor eléctrico que se utiliza para generar el movimiento, 
así como los colectores inferiores y superiores en forma de cucharas. También se pueden notar los 
cojinetes inferiores y superiores, los primeros de suspensión magnética y los últimos de aguja, para esta 
configuración en particular. 

La enormemente compleja máquina que resulta de los requerimientos de alta velocidad tiene que ser 
construida en series de decenas de miles, con el objeto de obtener capacidades de producción de escala 
comercial. Las tolerancias de construcción son extremadamente estrictas, ya que se trata de máquinas que 
deben trabajar por años, con un factor de utilización máximo, prácticamente sin mantenimiento a cientos 
de miles de RPM (revoluciones por minuto). Las condiciones prácticamente bizarras que se les exige a 
estas máquinas resultan en un costo de capital tremendamente alto. 

El alto costo de capital de las UC prevalece sobre el pequeño consumo eléctrico de esta tecnología, 
especialmente en un mundo donde las tasas de descuento utilizadas para evaluar proyectos de área nuclear 
crecen monótonamente. 

Pero el costo de capital no es el único problema del método de UCG. El modo de fallas asociado a este 
tipo de máquinas que trabajan a tan alta velocidad es generalmente catastrófico, y la tecnología de UC 
suele tener una alta tasa de fallas. Por estas razones el costo de mantenimiento es bastante alto, del orden 
de algún por ciento de la inversión inicia l por año. Debido a que las máquinas sufren también de 
problemas de “creep”, la vida útil de las mismas no es tan larga como la de los principales componentes 
de los otros métodos de enriquecimiento. Esto es un problema importante en las tecnologías capital-
intensivas que deben ser evaluadas con bajas tasas de descuento y amortizadas en períodos muy largos 
para entrar en competencia económica. 

Aun cuando el método de UCG ha sido considerado como la mejor tecnología para la próxima generación 
de plantas de enriquecimiento de uranio, en la práctica esta tecnología tiene muchos problemas. 
Actualmente hay solamente una compañía, URENCO un consorcio liderado por el gobierno británico, 
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que está instalando plantas comerciales basadas en esta tecnología. Todos los otros proyectos fueron 
cancelados, como el proyecto Australiano y el proyecto original Americano, o están en vías de cancelarse, 
como el proyecto Japonés. La compañía de enriquecimiento Rusa (TENEX) está explotando sus 
máquinas instaladas durante la guerra fría, pero considerando la situación financiera actual de Rusia, es 
poco probable que la misma pueda realizar una inversión significativa en la renovación de su capacidad 
actual, o en el incremento de la misma. Los otros proyectos de UC que existen en el mundo no están 
orientados al mercado, sino que son planteados por razones estratégicas. Entre estos últimos casos se 
encuentran encuadrados los proyectos de China y de Brasil. 

Recientemente, y ante la falta de alternativas de origen nacional, la empresa USEC de EEUU decidió 
apostar nuevamente a su antigua tecnología de UC, aunque su nuevo proyecto se encuentra aún en estado 
embrionario y tal vez con poca posibilidad de ser mantenido en el futuro debido a la poca inversión que se 
está realizando. 

Respecto a la única compañía que tiene una posición fuerte en el mercado, URENCO, la misma ha sido 
acusada de ser subsidiada para realizar dumping en el mercado Norteamericano, causa por la cual fue 
condenada recientemente en un alto tribunal de los EEUU. La empresa apeló la sentencia del tribunal y la 
causa sigue en litigio al momento de la escritura del presente trabajo. Recientemente Urenco presentó un 
pedido de autorización para la construcción de una planta de enriquecimiento en terreno Norteamericano, 
creando una empresa que se llama LES (Louisiana Enrichment Services).  

 En la siguiente figura se observa una cascada de UC de Urenco. 

 

Figura 4 – Cascada de Ultracentrífugas de URENCO en Gronau, Alemania 

Desde el punto de vista de la proliferación nuclear el método de UCG es potencialmente muy peligroso 
debido a la posibilidad de diversión de material de alto enriquecimiento, y también a las inherentes 
dificultades técnicas para su control. Este no es un problema para los países poseedores de armas 
nucleares, pero generaría un importante problema político en caso de ser adoptada por países 
considerados riesgosos desde el punto de vista de la proliferación. 

Difusión Gaseosa 
Cuando se presenta el problema de separar distintos isótopos de una misma especie química, todo método 
que se utilice deberá estar basado en las diferencias de las masas de los componentes a separar, ya que 
químicamente los isótopos son indistinguibles. 
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El método de Difusión Gaseosa (DG) apela al comportamiento diferenciado de dos isótopos de un gas al 
pasar por una membrana porosa. El proceso consiste en hacer difundir el gas cuyos isótopos se quieren 
separar, por una barrera porosa (comúnmente llamada membrana de separación o simplemente 
membrana). Una vez difundido, el gas que atravesó la membrana cuenta con una fracción molar mayor 
del isótopo más liviano (o de la molécula que lo contiene), que el gas que no difundió. En la siguiente 
figura se muestra un esquema del proceso de difusión gaseosa: 

 
Figura 5 – Dibujo esquemático de una etapa de difusión gaseosa 

La separación isotópica por difusión gaseosa puede explicarse físicamente a partir de la permeabilidad 
diferencial para las distintas masas que ofrecen las barreras porosas a un gas, cuando éste se encuentra 
fluyendo en régimen molecular. Al flujo molecular por dentro de poros esbeltos (longitud >> radio de 
poro) se lo conoce como flujo Knudsen6. 

Esta permeabilidad diferencial, tiene un origen estadístico: por el principio de equipartición de la energía, 
todas las moléculas de un gas tienen la misma energía. Las moléculas más livianas tienen por ende mayor 
velocidad y estadísticamente “golpean” más veces contra las membranas porosas. Esta mayor cantidad de 
intentos de pasar la membrana redunda en una cantidad mayor de moléculas que efectivamente logran 
atravesarla. 

Características de las PDG’s convencionales 

 Dado que el factor de separación del proceso de DG es muy bajo, son necesarias cientos y hasta miles de 
etapas  puestas en cascada para alcanzar enriquecimientos de LWR. En la siguiente figura se muestra un 
diagrama de proceso para el tipo de conexión en cascada que se utiliza generalmente en las plantas de 
enriquecimiento por difusión gaseosa: 

Hacia la Cola

Hacia 
la Cabeza

Compresor

Membranas

Flujo Depletado

Flujo
Enriquecido

Flujo de Entrada
a la etapa

 

Figura 6 – Esquema de conexiones en una cascada de difusión gaseosa 

Este tipo de conexión en cascada, con flujos enriquecidos que van hacia la cabeza de la cascada y flujos 
empobrecidos que van hacia la cola es necesario para ahorrar material, ya que si sólo se pusiesen los 
difusores en serie, todo el flujo no enriquecido se debería desechar, perdiendo enormes cantidades de 
material en cada paso de enriquecimiento. En la Figura 6 los colores verdes claros representan zonas de 
baja presión, mientras que los verdes oscuros representan zonas de alta presión. Hacia la derecha del 
diagrama se dirigen los flujos más enriquecidos (cabeza de la cascada) y hacia la izquierda los más 
empobrecidos (cola de la cascada). Nótese que en esta configuración, si se eligen correctamente los flujos 
en cada sección, no hay transporte neto de masa. 
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Cada etapa está compuesta de un difusor (el conjunto de membranas), y al menos un compresor (aunque 
pueden llegar a ser dos). A esto hay que agregarle un intercambiador de calor, para evacuar la potencia 
entregada al gas por el compresor. Todo este conjunto de componentes se repite cientos, o miles de veces, 
en una PDG convencional. Esta gran concentración de componentes da origen a las instalaciones 
industriales más grandes que el hombre haya jamás construido dentro de edificios. De hecho, hasta hace 
poco los edificios más grandes de América y Europa eran plantas de enriquecimiento por difusión 
gaseosa. Dada las condiciones de operación necesarias debidas  a las características físico–químicas del 
UF6, es necesaria la utilización de un recubrimiento térmico (o “housing”) que evite el enfriamiento del 
material en proceso. 

Todas las consideraciones técnicas formuladas en los párrafos anteriores hacen que las PDG’s 
convencionales sean instalaciones extremadamente caras. Sólo se vuelven razonablemente económicas a 
escalas de producción muy grande, accesible únicamente a países con un alto número de reactores en 
operacióni. 

Otra característica que hace a la economicidad de las PDG’s a altas escalas de producción, es el hecho de 
que el proceso de DG es intensivo en cuanto al uso de la energía eléctrica. Los compresores de mayor 
eficiencia son los compresores axiales y estos compresores son utilizables a partir de un determinado 
caudal mínimo. Este caudal mínimo sólo se alcanza con plantas de una determinada capacidad. Mientras 
tanto, para las plantas de baja capacidad sólo pueden utilizarse compresores centrífugos (u otros modelos 
parecidos), de considerable menor eficiencia. 

Otra limitación importante de las PDG’s convencionales está relacionada con las propiedades de las 
membranas. En las plantas más antiguas se empleaban membranas con un radio de poro tal que sólo 
posibilitaba la operación en  bajas presiones. El desarrollo posterior de membranas de menor radio de 
poro y espesor permitió a los diseñadores generar plantas que trabajan a mayores presiones, lo que 
repercutió en una importante reducción de los volúmenes de proceso involucrados. Por otro lado, las 
membranas de diseño avanzado tienen una mayor ganancia de enriquecimiento, razón por la cual se 
necesitan menor cantidad de etapas de difusión para llegar al mismo enriquecimiento. Estas dos razones 
hacen que las membranas de diseño avanzado den  una importante mejora en la economía ii de las PDG’s. 

La siguiente fotografía reproduce una vista parcial de algunos módulos de una de las plantas de 
enriquecimiento de Oak Ridge, Estados Unidos. 

 

                                                                 
i De hecho sólo poseen PDG’s en estado de producción industrial los Estados Unidos y Francia (dentro de 
un consorcio Internacional).  
ii La planta de Tricastín, Francia, utiliza membranas de diseño avanzado y compresores axiales. 
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Figura 7 – Foto del K-33, Oak Ridge, Estados Unidos 

Otros métodos 
Varios métodos han sido investigados o usados durante el desarrollo de industria nuclear: métodos de 
difusión de masa, de intercambio químico y métodos aerodinámicos, entre otros.  

Aún cuando todos estos métodos demostraron ser técnicamente factibles, las características económicas 
de los procesos no eran lo suficientemente buenas para el competitivo mercado de enriquecimiento actual. 

Hoy en día ninguno de esos métodos es considerado como un posible competidor en la carrera por el 
control del futuro mercado de enriquecimiento. 

MERCADO DE ENRIQUECIMIENTO 

Desarrollo Histórico 
La historia del enriquecimiento de uranio es muy diferente a la de cualquier otro tipo de proceso 
industrial. Debido a que los procesos fueron desarrollados en el marco de una carrera armamentista que 
iba a determinar el desenlace de la segunda guerra mundial, su desarrollo no estuvo condicionado por 
ningún tipo de límite respecto al costo, eficiencia o necesidad de obtener ganancias económicas. El único 
objetivo del proyecto fue obtener suficiente material fisil para la construcción de una bomba atómica. 
Aunque el objetivo fue logrado, esta forma de realización repercutió subsecuentemente en un desarrollo 
distorsionado de la industria del enriquecimiento. 

El proceso utilizado para tal fin fue, como ya se mencionó anteriormente en el texto, el de separación 
electromagnética por medio de los llamados “calutrones”. Mediante estos dispositivos se pudo procesar el 
uranio suficiente para la construcción de la primera bomba atómica que fue detonada sobre la ciudad 
Japonesa de Hiroshima. Luego de finalizada la guerra, los Calutrones fueron utilizados durante un corto 
tiempo más para el enriquecimiento masivo de uranio, siendo luego convertidos para su uso en la 
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separación de otros tipos de isótopos estables de uso médico o industrial. Actualmente esos equipos 
históricos continúan en uso. 

Para su funcionamiento, los calutrones eran alimentados por uranio levemente enriquecido por otros 
procesos. Uno de ellos era el proceso de difusión térmica desarrollado en laboratorios de investigación de 
la Armada Norteamericana. Este proceso se basa en la generación de una diferencia térmica en una región 
anular que separa dos largos tubos verticales. Se mantiene UF6 en estado líquido entre ambos tubos, 
generándose un flujo de isótopos livianos en la dirección central, subiendo luego hacia el extremo 
superior del tubo. El isótopo más pesado difunde hacia afuera y es colectado en el extremo inferior del 
tubo. El método puede producir muy pequeños enriquecimientos, aún utilizando tubos de más de 15 
metros de alto. Aún así, una planta de enriquecimiento, conteniendo más de 2000 tubos de este tamaño 
fue construida en Oak Ridge, Tennessee, en menos de ocho meses con el objeto de generar uranio al 
0.89% para alimentar los calutrones. El simple hecho de gastar semejante cantidad de recursos, con el 
objeto de obtener resultados tan pobres demuestra la intensa atmósfera de crisis que reinaba entre los 
primeros desarrolladores de tecnologías de enriquecimiento. La planta de difusión térmica fue cerrada 
menos de un mes después de la bomba de Hiroshima, para nunca más ser utilizada. 

El otro proceso utilizado para alimentar los calutrones fue la difusión gaseosa. La escala y el esfuerzo 
utilizado para poner en funcionamiento esta tecnología palideció los esfuerzos anteriores. Los trabajos 
requeridos, sólo en la nivelación del terreno para la construcción de la primera cascada, la llamada K-25 
en Oak Ridge, fueron hercúleos. Fue necesario el movimiento de más de 3 millones de metros cúbicos de 
tierra, solo con el objeto de obtener una superficie nivelada sobre la cual construir los edificios más 
grandes jamás construidos por la humanidad. Pero lo más increíble del caso es que estos esfuerzos de 
construcción fueron realizados aún cuando el proceso de difusión gaseosa había sido demostrado solo en 
escala de laboratorio, ¡e incluso antes de que se hubiera resuelto tecnológicamente que membranas 
utilizar!7. No existieron estudios de factibilidad ni plantas pilotos ni facilidades de demostración. De 
hecho el problema de las membranas no fue solucionado hasta 1944, año para el cual se había completado 
un tercio de la construcción de la planta K-25, a un costo de 281 millones de dólares (valor 1944). 
¡Incluso los difusores habían sido diseñados, construidos e instalado sin membranas!. En la figura 
siguiente se observa una foto de la planta K-25. 

 

Figura 8 – Vista aérea de la planta K-25, primera planta de DG en operación en el mundo,             
en Oak Ridge, TN, USA 
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Finalmente la planta fue terminada, y contribuyó a generar material para la bomba de Hiroshima. Para 
entonces, el gobierno de los EEUU había invertido tanto esfuerzo y dinero que no se vio tentado a probar 
con métodos más eficientes para la producción de uranio enriquecido.  

Con el paso de los años otros países eligieron este método como base de sus programas armamentistas, tal 
vez basados en la eficacia y confiabilidad demostrada por esta tecnología. Tanto Francia como China 
eligieron la difusión gaseosa para sus proyectos de construcción de bombas atómicas, aún ya entrada la 
década de los 70s, donde ya la tecnología de UC se perfilaba como un método prometedor. La planta de 
Triscastín, en Francia fue construida con un grado mayor de desarrollo, y utiliza membranas y 
compresores más avanzados, razón por la cual es un tanto más eficiente que las plantas de sus pares 
norteamericanos. En la siguiente figura se observa una fotografía aérea de la planta Francesa: 

 

 

Figura 9 – Vista aérea de la planta Francesa de Tricastín. En la parte inferior se pueden ver los 
cuatro Reactores LWR que alimentan el consumo eléctrico de la planta 

 

Solo fue a partir de mediados a fines de los 70s que la tecnología de UC empezó a ganar preponderancia 
respecto a la de difusión gaseosa, aún cuando los trabajos más tempranos se pueden rastrear a los 
primeros años de la guerra, tanto en los EEUU como en Alemania. De la misma manera los métodos 
Láser actuales se originaron en los primeros intentos de separar isótopos a partir de métodos de 
resonancia con ciclotrones.  

Situación Actual y Proyección Futura 
El escenario actual del mercado mundial de enriquecimiento de uranio está marcado por una coyuntura 
donde el método de difusión gaseosa sigue dominando en volumen de producción, pero ya nadie del 
ambiente nuclear confía en que esta tecnología tenga algún tipo de proyección futura. Los enormes costos 
energéticos de este método, junto con los crecientes costos de operación de plantas que se encuentran en 
el límite de su vida útil, hacen de esta tecnología una opción muy poco atractiva para los operadores, que 
deben afrontar estos crecientes costos operativos en perjuicio de sus propias ganancias.  

Por otro lado las empresas que utilizan tecnología de UC buscan conquistar mayores porciones de 
mercado basados en una agresiva conducta empresarial, no ausente de apoyo financiero estatal. Tal es la 
conducta de estas empresas que se han llegado a realizar juicios en los EEUU acusando a la empresa 
URENCO de realizar “dumping” en el mercado norteamericano, con el objeto de ganar una mayor 
porción de dicho mercado. Asimismo esta empresa guarda celosamente su tecnología, impidiendo a 
capitales de origen Norteamericano la posesión de parte de la propiedad de la empresa, o alguna de sus 
subsidiarias. Recientemente AREVA, la empresa que maneja todo el negocio nuclear en Francia, ha 
podido acceder a  parte de la propiedad de la tecnología de URENCO mediante la compra de las acciones 
Alemanas y Holandesas en este holding. 
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Actualmente los actores principales del mercado de enriquecimiento siguen siendo los mismos que 
dominaron la escena mundial durante las última décadas: los EEUU, Rusia, Francia y el conglomerado 
URENCO a la cabeza, habiendo también algunos intentos nacionales de poca monta por parte de Japón y 
China, que abastecen con plantas propias parte de su demanda interna. Países como Brasil y Argentina 
mantienen proyectos propios de enriquecimiento, aunque no participan aún del mercado mundial. Otros 
países como  la India, Pakistán, Irán, Sudáfrica e Israel mantienen o mantuvieron en algún momento  
proyectos de índole armamentística, generalmente secretos. 

Aún cuando pareciera actualmente que la posición dominante en el mercado podría ser tomada en el 
futuro por el conglomerado liderado por Gran Bretaña, teniendo en cuenta la historia, el volumen de su 
mercado interno y los intereses estratégicos de la nación norteamericana es muy probable que el mercado 
futuro de enriquecimiento se vea muy influenciado con el rumb o futuro que tome la industria nuclear en 
general, y de enriquecimiento en particular, en los EEUU. También hay que tener en cuenta la actitud de 
AREVA, en franca expansión en todo el mundo. 

El mercado de enriquecimiento en los EEUU 
La empresa USEC, principal actor del mercado norteamericano de enriquecimiento, se encuentra 
actualmente en una durísima coyuntura tanto económica como política. La misma cuenta con 
aproximadamente el 35% del “market share” mundial, y un suministro de UTSs basado en plantas al 
límite de su vida útil, así como también ayudado por la provisión de uranio altamente enriquecido Ruso 
proveniente del desarme de armas nucleares de la ex Unión Soviética y el stock inicial de origen militar 
cedido por el gobierno de los EEUU al momento de la privatización. 

En los últimos 15 años, los EEUU han desactivado más del 75% de su capacidad de enriquecimiento de 
uranio debido a la edad y obsolescencia de sus antiguas plantas. Por otro lado el gobierno Norteamericano 
ha invertido mas de 3 mil millones de dólares en el desarrollo de ultracentrífugas (proyecto cerrado a 
fines de los 70’s) y otro tanto en el desarrollo del método AVLIS (Atomic Vapour Laser Isotope 
Separation), proyecto cerrado a fines de los 90’s.  

La única planta norteamericana que queda en funcionamiento es la planta de difusión gaseosa de 
Paducah, en el estado de Kentucky, con capacidad de proveer no más que el 30% del mercado cautivo de 
la empresa. Aún esta planta tiene, al día de hoy, fecha de cierre prefijada hacia el año 2007. El restante 
70% es proveído actualmente a partir del stock propio y a partir del uranio altamente enriquecido Ruso, 
provisión sujeta a los vaivenes políticos de la relación entre ambas naciones. 

Es así que el futuro de USEC está condicionado a la posibilidad de que dicha empresa pueda instalar una 
nueva capacidad de producción en el corto plazo, con el fin de poder sostener su porción de mercado en el 
tiempo. 

USEC financió durante los primeros años del nuevo milenio un proyecto de desarrollo de tecnología de 
enriquecimiento por Láser llamado SILEX i, llevado a adelante por una empresa de I+D Australiana 
(SILEX Systems Ltd). Considerando el apuro de la empresa para la instalación de nuevas capacidades de 
enriquecimiento, y el estado embrionario de la tecnología SILEX, que la empresa financió durante casi 5 
años, USEC se vio obligado a cancelar dicho proyecto de desarrollo. Este proyecto fue cancelado durante 
2003 debido a la imposibilidad de llegar a una planta comercial en el tiempo requerido, antes del cierre de 
Paducah. Esta última aventura de USEC le costó del orden de 50 millones de dólares (pagado por la 
empresa y no por el gobierno norteamericano) y del orden de 4 años de retrazo en su apretado plan de 
desarrollo.  

La última decisión de USEC, tomada a mediados del año pasado, fue reflotar el antiguo proyecto 
norteamericano de Ultracentrífugas, asignándoles un presupuesto de 150 millones de dólares en un plazo 
de 5 años para el desarrollo de la planta piloto, y el orden de 1500 millones para el inicio de una planta 
comercial. Este proyecto vuelve a renacer en el marco de una compleja situación política de la empresa y 
del estado norteamericano, posiblemente empujado a partir de la reacción nacionalista generada debido a 
de los ataques terroristas del 11 de Setiembre de 2001 al World Trade Center en la ciudad de New York y 
al pentágono en Washington DC. 

Un sencillo análisis económico demuestra la dificultad económica de deberá afrontar la empresa para la 
instalación de dichas máquinas, que deberá incluso reiniciar un ya de por sí frustrado proyecto de I+D con 
sólo una ínfima parte del presupuesto gastado en el proyecto original. La única apuesta razonable que 

                                                                 
i Separation of Isotopes by Laser Excitation  
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puede realizar USEC es tratar de que el contribuyente norteamericano se haga cargo, una vez más, de los 
costos de desarrollo y construcción de las facilidades, aunque el gobierno norteamericano se muestra 
reacio a seguir gastando dinero en un área que ha sido desde el principio un agujero negro en las arcas del 
estado. 

Tal vez la última palabra en materia de tecnologías de enriquecimiento todavía no esté dicha. 

NO PROLIFERACIÓN 

Aproximación actual a las salvaguardas en plantas de enriquecimiento 
Hasta el presente se han propuesto muchos conceptos de sistemas nucleares avanzados resistentes  a la 
proliferación8: nuevos reactores, nuevos ciclos de combustible, etc. Por ejemplo, solo para reactores de 
agua liviana con combustibles de alto quemado se han propuesto ciclos de combustibles no fértiles o de 
torio, debido a algunas características de resistencia a la proliferación de esas alternativas. 

Pero hasta ahora no existen nuevas propuestas no proliferantes para el “front end” del ciclo de 
combustible nuclear. Estudios recientes asumen que en general el material presente en las primeras etapas 
del ciclo de combustible de un reactor de agua liviana tiene muy poco atractivo para alguien con 
intenciones de hacer un arma nuclear debido a que tiene que ser enriquecido significativamente para ser 
usado en un dispositivo nuclear9. Aún así, todavía hay una preocupación general respecto a la posibilidad 
de que plantas diseñadas para enriquecer uranio a bajo enriquecimiento (LEU) pueda ser utilizado para 
producir uranio de alto enriquecimiento (HEU)8.  

En ese sentido, es ampliamente conocido que las ultracentrífugas pueden ser utilizadas potencialmente 
para producir material fisil directamente utilizable en dispositivos nucleares. 

Para inspeccionar una planta de ultracentrífugas, dos parámetros claves deben ser analizados: la conexión 
entre los trenes de centrífugas y el nivel de enriquecimiento propiamente dicho. El uranio de entrada y el 
de salida de la planta puede ser medido muy precisamente, tanto en su cantidad como en su 
enriquecimiento. A partir de las incertezas en los métodos de medición que se usan en la actualidad, las 
plantas de hasta 2 millones de UTS de capacidad parecen ser salvaguardables con las técnicas actuales10. 

Debido a que las centrífugas operan con presiones de unos pocos milímetros de mercurio, las conexiones 
de proceso pueden ser alteradas rápidamente utilizando tubos de plástico. Válvulas rápidas de 
conmutación pueden permitir que una planta trabaje en configuraciones que le permitan llegar hasta 
enriquecimientos significativamente altos. Los inspectores del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), ABACC y Euratom verifican que no se realicen reconfiguraciones rápidas en plantas de 
centrífugas realizando inspecciones sorpresa y utilizando cámaras de monitoreo continuo que vigilan los 
pasillos entre los trenes de centrífugas. Otro método consiste en comparar fotografías del arreglo de 
cañerías tomadas en diferentes momentos, aunque considerando la inmensa cantidad de cañerías, válvulas 
y conexiones en una cascada, la utilidad de este método suele resultar limitada. 

Las principales dificultades de salvaguardar plantas de difusión gaseosa tienen que ver con la enorme 
cantidad de material normalmente presente en la cascada, y con la normal ocurrencia de pequeños 
depósitos de material en las paredes de los caños, debido a pequeñas pérdidas. Aún cuando la cantidad de 
este material “perdido” puede ser bastante abundante, es bastante claro que una planta de difusión gaseosa 
diseñada para producir LEU no puede ser utilizada directamente para producir material de alto 
enriquecimiento. Por lo tanto es claro que las plantas de difusión gaseosa tienen características inherentes 
de resistencia a la proliferación comparado con las ultracentrífugas.  

Pero las ventajas económicas de las ultracentrífugas comparadas con la difusión gaseosa convencional 
son bien conocidas, y de hecho la capacidad mundial del enriquecimiento por difusión gaseosa se está 
reemplazando por plantas de ultracentrifugación gaseosa. 

Pareciera ser como que las fuerzas del mercado están seleccionando la tecnología solamente en función 
del precio, sin considerar el significativo aumento en el riesgo de proliferación que dicha elección 
presupone.  

Costos externos de las salvaguardas en enriquecimiento 
En términos prácticos un desarrollo energético sustentable presupone que los costos externos son 
considerados junto con los factores técnicos y económicos tradicionales en la planificación y uso de las 
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opciones de energía11. El desarrollo económico y los objetivos de no proliferación no deberían ser 
considerados mutuamente exclusivos, sino que por el contrario deberían considerarse conjuntamente con 
el fin de obtener tecnologías económica y políticamente sustentables en el tiempo. 

Por lo tanto, para evaluar si una tendencia de mercado es sustentable o no, se debe calcular el costo 
externo de salvaguardar dicho sistema, para de esta manera poder comparar los costos de producción 
reales. 

Una primera estimación puede ser obtenida utilizando los esfuerzos de salvaguardias para plantas de 
enriquecimientos publicados por el OIEA 12, así como el presupuesto de salvaguardias de dicho 
organismo 13. Una primera mirada muestra que los esfuerzos de salvaguardias para plantas de 
enriquecimiento constituyen una porción significativa del esfuerzo de salvaguardias totales, utilizando del 
orden de 700 días-hombre de inspección. Si se considera que el esfuerzo de salvaguardias del OIEA está 
principalmente dedicado a las plantas de ultracentrífugas de URENCO y PNC (la empresa japonesa de 
enriquecimiento), con una capacidad total de 3.1 y 1.1 millones de UTS respectivamente, el costo total de 
salvaguardias puede ser del orden de 3 a 4 US$/UTS. Esta estimación fue realizada utilizando un factor 
de corrección de 3 que multiplica los costos de salvaguardias del OIEA, para considerar los recursos extra 
presupuestarios asignados por el OIEA, la estructura de costos del organismo, la amortización de capital 
de los equipos ya instalados en las plantas, la investigación y desarrollo requerida14,15 y el costo de las 
autoridades nacionales y de los operadores. 

El orden de magnitud del esfuerzo de salvaguardas es significativo cuando se lo compara con el precio 
actual de mercado de la UTS, y no puede ser depreciado sin más consideraciones. Como ejemplo de esto, 
si se llegaran a reemplazar todas las plantas de difusión gaseosa y se cubriera el aumento de la demanda 
prevista con plantas de ultracentrífugas, en el año 2020 se deberían salvaguardar cerca de 30 a 40 
millones de UTS. El esfuerzo de inspección se debería multiplicar por 8, totalizando un esfuerzo de 
inspección de 4000 a 6000 días-hombres, lo que significaría un gasto adicional de 80 a 110 millones de 
dólares por año. 

Aun cuando está claro que el ahorro de las ultracentrífugas comparadas con la difusión gaseosa 
convencional es mayor que el costo de salvaguardias, el mercado no está seleccionando la tecnología 
desde un punto de vista holístico, ya que la opción más barata no es también la menos proliferante. 

PROYECTO ARGENTINO DE ENRIQUECIMIENTO 

El proyecto Histórico 
Hacia fines de la década de los 70´s, un grupo de jóvenes investigadores que se desempeñaban en el 
Centro Atómico Bariloche (CAB) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) plantearon la 
posibilidad de desarrollar un método de enriquecimiento de uranio en la Argentina. Este grupo estaba 
compuesto inicialmente por tres físicos del CAB: Daniel Esparza i, Eduardo D’amatto y Eduardo Santos, 
quien fue luego presidente de la CNEA. El planteo de estos investigadores fue recibido por el Dr. 
Conrado Varotto, en aquellos entonces dedicado a la formación de la rionegrina empresa de tecnología 
INVAP. El Dr. Varotto hizo llegar el proyecto al presidente de la CNEA, el Vicealmirante Dr. Carlos 
Castro Madero, quien lo presentó a las autoridades nacionales, miembros del gobierno de facto conocido 
como Proceso de Reorganización Nacional. Las autoridades nacionales apoyaron el proyecto, dándole 
carta blanca al entonces presidente de la CNEA para la realización del proyecto, en el más absoluto de los 
secretos. 

Cabe destacar que todos los actores de los inicios del proyecto, incluyendo el Dr. Castro Madero, 
plantearon un proyecto de corte absolutamente civil, en el cual estaban expresamente excluidos los 
aspectos técnicos relacionados con el uso de la tecnología de enriquecimiento para la construcción de 
armas nucleares. La elección de la tecnología a utilizar, así como las características técnicas de la planta 
que se terminó construyendo son suficiente prueba de esto. 

                                                                 
i El Dr. Daniel Esparza, fue de los tecnólogos más brillantes que pertenecieron a la 
CNEA y una persona de humanidad extraordinaria. Falleció a muy temprana edad el 
24 de Junio de 2000. Para el va todo nuestro reconocimiento como uno de los pilares 
fundamentales en la tecnología de enriquecimiento, y de la física aplicada en general, 
en la Rep. Argentina. 
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El proyecto se inició entonces en secreto, con los técnicos ya nombrados formando el núcleo técnico del 
equipo de desarrollo. Los primeros trabajos se realizaron en Villa Golf, en un edificio cercano al hotel 
Llao-llao, 25 Kms al oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche.  

La necesidad de mantener el proyecto en secreto era primordial, puesto que en el orden mundial 
imperante por aquellos tiempos los métodos de enriquecimiento de uranio están reservados para los países 
poseedores de armas nucleares o muy excepcionalmente para países “confiables” del bloque occidental. 
En esa época Argentina no pertenecía a ninguna de estas dos categorías, por lo cual si se llegaban a 
conocer las intenciones del país respecto a esta vedada tecnología, la Argentina se exponía a ser 
condenada por los países más poderosos, con las consecuencias lógicas que esto hubiera generado en la 
economía y en las relaciones externas de nuestro país. 

Luego de algunas pruebas en el Centro Atómico Bariloche, en Villa Golf se fabricaron las primeras 
membranas porosas según un método planteado por Daniel Esparza, quien era un especialista en 
materiales cerámicos sinterizados. En el mismo lugar se construyó, montó y operó la primera mini-
cascada de enriquecimiento, donde se probó el método con las membranas recién desarrolladas. Hasta ese 
momento el proyecto estaba circunscrito a sólo unas pocas personas, por lo cual era fácil mantener el 
estado de secreto. 

Para entonces el proyecto empezó a crecer, razón por la cual fue necesario buscar un sitio donde se 
pudieran realizar tareas de una magnitud mayor, sin perturbar el secreto del proyecto. Fue así que INVAP, 
en nombre de la CNEA compró el terreno que se encuentra en el Departamento Rionegrino de Pilcaniyeu, 
70 Km. al este del San Carlos de Bariloche, en un desolado paraje de la estepa patagónica. En este sitio se 
empezaron a fabricar las primeras membranas y componentes para la cascada en escala piloto, y se diseñó 
y construyó una “maqueta”i de proceso de la planta en escala 1 en 1, que terminó luego como módulo de 
experimentación totalmente funcional. 

El proyecto incluyó el desarrollo y la fabricación de casi todos los insumos importantes requeridos para el 
proceso, debido a que una compra masiva de cualquiera de esos elementos hubiera dejado 
inmediatamente en evidencia el proyecto ante la atenta mirada de los servicios de inteligencia de los 
países más poderosos. Esto incluyó la fabricación de los compresores, los sensores utilizados en la 
instrumentación, el sistema de adquisición de datosii, los aceites especiales que deben utilizarse en las 
máquinas, y obviamente las membranas de difusión gaseosa. La planta de Pilcaniyeu era custodiada por 
un grupo de seguridad civil, para evitar posibles filtraciones en el sistema de información de los grupos 
militares o de seguridad nacionales. Sólo conocían el objeto del proyecto un selecto grupo de personas 
que no superaban la decena. Todos los demás trabajadores del proyecto tenían acceso únicamente a la 
información estrictamente necesaria para la realización de su tarea específica. Incluso el proyecto era 
secreto para la misma estructura administrativa de la CNEA desde la presidencia hacia abajo, razón por la 
cual debió desarrollarse un sistema de contratos fantasmas con los que se financiaban las operaciones 
realizadas por INVAP, sin comprometer el secreto del proyecto.  

A la construcción del “mock-up” le siguió el diseño y construcción de la planta A-1, que constaba de 20 
módulos de 20 difusores cada uno. Esta planta se puso parcialmente en operación, junto con el mock-up, 
unidas por el llamado “Varoducto”, caño propuesto por el Dr. Varotto para poder aprovechar el mock-up 
como módulo de producción. 

Al ir incrementándose la magnitud de las operaciones relacionadas con el proyecto, cada vez fue más 
difícil mantener el secreto sobre lo que se estaba haciendo, aunque increíblemente este se pudo mantener 
hasta el momento en el cual el gobierno Argentino decidió realizar el anuncio formal e internacional de 
que se contaba con la tecnología de enriquecimiento, ya durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín en el 
año 1983. Semanas antes del anuncio un agregado científico de la embajada de los EEUU realizó una 
visita a instalaciones del hoy llamado Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, pero fue engañado de tal manera 
que le fue imposible detectar que tipo de trabajos se realizaban en dicho lugar, informando a sus 
superiores la “imposibilidad” de que Argentina pudiera acceder a tecnologías para enriquecimiento de 
uranio. 
                                                                 
i Este es el origen del nombre “mock-up”, maqueta en Inglés, con el que fue y es actualmente conocido el 
módulo de experimentación de la planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu. 
ii Los sistemas de adquisición de datos fabricados por INVAP fueron desarrollados por personas que 
desconocían el uso final que se les iba dar a los equipos. Por esta razón los llamaron ELAPALM, que 
significa ELectrónica APlicada AL Misteriómetro, como llamaban en aquellos entonces al proyecto los 
que trabajaban en él, sin conocer el objetivo final del mismo. 
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El proyecto fue continuado luego del anuncio, terminándose el montaje del A-1, y parte del A-2 y el A-3, 
con los cuales se planteaba alcanzar enriquecimientos cercanos al 20%, con el objeto de procesar el 
material necesario para combustibles nucleares de reactores de investigación. Para ese entonces la 
Argentina, a través de la empresa estatal INVAP se estaba afianzando como una empresa exportadora de 
reactores nucleares experimentales, y en ese contexto era imprescindible que el país pudiera asegurar la 
provisión del combustible de los reactores que exportaba. En la siguiente figura se observa una vista aérea 
del llamado sector Pilca II, la fracción del terreno del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu que alberga las 
instalaciones relacionadas con la planta de enriquecimiento. 

 

Figura 10 – Vista aérea de una parte de las instalaciones del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu 

A principios de la década del 90, la apertura del mercado internacional del uranio para con nuestro país 
era total, y la tecnología Argentina, por su pequeña escala, no podía competir contra los precios 
internacionales del  mercado del uranio enriquecido. Fue así que en el año 1994 las autoridades de la  
CNEA decidieron desactivar el proyecto de enriquecimiento original, dejando las plantas ya construidas 
en stand-by. 

El desarrollo de tecnología de DG en la Argentina ha demostrado que el país posee recursos humanos con 
la suficiente capacidad como para trabajar en tecnologías de avanzada, generalmente vedadas para países 
en vías de desarrollo. Por otro lado, también puso de manifiesto la incapacidad de la tecnología de 
difusión gaseosa de alcanzar precios competitivos a bajas capacidades de planta. 

El proyecto SIGMA 
Parte del análisis económico de la tecnología de difusión gaseosa desarrollada en la Argentina fue 
realizado a principios de la década del 90 por un nuevo grupo de jóvenes ingenieros del Centro Atómico 
Bariloche, pertenecientes a un grupo recientemente formado llamado Grupo de Diseños Avanzados y 
Evaluación Económica. Los Ingenieros Pablo Florido (Jefe del Grupo DAEE), Juan Bergallo y Daniel 
Brasnarof fueron consignados a la tarea de investigar de que manera podría hacerse económica la 
operación de la, por aquellos entonces, actual planta de enriquecimiento. 

Para realizar este estudio, el grupo tuvo que ahondar profundamente dentro de las características de 
diseño de las plantas de difusión gaseosa, a un nivel hasta el que no se había llegado en el planteo 
original, debido al carácter urgente y estratégico del proyecto primigenio. Utilizando herramientas de 
ingeniería inversa y a partir de los escasos datos públicos existentes sobre las plantas de enriquecimiento 
que funcionaban en el mundo y a la experiencia desarrollada durante el análisis de nuestro propio 
proyecto de enriquecimiento, el grupo pudo reconstruir la ingeniería de las grandes plantas 
Norteamericanas y la planta Francesa. A partir de este análisis 16 pudieron inferir la incapacidad inherente 
de las tecnologías de difusión gaseosa de alcanzar costos de producción competitivos en escalas menores 
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a los millones de UTS, valores que son ridículamente grandes para las necesidades de un país que posee 
una capacidad nuclear instalada como la nuestrai. 

El análisis realizado permitió encontrar aquellas características de diseño que condicionaban el 
comportamiento económico de la tecnología de DG, sentando las bases para proponer nuevas maneras de 
plantear un diseño que permitiera alcanzar competitividad económica en escalas de producción 
impensables de lograr con la tecnología convencional. 

En ese contexto nace la idea primigenia del SIGMA, que luego sería refinada a partir de múltiples 
replanteos y con el aporte del grupo de trabajo de DAEE en su totalidad. En sus comienzos el proyecto 
SIGMA no recibió apoyo oficial alguno, aunque con el tiempo el grupo de trabajo consiguió convencer a 
las distintas autoridades de la CNEA sobre las bondades técnicas y económicas del concepto. Durante la 
gestión del Dr. Dan Beninsonii como presidente de la CNEA el enriquecimiento de uranio volvió a ser una 
línea de investigación válida y el proyecto SIGMA se convirtió en uno de los proyectos prioritarios de la 
CNEA . En aquel entonces comenzaron los trabajos experimentales sobre esta tecnología, muchos de ellos 
compilados en el presente documento. 

El proyecto SIGMA sufrió su “prueba de fuego” a fines del año 2000, cuando fue evaluada por técnicos 
de la empresa norteamericana USEC, con el objeto de aplicarla en su plan de reemplazo y aumento de 
capacidad de enriquecimiento propia. Entre los años 2000 y 2001 se realizaron dos misiones de técnicos 
de la empresa USEC a Bariloche, y otras tantas de parte de personal de CNEA a las instalaciones de la 
empresa norteamericana.  

El concepto SIGMA fue entonces examinado por los técnicos especializados de la empresa de 
enriquecimiento más importante del mundo, quienes reconocieron las bondades técnicas de la tecnología 
a partir de un anális is exhaustivo de la tecnología, incluyendo la realización de benchmarks ciegos, y 
plantearon un proyecto de rápido despliegue de la tecnología SIGMA en suelo norteamericano. Las 
negociaciones técnicas y comerciales siguieron por períodos de meses, hasta que se vieron abruptamente 
cerradas luego del 11 de septiembre de 2001, día del ataque a las torres gemelas en New York. 

Aún cuando la operación comercial no pudo llegar a buen puerto, fue un importantísimo hito para el 
equipo de trabajo del proyecto SIGMA haber podido ser evaluados por un conjunto de expertos 
mundiales en materia de enriquecimiento, quienes verificaron la solidez del trabajo técnico realizado 
durante el desarrollo del proyecto. 

Hoy en día, finalizados los estudios teóricos y experimentales básicos del proyecto, el desafío consiste en 
conseguir la financiación necesaria para la construcción de un módulo de producción de uranio 
enriquecido en escala piloto, que permita realizar los trabajos de ingeniería de procesos tendientes al 
diseño de una planta de capacidad comercial. Con esta planta la Argentina podría convertirse en un 
proveedor mundial de este cada vez mas preciado recurso, base de la industria nuclear mundial. 

                                                                 
i Un reactor LWR de 1000 MW consume aproximadamente 100,000 UTS/año 
ii El Dr. Dan Beninson (1931-2003) fue una de las figuras más descollantes del sistema nuclear Argentino, 

y posiblemente la más conocida en el ámbito internacional. Su producción 
profesional ayudó a sentar las bases del sistema de protección radiológica a nivel 
internacional, y sus aptitudes como líder lo hicieron pasar por un sinnúmero de 
cargos ejecutivos en diferentes instituciones nacionales e internacionales 
relacionadas con el sistema nuclear. Su amor por nuestro país y por su gente se vio 
plasmado en un claro nacionalismo tecnológico. El Dr. Beninson, en su función de 
dirigente de las instituciones del sistema nuclear argentino, apoyó desde siempre el 
desarrollo independiente de tecnologías nucleares que le permitieran al país la 
generación de productos de alto valor agregado. Es por eso que el Dr. Beninson, o 
Dan para aquellos que gozaban de su confianza, será recordado como uno de las 
personas más importantes en el afianzamiento del sistema nuclear Argentino. 

Aunque el Dr. Beninson colaboró como Co -Director en el planteo original de la presente Tesis de 
doctorado, su deceso acaecido el 22 de Agosto de 2003 no permitió que fuera partícipe de los trabajos de 
culminación de la misma. A él va mi agradecimiento por su apoyo, tanto el brindado para la realización 
de esta tesis como el constante e incondicional que le dio al proyecto SIGMA.  



Capítulo I – Tecnologías de enriquecimiento en la Argentina y en el mundo  

 

23 

 
3  KRASS A.,et all, Uranium Enrichment and Nuclear Weapon Proliferation, SIPRI (Stockholm 
International Peace Research Institute, Taylor & Francis Ltd, London, 1983. Page 193 

 
4 PAISNER J. A., Atomic Vapour Isotope Separation, Applied Physics B Vol. 46, pages 253-260 
(1988) 

 
5 ALBRIGHT D., BERKHOUT F. and WALKER W., “Plutonium and Highly Enriched Uranium 
1996, World Inventories, Capabilities and Policies”, SIPRI, Oxford University Press, (New York), 
1997 

 
6 VILLANI S., Isotope Separation , American Nuclear Society, USA, 1976 (Page 66) 

 
7 KRASS A. Et all, Uranium Enrichment and Nuclear Weapon Proliferation, SIPRI (Stockholm 
International Peace Research Institute). First Edition, Taylor & Francis Ltd, London & New York, 1983. 
ISBN 0 850662192. Chapter II, page 15. 

 
8 SHEA T... Reactor Design / Fuel Cycle Principles Related to Proliferation Resistance.  Workshop on 
Proliferation Resistance in Innovative Reactor Fuel Cycles. Como, Italy, 2-6 June 2001 

 
9 Join Study on Enhancing the Proliferation Resistance of Nuclear Technologies. Joint Draft Text 
USDOE and MINATOM-RF. Proliferation Resistance Nuclear Technologies. March 24, 2000. 

 
10 Nuclear Safeguards and the International Atomic Energy Agency. Office of Technology 
Assessment. Congress of the United States. Washington D.C. 1995. 

 
11 Health and Environmental Impacts of Electricity Generation Systems: Procedures for 
Comparative Assessment . IAEA Technical Report Series No. 394. 1999.  

 
12 HURT D., IAEA Safeguards at Nuclear Facilities. Workshop on Proliferation Resistance in 
Innovative Reactors and Fuel Cycles. Como, Italy, 2 – 6 July 2001 

 
13 The IAEA Safeguards System. Ready for the 21st Century. International Atomic Energy Agency. 
IAEA, September 1997 

 
14 BAKER J.S., DEKKER B.G., FRIEND P.J., IDE K.. Developments in safeguards as applicable to 
URENCOS’s enrichment plants .  International Nuclear Safeguards 1994: Vision for the Future. 
Proceeding of a Symposium on International Safeguards. Vienna, 14 – 18 March 1994 

 
15 OMAYE  M. ET ALL.  Outline of the Safeguards Implemented at the Rokkasho Uranium 
Enrichment Plant . International Nuclear Safeguards 1994: Vision for the Future. Proceeding of a 
Symposium on International Safeguards. Vienna, 14 – 18 March 1994. 

 
16 BRASNAROF D., FLORIDO P.C., BERGALLO, J, Diseño y evaluación de una planta de 
enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa económicamente competitiva, informe interno 
CNEA, CNEA – F – 3/95. Marzo de 1995. 





 

  

25 

CAPITULO II 

LA TECNOLOGÍA SIGMA 

INTRODUCCIÓN:  

Plantas de difusión gaseosa convencionales 
La tecnología de DG convencional ha probado durante más de 50 años de operación ininterrumpida una 
robustez y una confiabilidad sobresalientes. De todas maneras estas características positivas de la 
tecnología no alcanzan para compensar los problemas, esencialmente económicos, que posee la misma. 
Durante la primera sección de este capítulo se presentarán aquellas características de diseño de la 
tecnología de DG convencional que generan un comportamiento económico inaceptable, considerando las 
actuales condiciones de contorno planteadas en el mercado internacional de enriquecimiento. 

Una de las bases del elevado costo de producción de la tecnología de DG convencional está dada por el 
altísimo costo de instalación de las plantas construidas con esta tecnología, debido a la inherente 
complejidad y volumen asociado a este método. La evidente sencillez del principio físico utilizado en el 
proceso se contrapone con la intrínseca complejidad de la planta necesaria para la ejecución del mismo en 
escala industrial.  

Por otro lado, el costo de operación de la DG está asociado al gran consumo energético específico del 
método, relacionado con la irreversibilidad del proceso físico utilizado como base. 

En el capítulo anterior se esbozaron las características básicas de la tecnología de DG convencional, 
mostrándose en la Figura 5 un esquema del proceso elemental, y en la Figura 6 la configuración en 
cascada necesaria para alcanzar enriquecimientos significativos. Estos esquemas simples dan la impresión 
de que el método es sencillo, aunque la complejidad se hace evidente cuando se plantean las 
configuraciones reales que permiten realizar el proceso, incluyendo todos los sistemas auxiliares 
necesarios. Por otro lado, al realizarse el dimensionamiento de los componentes y al calcularse la cantidad 
de dichos dispositivos necesarios para alcanzar enriquecimientos comerciales del orden del 5% , la 
tecnología de difusión gaseosa muestra su real envergadura, y se puede comprender el origen de su 
elevado costo de capital.  

Las cascadas de enriquecimiento convencionales se componen de una serie de etapas, cada una de ellas 
compuestas por un difusor, un intercambiador de calor y uno o dos compresores. En la siguiente Figura se 
observa un esquema más completo de los componentes y su conexionado, para el caso de una cascada que 
utiliza dos compresores por etapa: 
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Figura 11 – Diagrama de proceso en una cascada con dos compresores por etapa 

El compresor indicado como de avance es el que se encarga de compensar la pérdida de carga del gas que 
atravesó las membranas, mientras que el compresor de reciclo sólo tiene que comprimir el gas que no 
difundió, pero que perdió un poco de presión en su paso por dentro y no a través de los tubos que 
constituyen las membranas. Este flujo de reciclo tiene que ser comprimido para inyectarse junto con el 
caudal que ingresa al difusor. Este tipo de arreglo es el que fue utilizado en la configuración original de la 
planta de Pilcaniyeu.  

Debido a la reacción exotérmica del UF6 con el agua, en algunas plantas  los intercambiadores de calor 
suelen tener un circuito intermedio de freón, fluido fluorado como el UF6, con el objeto de evitar que el 
agua de enfriamiento entre en contacto directo con el gas de proceso en caso de rotura. 

Una configuración un poco más sofisticada es la que puede obtenerse utilizando sólo un compresor 
multietapa para los flujos de avance y de reciclo, inyectándose este último en una de las etapas finales del 
compresor. Una configuración de este tipo se observa en la siguiente figura: 

Difusor

Intercambiador
de Calor

Compresor
Multietapa

 

Figura 12 – Diagrama de proceso en una cascada con un compresor por etapa 
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Ejemplo de esta configuración son las plantas norteamericanas.  

En la Figura 13 se observa un dibujo esquemático de una de estas plantas: 

 
Figura 13 – Esquema de las etapas de una planta convencional de DG Norteamericana 

En estas plantas los difusores se encuentran dispuestos de forma horizontal, alternando su orientación con 
el objeto de reducir al mínimo la longitud de las cañerías. 

En el capítulo 1, la Figura 7  muestra una foto de una de estas plantas. Nótese el tamaño de los difusores 
respecto al hombre parado junto a ellos. 

En general las etapas de difusión se agrupan en distintos módulos, del orden de diez o veinte difusores 
cada uno. Cada módulo puede ser aislado y puenteado en caso de que se produzca algún tipo de problema 
en uno de los componentes del mismo. De esta manera se pueden resolver problemas en los componentes 
sin frenar el funcionamiento de la cascada en su conjunto. 

Debido a cuestiones referidas a la conservación de la masa a lo largo de la cascada, en una cascada ideali 
los flujos másicos de entrada a cada etapa deben cambiar monótonamente a través de la cascada. A partir 
de un estudio analítico de estos tipos de cascadas se obtiene el perfil de flujos de una cascada ideal, que se 
representan de forma cualitativa en la figura que se muestra a continuación17: 

 

                                                                 
i Una cascada ideal es aquella construida de tal modo en que los flujos de avance y de reciclo tienen la 
misma concentración en el punto en el que se unen, razón por la cual no se produce ningún tipo de 
mezclado en ese punto. 
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Figura 14 – Perfil de concentraciones de una cascada ideal 

En esta figura se observan los caudales de salida enriquecida (L’) y depletada (L”) en función de la 
concentración que va cambiando a medida que nos movemos por la cascada. 

Si bien la diferencia entre el material que difunde hacia adelante en la cascada (enriquecido) y el que va 
hacia atrás (depletado) es pequeña, en la práctica existe una pequeña cantidad de material que se va 
transportando a través de la cascada, tanto hacia adelante como hacia atrás. El material que avanzó hacia 
la cabeza de la cascada constituye el producto de la cascada, mientras que el que avanzó hacia la cola es 
el desecho. El material se introduce en un sector intermedio de la cascada, que se conoce como punto de 
alimentación. En la Figura 14 se observan las concentraciones correspondientes a la alimentación, la 
extracción del producto y la extracción de depletado, presentándose estos puntos con las notaciones Nf, 
Np y  Nw respectivamentei. Tanto el producto como el desecho constituyen sólo una ínfima parte del 
material que difunde por la etapa, siendo esta relación generalmente del orden o inferior a 10-4.  

Debido a la imposibilidad de construir miles de etapas, cada una distinta de las otras, lo que se suele hacer 
es una aproximación a la cascada ideal, definiéndose sólo una pequeña cantidad de distintos tipos de 
etapas. Esta metodología se suele llamar “cuadratura” de la cascada, en analogía con el proceso de cálculo 
de integrales a partir de una aproximación discreta. En la figura siguiente se ve una posible cuadratura de 
tres escalones para la cascada ideal presentada en la Figura 14: 

 

Concentraciones

Caudales

Módulos
pequeños Módulos

medianosMódulos
grandes

 

Figura 15 – Cuadratura de tres escalones para una cascada ideal 
                                                                 
i Se utilizan los subíndices “f”, “p” y “w” debido a la notación en inglés para las palabras alimentación 
(feed), producto (product) y desecho (waste) 
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Evolución técnica de las PDGs convencionales 
Las plantas de difusión gaseosas convencionales  que existieron a lo largo de la historia fueron todas 
construidas en un marco estratégico, siendo los costos de instalación afrontados por los gobiernos y 
justificados con razones de defensa nacional. 

Luego de décadas de operación y una vez generado un importantísimo stock de uranio altamente 
enriquecido (HEU, por sus siglas en inglés), la justificación estratégica de la inversión fue 
desdibujándose. Es entonces que se inició un proceso de readecuación y/o reemplazo de las instalaciones 
existentes a lo largo de todo el mundo; proceso que continúa hasta nuestros días. Durante este proceso,  
que se inició a  principios de la década del 60, algunos de los operadores directamente cambiaron sus 
plantas de difusión gaseosa por plantas de Ultracentrífugas, como fue el caso de Rusia y China. Otros 
países, como los EEUU formularon un plan de reingeniería de sus plantas, con el objeto de bajar los 
costos de producción, sin tener que afrontar la inversión en una nueva planta. 

Por otro lado, serios esfuerzos fueron pues tos en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de 
enriquecimiento. En ese sentido, y sólo en los EEUU, diez mil millones de dólares (1010 US$) fueron 
gastados en el desarrollo de la tecnología de Ultracentrífugas durante dos décadas, y otros tres mil 
millones (3.109 US$) en la tecnología AVLIS18. 

Durante la reingeniería de las plantas americanas, una nueva generación de membranas fue utilizadas, y 
se cambiaron las condiciones de operación con el fin de aumentar el rendimiento energético del proceso y 
de esta manera disminuir los costos operativos. Los cambios realizados permitieron disminuir 
sensiblemente el costo de operación, aunque no cambiaron de ninguna manera el esquema de costos de la 
tecnología, que requiere inversiones de un orden prohibitivamente caro para la actual disponibilidad de 
capitales. 

En una evaluación sobre la posibilidad de readecuar la tecnología de enriquecimiento Argentina con el 
objeto de hacerla competitiva, evaluación comentada someramente en el capítulo anterior de este mismo 
escrito, se concluyó que no era posible hacer entrar la tecnología en competencia económica con el actual 
esquema de precios internacionales, a escalas de capacidad de producción razonables para el potencial 
mercado Argentino19. La tecnología entraba en competitividad económica, en el mejor de los casos y 
utilizando todas las mejores herramientas de diseño disponibles al momento de la realización del informe, 
sólo de manera marginal para capacidades de producción mayores a 3 millones de UTS. Asimismo, el 
esquema de costos de las plantas de enriquecimiento convencionales tiene un componente de 
amortización de capital significativamente grande, lo que las hace salir inmediatamente de competitividad 
en caso de requerir a esta tecnología un rendimiento financiero equivalente al de otros tipos de negocios. 
En el citado informe se obtiene una curva de economía de escala para las plantas de difusión gaseosa 
convencionales como la que se muestra a continuación: 
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Figura 16 – Economía de escala de las plantas de difusión gaseosa convencionales 
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Este esquema de costos, gobernado fuertemente por los costos de instalación, tenía muy poca 
dependencia respecto a la solución tecnológica aplicada en el diseño, pareciendo ser intrínsico al concepto 
de cascada, inherente de las plantas de difusión gaseosa convencionales. A este comportamiento 
económico de las PDGs convencionales lo llamamos el paradigma de la cascada, y limita la evolución de 
las PDGs convencionales a un determinado costo de base que no puede ser reducido si no se “rompe” de 
alguna manera este paradigma. 

EL CONCEPTO SIGMA  

Objetivos de diseño 
Según lo visto anteriormente las PDG's convencionales cuentan con graves dificultades en cuanto a la  
economía, que pueden ser solucionadas solo si se aborda el diseño desde un punto de vista totalmente 
diferente. 

El concepto SIGMA nace a partir de un análisis crítico de las PDGs convencionales tendiente a generar 
una ruptura del paradigma de la cascada, con el objeto de posibilitar que la tecnología de difusión gaseosa 
entre en competitividad económica. 

Este paradigma genera una serie de supuestos, que se pueden explicitar de la siguiente manera: 

§ Se necesitan muchas etapas, debido a que el factor de separación es muy pequeño. 

§ Cada etapa requiere de al menos un compresor. 

§ La tecnología de este compresor depende del tamaño de la etapa, y por ende de la capacidad de 
la planta. 

§ La fuerza motriz del compresor es un motor eléctrico. 

§ Cada etapa requiere un contenedor de presión y un sistema de extracción de calor. 

§ Cada etapa está unida a las otras etapas por un conjunto de cañerías. 

§ Cada etapa está instrumentada independientemente. 

La metodología planteada propone atacar sistemáticamente los costos de producción más importantes, 
incluyendo aquellos relacionados con la amortización del capital. En este sentido se plantea: 

§ Bajar el número total de componentes , especialmente aquellos más caros como los compresores. 

§ Bajar el costo de los componentes más caros. 

§ Utilizar una fuente de energía primaria más barata que la energía eléctrica. 

§ Buscar nuevas configuraciones de cascada que minimicen el consumo energético del proceso. 

§ Fijar las variables de diseño en valores que minimicen el costo total de producción. 

Utilizando estos objetivos como punto de partida, se investigó hasta encontrar una manera de utilizar el 
proceso físico de difusión gaseosa sin quedar atado a los conceptos fundamentales del paradigma de 
cascada, dándose origen de esta manera al concepto SIGMA. 

Como se verá, todos los supuestos que generan el paradigma de cascada no se generan en el método de 
difusión gaseosa, sino en la solución de ingeniería empleada para construir una planta. 

Características generales de diseño de la Tecnología SIGMA 
La tecnología SIGMA, aunque utiliza el mismo proceso físico de separación que la tecnología 
convencional de difusión gaseosa, se basa principalmente en la utilización de un Compresor Axial 
Multiflujo (CAM) para la compresión del UF6 que difunde a través de las membranas separativas . Los 
CAM son en principio compresores axiales convencionales, que se utilizan para comprimir varios flujos 
en paralelo, sin que los mismos se mezclen de manera significativa. Las Compresores multiflujo 
constituyen una tecnología conocida y madura, puesto que fueron utilizados por técnicos sudafricanos en 
su tecnología de enriquecimiento por Jet nozzle llamado “Helicon”20. En la tecnología Helicon, los CAM 
se utilizan debido al muy bajo factor de corte requerido en el proceso de separación por Jet nozzle, razón 
por la cual se requieren una cantidad importante de flujos en paralelo para evitar el transporte neto de 
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masa a través de la cascada. Esta es una utilización conceptualmente distinta a la que se le da en la 
tecnología SIGMA.   

Dentro de un Compresor Multiflujo no hay barreras físicas entre los distintos flujos. Estos no se mezclan 
simplemente porque no hay gradientes importantes entre ellos, salvo el gradiente de concentración del 
isótopo liviano, que generalmente es de muy bajo valor absoluto. Por otro lado, también contribuye en la 
disminución del mezclado, el escaso tiempo de transito del flujo por el compresor, que no llega a permitir 
la interdifusión entre los distintos flujos. 

El Compresor Multiflujo se utiliza para comprimir los flujos másicos de distintas etapas de difusión. Esto 
permite integrar varias etapas en un mismo módulo, todas ellas compartiendo el mismo compresor. Esta 
nueva configuración permite disminuir en un factor de hasta 20 el número de unidades de una planta de 
difusión gaseosa, disminuyendo en ese mismo factor el número de compresores y de recipientes de 
presión.   

Este simple cambio convierte una planta de miles de etapas convencionales en una que cuenta con apenas 
alguna centena de unidades independientes. 

En la siguiente figura se observa un esquema de un compresor axial multiflujo y el recorrido paralelo de 
los distintos flujos dentro del mismo:  

 

Figura 17 – Esquema del recorrido del material dentro de un compresor multiflujo 

Según se observa en la Figura 17, los distintos flujos que circulan en forma paralela por el compresor 
giran en conjunto dentro del mismo . Con el fin de que los flujos no se mezclen a la entrada y salida del 
compresor, este cuenta con un separador inferior, en el cual entran todos los flujos de las distintas etapas. 
También cuenta con un colector superior, cuya función es la de tomar los flujos en paralelo que salen del 
compresor y mantenerlos separados hasta que estos sean guiados hasta la próxima etapa del proceso. 

Dado que los flujos de las distintas etapas circulan por un  mismo compresor, todos los otros 
componentes de las etapas se sitúan suficientemente cerca del compresor con el fin de no tener que 
trasladar el material, evitando de esta manera caídas de presión innecesarias. 
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Con el fin de minimizar los gradientes de concentración dentro del compresor, los flujos se acomodan en 
sectores angulares siguiendo un arreglo simétrico, según se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 18 – Distribución de las concentraciones dentro de un CAM 

En la Figura 18 los números denotan distintas concentraciones crecientes, siendo “n” el número de etapas 
que se encuentran dentro del módulo. Nótese que en este arreglo geométrico nunca hay una diferencia 
entre flujos vecinos mayor a la ganancia de enriquecimiento de una etapa y que el módulo consta de “n” 
etapas, aunque el número de flujos en paralelo es igual a 2 x n.  

El compresor multiflujo da origen a un nuevo tipo de cascada, la cascada SIGMA. Este nuevo arreglo de 
etapas puede ser entendido a partir de la Figura 11, reemplazando todos los compresores en paralelo por 
el compresor multiflujo introducido a principios de esta sección: 

 

 

Figura 19 – Representación de una Cascada SIGMA 

En la Figura 19 se representa la forma en la que se conectan los componentes y el recorrido del material 
dentro de un módulo SIGMA. Se entiende por módulo SIGMA al conjunto de etapas de difusión que 
comparten un mismo compresor. Nótese que esta nueva unidad puede entenderse, bajo ciertas 
aproximaciones, como una nueva etapa de separación con una ganancia de enriquecimiento efectiva que 
es la resultante de la separación de todas las etapas internas al modulo. 

A diferencia de las PDG’s convencionales, la tecnología SIGMA utiliza para comprimir al flujo de reciclo 
un inyector Gas-Gas, dispositivo también conocido como termocompresor.  

Los termocompresores trabajan a partir de la conjunción de un fluido de alta presión y uno de baja 
presión, para obtener una mezcla de una presión intermedia. El aumento de presión del fluido de baja se 
realiza a partir de la transferencia de momento entre las partículas del gas. Para esto es necesario acelerar 



Capítulo II – La Tecnología SIGMA 

 

33 

el fluido de más alta presión, haciéndolo pasar por una tobera. Ambos fluidos entran luego en una zona 
donde se produce el mezclado y la transferencia de momento. Luego el fluido mezclado se desacelera 
mediante un difusor, con el fin de recuperar presión. En la siguiente figura se presenta un corte 
tridimensional de un inyector: 

 

Figura 20 – Corte 3D de un inyector gas-gas 

La sobre-presión necesaria para comprimir el reciclo se obtiene elevando levemente el nivel de 
compresión del fluido de adelanto de etapa, a partir de un aumento en la relación de compresión del 
compresor. Cabe notar que los termocompresores no tienen partes móviles ni piezas complicadas de 
construir ni de costos importantes. El costo de los mismos es asimilable al de una sección de cañería. 

Finalmente se utilizan intercambiadores de calor gas -agua de tipo compacto (caños aleteados) para 
evacuar el calor de compresión. La elección de este tipo de intercambiador está relacionada con la 
necesidad de contar con grandes áreas de intercambio, debido al bajo coeficiente de transferencia térmica 
de los gases. Un diseño correcto de estos componentes permite un gran ahorro en áreas de transferencia 
sin perjudicar la seguridad de la planta, como se puede observar en otras plantas que se encuentran en 
operación. En el proyecto de enriquecimiento Argentino original se optó por la opción de freón como 
refrigerante por simplicidad, para no complicar un proyecto que de por sí ya era tremendamente 
complejo. 

Todos estos componentes se ubican en un arreglo geométrico integrado formando un único módulo que 
consta de varias etapas . El compresor se sitúa en la zona central inferior y los termocompresores por 
encima de este. Los difusores (membranas)  se acomodan en la zona externa del módulo, siendo ubicada 
cada etapa de difusión en forma de una sección de círculo, que va desde el radio mayor de los 
termocompresores hasta el radio externo. 

En la siguiente figura se presenta una vista externa de un módulo SIGMA, y en la que sigue se muestra el 
arreglo geométrico de los componentes internos de un módulo SIGMA: 
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Figura 21 – Vista Lateral de un módulo SIGMA 

 
Figura 22 – Corte Lateral Tridimensional de un módulo SIGMA 

Una planta SIGMA está constituida por un arreglo de módulos acomodados en forma de cascada. Como 
ya se explicó, cada módulo puede ser interpretado como una etapa simple de difusión con una Ganancia 
de Enriquecimiento Efectiva (Epsilon -ε-  Efectivo). 
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Este factor tiene en cuenta la separación de la totalidad de las etapas que componen al módulo y se 
calcula a partir de las concentraciones de salida enriquecida y depletada, sin tener en cuenta que es lo que 
pasa dentro. También forma parte de este factor la pérdida de concentración que se produce a partir del 
mezclado dentro del compresor. 

En la siguiente figura se observa un arreglo de módulos puestos en cascada, que correspondería a una 
sección de una planta SIGMA. 

 
Figura 23 – Arreglo en cascada de módulos SIGMA 

Cada módulo posee también un recubrimiento aislante térmico que evita la fuga de calor hacia el 
ambiente, ya que los difusores deben trabajar a una temperatura mayor que la ambiente. 

La posibilidad de aislar térmicamente cada módulo independientemente hace que sea innecesaria la 
construcción de una obra civil donde alojar las etapas de difusión, cosa que sí es necesaria en las PDG’s 
convencionales. 

El diseño de la Planta SIGMA considera el uso de membranas de diseño avanzado, cuyas ventajas ya han 
sido observadas con anterioridad. Siendo estas ventajas de total aplicabilidad para las plantas de esta 
nueva concepción. 

Por último, las plantas SIGMA incorporan un sistema de salvaguardas integradas dentro del diseño. El 
lay-out integrado de los módulos permite la verificación on-line del material en proceso a partir de 
métodos neutrónicos. 

El diseño considera la instalación de una sonda neutrónica en la zona central del módulo. Esta sonda 
permitiría conocer con un mínimo margen de error la cantidad y la concentración del material en 
proceso, en tiempo real. 

Este tipo de mediciones es imposible en PDG’s convencionales, debido en parte al bajo contaje que se 
obtiene por la distancia a la que se sitúa el  detector y en parte al acople que aparece en las mediciones 
por causa de los neutrones provenientes de los difusores cercanos. 
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Consumo energético 
Membranas Avanzadas 
Todas las características de la tecnología SIGMA ya descriptas en el texto cambian fuertemente la 
economía de una planta de enriquecimiento por difusión gaseosa, aunque atacan sólo la parte del costo 
concerniente al capital.  

El otro costo significativo del proceso de difusión gaseosa está relacionado con el consumo energético 
asociado a la compresión del gas a ser separado. Teniendo en cuenta que la difusión de un gas a través de 
una membrana constituye un proceso termodinámicamente irreversible, la energía de las partículas del 
gas a presión se convierte en calor durante su paso a través de las membranas, razón por la cual dicha  
energía se vuelve a los fines prácticos irrecuperable. 

De todas maneras, si bien existe un piso energético teórico que es significativo para el proceso de difusión 
gaseosa, ese piso está muy por debajo de los consumos reales de las plantas de difusión gaseosa 
convencionales. Esto es debido a que existen toda una serie de problemas tecnológicos que empeoran el  
consumo energético inherente al proceso de difusión, de por si bastante alto. 

Muchos de estos problemas están relacionados con la tecnología de membranas a ser utilizadas, puesto 
que la separación que las mismas producen está relacionada con el tamaño de los poros y las presiones 
que se utilicen en el proceso. Asimismo, la cantidad de poros o porosidad de las membranas junto con el 
espesor de las mismas y nuevamente el tamaño de los poros determina la permeabilidad que tendrán las 
membranas y por lo tanto el esfuerzo energético que habrá que realizar para hacer difundir una 
determinada cantidad de gas de proceso. Es así que las membranas de poros más chicos separan mejor, 
aunque poseen una  menor permeabilidad.  

Este compromiso entre distintos aspectos que conforman el consumo energético del proceso de difusión 
gaseosa hace que existan membranas de tamaño de poros óptimos, dependiendo de las condiciones del 
proceso. En ese sentido se podría considerar que la tecnología de membranas a ser utilizada condiciona el 
consumo energético del proceso de difusión gaseosa. La membrana ideal tendría un diámetro de poro 
muy pequeño, un espesor nulo y una porosidad cercana a la unidad. En la práctica estas membranas no 
pueden ser fabricadas.  

La compleja (y secreta) tecnología de fabricación de membranas fue evolucionando durante el tiempo, 
existiendo en estos momentos disponible en la Argentina una tecnología de membranas de separación 
multicapa, que permiten operar el proceso en puntos de diseño muy favorables para la economía de la 
planta, mejorando de manera significativa el rendimiento energético del proceso. 

Aunque ya se explicará en detalle en capítulos posteriores del presente escrito, la utilización de 
membranas de nueva generación podría disminuir el consumo energético específico del proceso de 
difusión gaseosa hasta en un 33% respecto a la utilización energética de las actuales membranas 
disponibles en la Argentina.  

Turbinas de gas y el enriquecimiento de uranio como vector de energía 

Todas las plantas de difusión gaseosa que existieron hasta la actualidad utilizan o utilizaron motores 
eléctricos como fuerza motriz para la alimentación de los compresores. Estos motores, en general de 
dimensiones gigantescas, tienen un muy alto costo de capital, y consumen energía primaria de altísima 
calidad, como es la energía eléctrica. 

La tecnología SIGMA plantea la utilización directa de turbinas de gas como fuerza motriz para los 
compresores axiales de los módulos SIGMA. Las turbinas de gas permitirían reducir fuertemente los 
costos energéticos asociados al proceso de enriquecimiento, puesto que se utilizaría una fuente de energía 
primaria mucho más barata y de “menor calidad”, liberando los recursos energéticos eléctricos para otros 
usos donde los mismos sean irremplazables.  

El gas natural constituye hoy en día uno de los recursos energéticos primarios más baratos a lo largo de 
todo el mundo, debido a su abundancia relativa. Debido a que el gas natural emana de la tierra por su 
propia presión no existen costos importantes asociados a su explotación, que en sus inicios era planteada  
como un producto secundario e incluso algunas veces molesto, de la explotación petrolera. El costo 
principal que hace a la formación del precio del gas natural es el costo de transporte, que es significativo 
debido a la necesidad de comprimir o licuar el gas para ser transportado.  
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La instalación de una planta SIGMA directamente sobre la boca de un pozo gasífero permitiría utilizar el 
gas a un precio prácticamente nulo, lo que bajaría el costo asociado al consumo energético del proceso a 
valores muy pequeños. 

Considerando que debido a su altísima densidad energética el costo de transporte del uranio enriquecido 
es muy pequeño, el producto de una planta SIGMA planteada de esta manera podría trasladarse a 
prácticamente cualquier lugar del mundo a muy bajo precio, llevando consigo el valor agregado por el 
proceso de enriquecimiento, que fue aportado por la energía del gas. 

De esta manera se podría interpretar que el servicio de enriquecimiento de uranio actúa como vector 
energético  del gas natural, y le permite a la energía primaria de este recurso poder ser utilizada en el lugar 
del mundo que sea necesitada, sin los perjuicios ocasionados por los altos costos de transporte del gas. 

Configuraciones Avanzadas del concepto SIGMA 
La configuración de doble difusor 

La tecnología SIGMA permite la utilización de una configuración alternativa de cascada, respecto a la 
cascada convencional que se utilizó y utiliza en todas las plantas de difusión gaseosa en el mundo. Esta 
configuración propuesta permite alcanzar una mejor separación por etapa, reacomodando las conexiones 
de a pares de difusores. 

Para un mejor entendimiento de la configuración de doble difusor, la cascada convencional puede ser 
esquematizada en una forma alternativa a la presentada en la Figura 6, representando sólo los difusores y 
las conexiones de proceso: 

 

Figura 24 – Manera alternativa de representar una cascada de enriquecimiento convencional 

La configuración de doble difusor utiliza una recirculación interna para incrementar la separación, 
separando el difusor en dos y reciclando internamente parte del gas ya enriquecido: 

 

 

Figura 25 – Esquema de la configuración de doble difusor 

La configuración de doble difusor fue estudiada en detalle durante los primeros tiempos de la tecnología 
de difusión gaseosa, y habiendo sido hasta publicada abiertamente21, aunque nunca fue utilizada en escala 
comercial. La razón de por que nunca fue utilizada es que en una cascada convencional el incremento en 
la separación que otorga la configuración de doble difusor no alcanza a compensar el incremento de 
costos que se origina debido a la necesidad de instalar una mayor cantidad de recipientes y cañerías. 
Nótese en la Figura 25 la complejidad intrínseca de esta configuración alternativa. 
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La configuración de doble difusor duplica la cantidad de difusores y de cañerías de proceso. 

La tecnología SIGMA tiene la capacidad de incluir la configuración de doble difusor a partir de sólo un 
pequeñísimo cambio en la distribución de los componentes en el módulo SIGMA. Es por eso que la 
tecnología SIGMA puede utilizar las ventajas de esta configuración, virtualmente sin pagar ninguno de 
los costos asociados la misma. 

En la tecnología SIGMA se puede pasar desde la cascada convencional a una configuración de doble 
difusor solo cambiando los separadores que dividen las etapas internas de un módulo SIGMA. 

En la configuración SIGMA original, las membranas de cada etapa están constituidas por tubos porosos 
acomodados en dos grupos, uno de ellos con un flujo ascendente y el otro, puesto en serie con el primero, 
con flujo de gas descendente. Esto se realiza solo para acortar la longitud del difusor, que depende de la 
longitud de las membranas, y para acomodar la dirección de los flujos en la manera  requerida por la 
disposición más compacta del conjunto. 

En la siguiente figura se presenta un diagrama, abierto y estirado de un módulo SIGMA con cascada 
convencional: 

 

Figura 26 – Diagrama de una configuración SIGMA sin doble di fusor 

En este esquema los flujos están acomodados en la misma manera en que están presentados en la Figura 
24, aunque utilizando dos conjuntos de tubos por etapa, uno de subida y otro descendente, tal como 
corresponde a la configuración original de la tecnología SIGMA. En el inyector el flujo de gas es 
ascendente.  

Según lo explicado más arriba en el texto, la configuración de doble difusor puede ser obtenida a partir de 
un pequeño cambio en la posición de los separadores de etapa, según se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 27 – Esquema de una configuración SIGMA con doble difusor 

Con un poco de análisis se puede apreciar que este esquema se corresponde con el que se presenta en la 
Figura 25. El primer difusor de cada etapa está representado por los tubos que bajan, y el segundo difusor 
con los que suben. El gas difundido de los tubos ascendentes es reciclado internamente y mezclado con la 
alimentación de la etapa, mientras que el gas no difundido es reciclado a la etapa anterior. De la misma 
manera, el gas difundido desde los tubos de bajada es avanzado hacia la etapa siguiente, mientras que el 
gas no difundido es reingresado a los tubos de subida, que constituirían el segundo difusor de la etapa.  

Considerando que el arreglo de los flujos dentro del compresor es como el que se muestra en la Figura 18, 
una representación más fiel del proceso que se muestra en la Figura 19, en configuración de doble difusor, 
se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 28 - Diagrama de proceso de cascada SIGMA en configuración de doble difusor 
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NO PROLIFERACIÓN 

Comparación con otras tecnologías 
En el concepto SIGMA, la no proliferación es un tema central. Tanto es así que el sistema de 
salvaguardas está incluido en la tecnología desde el momento mismo del diseño. La tecnología SIGMA 
utiliza todas las ventajas de no proliferación de las plantas de difusión gaseosas convencionales, 
potenciadas con una serie de características que permiten el uso intensivo de técnicas de análisis no 
destructivo (NDA, por sus siglas en inglés) para control de inventario en tiempo real. 

Como características técnicas relacionadas con la no proliferación, la tecnología SIGMA posee: 

§ Un alto inventario de material de proceso. 

§ Tiempos característicos de establecimiento de perfil largos. 

§ Una sonda gamma -neutrón de bajo costo, que permite el control en tiempo real de la 
cantidad y el enriquecimiento del material que se está procesando en cada módulo. 

§ Un diseño modular que permite la construcción y la reparación de los difusores fuera de 
la planta. 

Este último punto, agregado a un sistema remoto de control de salvaguardias podría posibilitar la  
operación de una planta por parte de un determinado país, sin necesidad de transferir al mismo la 
tecnología propiamente dicha. En la próxima tabla 22,23 se presenta una comparación del potencial de 
proliferación de las tecnologías de enriquecimiento disponibles en la actualidad: 

 

 

Tabla 1 – Comparación entre el potencial de proliferación de las distintas tecnologías actuales 

 

 

                                                                 
17 VILLANI S., Isotope Separation , American Nuclear Society, USA, 1976 (Page 115) 

 
18 U.S. Laser project abandoned after 26 years and U$S 2 billion. Published by WISE News 
Communiqué on June 18, 1999. http://www.antenna.nl/wise/513/5045.html 

 
19 BRASNAROF D., FLORIDO P.C., BERGALLO, J, Diseño y evaluación de una planta de 
enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa económicamente competitiva, informe interno 
CNEA, CNEA – F – 3/95. Marzo de 1995. 

Característica Ultra 
Centrifugas 

Métodos 
LASER  

 Difusión 
Gaseosa SIGMA 

Tiempos Característicos Rápidos Rápidos Lentos Lentos 

Riesgo de Re-
Configuración Alto Muy Alto Bajo Bajo 

Inventario Nulo Nulo Alto Alto 
Capacidad de diversión 

de HEU Medio Alto Bajo Muy bajo 

Técnicas NDA  Aceptable  Desconocido Aceptable  Excelente 
Análisis en tiempo real No No No Excelente 
Riesgo de Proliferación  Medio Alto Moderado Muy bajo 
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20 ROUX, GRANT, BARBOUK, LOUBSER & WANNENBOURG, Development and progress of the 
South African Enrichment Project, IAEA -PS-1977-7 vol 3, (1977).  

 
21 VILLANI S., Isotope Separation,  Edited by the American Nuclear Society, USA, 1976. (Chapter 4), 
pages 165-168 

 
22 SILVENNOINEN P. AND VIRA J., Quantifying relative proliferation risks from nuclear fuel 
cycles , Progress in Nuclear Energy, 17(3): 231-243 (1986). 

 
23 AHMED S. AND HUSSEINY A. A., Risk Assessment of alternative proliferation routes”, Nuclear 
Technology, 56: 507:515 (1982).  
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CAPÍTULO III  

DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CONCEPTO SIGMA 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto Argentino original de enriquecimiento de uranio fue terminado a fines del año 1994, cuando 
la CNEA rescindió el contrato que dicho organismo tenía con la empresa INVAP.  

La culminación intempestiva de este contrato desarmó la mayor parte de los grupos de investigación, 
ingeniería y operación que se fueron formando durante la década y media que duró el mismo. Si bien 
muchos de los profesionales que trabajaban en el proyecto de enriquecimiento fueron absorbidos dentro 
de la planta permanente de la empresa INVAP y reasignados a otros proyectos, muy pocos de ellos 
quedaron trabajando dentro de la órbita de la CNEA en temas de enriquecimiento.  

Los retiros voluntarios que la CNEA concedió durante los 90’s diezmaron aún más la ya de por si magra 
población de profesionales de enriquecimiento, por lo que a fines de dicha década virtualmente no 
quedaba en CNEA ningún grupo activo del proyecto inicial, salvo aquel dedicado al desarrollo de la 
nueva generación de membranas separativas. 

Es así que el proyecto SIGMA, que se inició formalmente hacia finales de la década del 90, no contaba 
con ningún profesional que hubiera trabajado activamente en el desarrollo del proyecto original. Para los 
profesionales que se iniciaron en el proyecto SIGMA, virtualmente se trató de un nuevo comienzo desde 
cero. 

Si bien siempre se contó con el apoyo profesional de algunos de las personas más importantes del 
proyecto original, como por ejemplo el Lic. Eduardo Santos, el Dr. D’Amato y el Dr. Daniel Esparza, el 
desarrollo del proyecto SIGMA requirió el reaprendizaje de cierto “know-how”, la formación de nuevos 
expertos y la apertura de nuevos caminos de desarrollo, considerando que sólo unos pocos aspectos de la 
tecnología de difusión gaseosa original fueron asimilados por la tecnología SIGMA. El conocimiento 
específico y la experiencia de operación de algunos técnicos del proyecto original, como por ejemplo el 
Sr. Marcelo Herrera, fue también fundamental al momento de empezar a moverse por el gigantesco 
laberinto logístico que presentaba el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu al momento en que se empezaron 
los primeros trabajos experimentales de la nueva tecnología.  

Lo cierto es que el desarrollo de la tecnología SIGMA recorrió un camino tortuoso con una importante 
serie de aciertos y errores, marchas y contramarchas y todas aquellas vivencias características de un 
proyecto de desarrollo tecnológico donde no existe un manual que nos indique la dirección que hay que 
tomar para arribar de manera óptima a los objetivos propuestos. Este problema se vio magnificado de 
manera importantísima debido al inherente secreto que requiere el tratamiento de una tecnología tan 
sensitiva como es el enriquecimiento de uranio. El proyecto original incluyó una cultura de secretismo tan 
fuerte que hizo que incluso para nosotros fuera muy difícil acceder inicialmente a ciertos aspectos del 
mismo.  

Por otro lado no existe prácticamente bibliografía abierta sobre el tema, salvo algunos libros muy básicos, 
que llegaron a convertirse en nuestras “Biblias”. Esto podrá verificarse a medida que el lector recorra los 
capítulos más técnicos del presente escrito, donde se verá la relativamente pobre cantidad de material que 
se cita como referencia de los trabajos relacionados con los temas más puntuales que hacen al 
enriquecimiento de uranio, como ser el análisis de cascadas. 
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También existen aspectos de la tecnología SIGMA que virtualmente no fueron tratados con anterioridad 
por nadie en el mundo, debido a la originalidad de su contenido. En estos casos fue necesario desarrollar 
la metodología de cálculo desde primeros principios, recorriendo todo el camino que va desde una 
investigación prácticamente básica hasta la verificación experimental de los modelos planteados y la 
construcción de prototipos funcionales. 

Aún cuando las aspiraciones comerciales del proyecto SIGMA siempre fueron muy importantes, el 
proyecto nunca contó con un gran número de integrantes , debido al modesto apoyo institucional recibido. 
Es cierto que para determinados trabajos específicos se contó con la colaboración de una relativamente 
importante cantidad de técnicos y profesionales, pero esos trabajos solo fueron realizados de manera 
temporal. El grupo principal, que participó de alguna manera en todos los trabajos más importantes de 
desarrollo de la tecnología SIGMA estuvo compuesto por no más de tres personas. Una de esas personas, 
y posiblemente la única que intervino en prácticamente todos los aspectos del desarrollo, fue el autor del 
presente escrito.  

Es así que la presente tesis, que tiene por objeto establecer el potencial del método SIGMA para su 
despliegue como una tecnología madura de enriquecimiento de uranio, competitiva respecto a las 
condiciones actuales y futuras del mercado internacional de uranio enriquecido, incluye prácticamente 
todos los trabajos de desarrollo realizados durante estos años de desarrollo temprano de la tecnología. 

Para poder alcanzar los objetivos que se plantean en el párrafo anterior es necesario trabajar en varios 
aspectos distintos: 

§ Verificar la factibilidad técnica del método. 

§ Realizar un análisis económico que permita inferir la competitividad de las plantas que utilicen 
esta tecnología. 

§ Generar un esquema diseño que permita establecer la configuración óptima a partir de las 
condiciones de contorno y los factores de mérito elegidos. Para ello es necesario estudiar y 
entender las realimentaciones de diseño que posee la tecnología que se analiza. 

§ Estudiar las condiciones económicas y políticas que condicionan el mercado de enriquecimiento 
a nivel global y las condiciones internas de cada posible actor, ya sean potenciales compradores 
de la tecnología, o potenciales competidores. 

Con el objeto de verificar la factibilidad técnica del método es necesario realizar modelos físicos, 
validados experimentalmente, donde se compruebe que el método es tecnológicamente factible, y que 
posee un desempeño aceptable para las exigencias del potencial cliente. En este sentido se pueden 
analizar los componentes o sistemas por separado, estableciendo un esquema de desarrollo independiente 
para cada caso en particular. Esta etapa debería finalizar con la construcción de una planta piloto o de 
demostración, que permita establecer todas las variables de ingeniería de manera aceptable para el 
despliegue de la tecnología en escala industrial, a costos y con riesgos acotados. 

El análisis económico podrá realizarse una vez se cuente con modelos físicos confiables, que permitan 
establecer no sólo las dimensiones de los componentes, sino también todas aquellas características 
distintivas que hacen al costo y al desempeño de los mismos. Asimismo deben analizarse los distintos 
modos de operación con el objeto de poder realizar una correcta estimación de los gastos de operación y 
mantenimiento. El análisis de los costos es importantísimo desde el punto de vista del diseño, puesto que 
a partir de dicho análisis se cuenta con una herramienta que permite generar los factores de mérito y las 
condiciones de contorno que van a guiar el proceso de diseño.  

Durante el análisis de diseño es necesario resolver las interacciones entre los distintos componentes y 
sistemas, con el objeto de tener una visión global del problema. Esta etapa puede completarse a partir del 
desarrollo de una herramienta de cálculo que permita resolver todas estas interacciones con el objeto de 
identificar las realimentaciones de diseño de cada uno de los sistemas, así como la sensibilidad técnica y 
económica de cada componente o sistema respecto del factor de mérito global elegido para la evaluación. 

Por último , el análisis de las condiciones políticas y económicas permite establecer toda una serie de 
criterios complementarios que no están incluidos en el análisis puramente económico. Por ejemplo a 
partir de estos criterios puede establecerse parámetros importantes como la relación entre costos fijos y 
costos variables que puede poseer un determinado diseño, la disponibilidad financiera de un potencial 
cliente y por lo tanto los valores de corte que hacen una inversión posible o no, los niveles de retorno que 
ciertos capitalistas requieren sobre sus inversiones, la disponibilidad de recursos energéticos de los 
clientes, etc. Por otro lado también es necesario conocer otras condiciones no económicas que pueden 
estar relacionadas con problemas de no proliferación, de estrategias de crecimiento o de defensa nacional.  
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Es así que cada potencial cliente tiene condiciones de aceptabilidad propia y generalmente distintas del 
resto. Estas condiciones dan origen a configuraciones de diseño que pueden variar fuertemente, y guían la 
mano del diseñador en la tarea de resolver un problema que posee muchos grados de libertad y que 
generalmente no está completamente definido.  

Durante el proceso que se cierra con el presente escrito fueron realizados estudios centrados en todos los 
aspectos que se presentan más arriba en el texto. En el capítulo que aquí comienza se esbozan los 
lineamientos generales respecto a las metodologías utilizadas en cada uno de ellos, y se explica como 
fueron desarrollados en el marco de la presente tesis de doctorado. 

Este capítulo pretende ser la guía que da coherencia a los capítulos siguientes, donde se presentarán los 
resultados técnicos de los estudios realizados sobre cada uno de los componentes, sistemas o procesos de 
la tecnología SIGMA.  

APROXIMACIÓN AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 
SIGMA 

Verificación de la Factibilidad Técnica del Método 
La tecnología SIGMA, al estar basada en un método de enriquecimiento comercialmente maduro e incluir 
mejoras que ya fueron probados con anterioridad, posee un riesgo tecnológico prácticamente nulo. 
Teniendo en cuenta esto, nadie duda de la factibilidad de realizar una planta que utilice el método 
SIGMA. El problema de factibilidad que se si presenta está relacionado con los dos siguientes aspectos: 

§ El desempeño técnico y económico de la tecnología. 

§ La factibilidad técnica de que equipos de desarrollo argentinos puedan desplegar la tecnología. 

Respecto al primer punto, es fundamental estimar el desempeño técnico que potencialmente tendría la 
tecnología una vez desplegada, puesto que esto condicionará la aceptabilidad del método. Un método que 
no funciona dentro del rango de aceptabilidad técnica y económica es un método inservible, aún cuando 
sea factible desde el punto de vista físico. La finalización del proyecto de enriquecimiento AVLIS en los 
Estados Unidos es un claro ejemplo de un método técnicamente factible, aunque no económicamente 
aceptable. 

En el segundo punto se plantea debido a que posiblemente una tecnología sea aceptable, tanto técnica o 
económicamente, aunque requiere un desarrollo de una magnitud que está fuera de nuestro alcance, ya sea 
por razones de disponibilidad de recursos humanos o presupuestarios o de insuficiente “know-how”.  

Toda tecnología compleja tiene una barrera de potencial, relacionada con el desarrollo de la misma, que 
hay que sobrepasar si uno quiere acceder a ese know-how. Esa barrera puede ser meramente económica, e 
implicar un desarrollo de una complejidad media o baja, pero que requiere una inversión significativa. 
Pueden darse casos de barreras técnicas, que requieran el conocimiento de algunos aspectos críticos 
básicos, aún cuando la inversión requerida no sea significativa. Por otro lado, todos los recursos 
económicos, técnicos y humanos deben converger en un determinado tiempo y lugar, a fin de dar origen a 
una nueva tecnología. 

En el caso específico del proyecto SIGMA en la Argentina, el mismo fue posible sólo a partir de una 
combinación afortunada de distintos factores, entre los cuales podemos citar los siguientes: 

§ Un grupo humano interesado en el tema. 

§ El know-how y la logística remanente del antiguo proyecto Argentino de enriquecimiento. 

§ Apoyo institucional en ciertos momentos críticos del proyecto. 

Estos factores convergieron en un determinado momento, dando origen y continuidad al proyecto. 

Respecto a las barreras técnicas de la tecnología SIGMA, para poder verificar la factibilidad técnica del 
proyecto fue necesario analizar en detalle alguno de los componentes más importantes y novedosos, a 
partir del planteo de modelos teóricos que luego debieron ser verificados experimentalmente. 

Gran parte del estudio realizado fue dirigido con el objeto de obtener conocimientos básicos sobre la 
fenomenología física del componente analizado. Si bien ciertos conocimientos son “públicos”, algunos 
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conceptos ciertamente básicos son muy específicos y aunque aparezcan explicados brevemente en la 
bibliografía tienen muchos aspectos ocultos, debido al contenido tecnológico y comercial de los mismos. 

Entre los componentes críticos SIGMA que debieron ser estudiados en detalle para verificar la 
factibilidad técnica de la tecnología, se encuentran los siguientes: 

§ El compresor axial multiflujo. 

§ Las membranas separativas avanzadas. 

§ El inyector gas-gas. 

En los capítulos siguientes de la presente tesis se detallarán los trabajos técnicos realizados sobre estos 
componentes, tanto en el aspecto teórico como experimental. Como resultado de los mismos se han 
obtenido, además del conocimiento específico que permite establecer la factibilidad técnica de su 
utilización en el proyecto, un conjunto de modelos físicos que permiten su inclusión en una herramienta 
de cálculo y diseño con la cual pueden estudiarse las relaciones que existen entre los distintos 
componentes y procesos. 

Asimismo, en una etapa de desarrollo posterior se integraron los componentes estudiados con el fin de 
montar un sistema experimental integral de un módulo SIGMA. Este último sistema experimental, si bien 
nunca fue utilizado en su máximo potencial, permitió al equipo de trabajo operar con todo el módulo y 
enfrentarse con el problema tecnológico en su expresión completa, aunque sin considerar aquellos 
problemas derivados de la utilización del UF6 como gas de proceso. 

Análisis Económico 
Para estudiar la economía de la tecnología SIGMA es necesario conocer el comportamiento económico de 
cada uno de los componentes de la misma, incluyendo las variaciones respecto a los diferentes aspectos 
de escala, tanto aquellos relacionados con las dimensiones de los componentes como aquellos 
dependientes de la cantidad de componentes requeridos. 

Para ello se debe conocer las interacciones de diseño que permitan calcular la cantidad y tamaños de los 
componentes a ser analizados. Sobre este punto se hablará en más detalle en el apartado siguiente de este 
mismo capítulo. 

Una vez que se conocen los componentes, los procesos y sus escalas características, es necesario conocer 
los costos de referencia y los factores de escala que permitan conocer el costo del componente que se 
analiza. Para escalear los costos a partir de los valores de referencia se utilizan reglas estándar de escaleo, 
que generalmente siguen leyes exponenciales, siendo los exponentes los que se utilizan como factores de 
escaleo. 

Los costos de los componentes individuales se suman luego para dar origen al costo de instalación u 
“overnight” de una determinada planta. 

Al costo de instalación es necesario luego adicionar los costos operativos, en principio relacionados con 
el mantenimiento del personal de operación y el consumo energético, de insumos básicos y de materias 
primas que requiere la planta para su operación. 

Asimismo, a partir de las características de desempeño de los componentes de la configuración analizada 
se puede estimar la producción que será generada durante la vida útil de la instalación. 

Debido a que tanto los costos como la producción generada se realizan en distintos marcos temporales, 
todos estos costos deben ser evaluados financieramente con el objeto de obtener un costo promedio o 
“nivelado” donde se tenga en cuenta el valor temporal del dinero. Para esto lo que se suele hacer es 
descontar todas las figuras económicas a un determinado tiempo de referencia. Para descontar los valores 
se utiliza una determinada tasa de descuento, cuyo objeto es cuantificar el cambio del valor relativo del 
dinero a medida que se lo distribuye temporalmente. A tasas más altas, el dinero que se gasta en el futuro 
tiene menos valor que el que gasta en el presente, o que se gastó en el pasado. 

El costo de producción así nivelado permite la comparación relativa de los costos de producción de 
distintos métodos. Asimismo el costo nivelado de producción se presenta como uno de los factores de 
mérito más importantes a la hora de buscar las configuraciones de planta óptimas. 

En el marco del presente trabajo este último punto es de fundamental importancia, debido a que en el 
mercado actual de enriquecimiento las características económicas juegan un papel substancial a la hora de 
establecer las condiciones de aceptabilidad para las nuevas tecnologías. 
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Acoplado al problema de diseño, el análisis económico es uno de los factores más importantes a partir del 
cual se puede establecer la probabilidad de que la tecnología pueda ser asimilada comercialmente por el 
mercado de enriquecimiento, y por lo tanto que sea desplegada en escala industrial. 

Desarrollo de Herramientas de Diseño 
Uno de los trabajos más importantes realizados en el marco de la presente tesis fue la integración de los 
modelos físicos y económicos de todos los componentes de una planta SIGMA en una sola herramienta 
computacional de diseño, a partir de la cual puede obtenerse configuraciones óptimas de producción 
respecto a determinadas condiciones de partida. 

Esta herramienta integra todos los aspectos que hacen al diseño y costeo de una planta SIGMA, y 
resuelve las interacciones entre los distintos componentes de manera automática. Para esto fue necesario 
realizar un estudio analítico de las relaciones entre los distintos componentes y procesos, con el objeto de 
generar una cadena lógica de diseño con la cual poder calcular, y luego costear, todos los componentes de 
una planta SIGMA. El programa tiene una serie de datos independientes y calcula, basado en estos, todas 
las demás variables de proceso que caracterizan a una determinada configuración. 

En el diseño de mecanismos y procesos complejos es común que se tengan muchos grados de libertad con 
los cuales se pueden acceder a infinitas configuraciones funcionales, cada una de ellas con diferentes 
grados de aceptabilidad. Es tarea del diseñador utilizar los mejores criterios para optimizar las 
configuraciones para obtener la óptima respecto del objetivo o los objetivos planteados para dicha técnica. 
Para esto es necesario tener bien claro que factor o factores de mérito se utilizarán para pesar el grado de 
aceptabilidad de cada configuración. 

Aunque en general los factores de mérito son fácilmente identificables, los criterios de diseño no son en 
general evidentes, y muchos de ellos se encuentran ocultos en una compleja trama de interacciones entre 
los distintos componentes y procesos. 

Al generar un código computacional integrado se pueden calcular distintas configuraciones de plantas, 
basadas en distintos conjuntos de parámetros independientes en muy corto tiempo. De esta manera, y a 
partir de una herramienta matemática adecuada se pueden optimizar los parámetros independientes para 
obtener configuraciones óptimas según el factor de mérito elegido. 

Esta herramienta permite descubrir las relaciones no evidentes entre los distintos procesos y 
componentes.  

En la presente tesis la construcción de la herramienta de diseño “automático” constituyó una instancia 
integradora de muchos de los trabajos realizados sobre los distintos componentes, y permitió al grupo de 
trabajo acceder a un conocimiento más profundo sobre ciertos aspectos fundamentales, pero no evidentes, 
de la tecnología SIGMA. 

Uno de los capítulos de la presente tesis se dedica a explicar el desarrollo del código de diseño, y en otro 
a informar sobre los resultados obtenidos a partir de su utilización para el análisis de diseño de la 
tecnología SIGMA. 

Análisis Estratégico del Mercado de Enriquecimiento 
Este último punto, de importancia fundamental para el potencial despliegue comercial de la tecnología fue 
desarrollado a partir de un extenso estudio y análisis de las condiciones actuales y pasadas del mercado y 
de sus distintos actores. Para ello fue necesario interactuar personalmente con técnicos y personal 
jerárquico de potenciales clientes y competidores, analizar las noticias e información que las empresas y 
los gobiernos liberaban y “parar las orejas” en los ámbitos correctos a fin de enterarse de aquellas noticias 
y rumores que por su contenido estratégico no pueden darse a publicidad. 

Aún considerando que este estudio ha insumido un tiempo significativo del dedicado a la tesis, no se 
pretende ahondar en este último aspecto en el presente escrito debido a la eventual irrelevancia académica 
de estos temas en una tesis de ingeniería que pretende versar sobre los aspectos meramente técnicos de la 
tecnología SIGMA. 

Por otro lado todos los análisis políticos y económicos realizados sobre el mercado de enriquecimiento 
tienen una enorme importancia estratégica y comercial para la institución dueña de la tecnología SIGMA, 
razón por la cual deben ser mantenidos bajo reserva. 
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De todas maneras se incluyeron algunos de los conceptos más generales mezclados en el análisis histórico 
en el primer capítulo de la tesis, con el objeto de ubicar de la mejor manera posible el marco en el cual se 
pretende que funcione la tecnología SIGMA. 

Usos Alternativos de la Tecnología SIGMA 
Las tecnologías de enriquecimiento de uranio poseen importantes condicionamientos políticos, 
generalmente basados en su potencial utilización para la fabricación de material nuclear de usos militares. 

Esto provoca trabas burocráticas y presupuestarias que atentan contra el normal desenvolvimiento de los 
proyectos de desarrollo de estas tecnologías.  

Teniendo en cuenta estas cuestiones y a partir de un requerimiento de parte de las autoridades de la 
CNEA, se realizó un análisis respecto a la posibilidad de utilización de la tecnología SIGMA para la 
separación isotópica de materiales utilizados fuera del ámbito de la industria nucleoeléctrica.  

Particularmente se requirió estudiar la posibilidad de utilizar la tecnología SIGMA para la separación 
isotópica de 18O, isótopo del oxígeno que se utiliza como isótopo precursor del radiotrazador 18F. Este 
último isótopo radioactivo es utilizado, asimismo, para la realización de tomografías por emisión de 
positrones (PET).  

El análisis demostró que la utilización de la tecnología SIGMA para la separación de  18O no sólo es 
técnicamente factible, sino también económicamente conveniente. Por esta razón dicho proceso de 
separación se presenta como una utilización especialmente conveniente de la tecnología SIGMA. En ese 
sentido se podría completar una muy buena parte del desarrollo industrial de la tecnología en base a su 
utilización con oxígeno (usando vapor de agua como gas de proceso), obteniendo incluso ingresos por 
ventas durante la primera parte del despliegue industrial en escala piloto. Por otro lado, durante esta 
primera etapa podría madurar la experiencia de operación en escalas significativas, sin tener que lidiar al 
mismo tiempo con los problemas de operación y seguridad que se relacionan con el manejo de 
Hexafluoruro de uranio. 

El trabajo de análisis realizado en formato de informe interno de CNEA , aunque tal vez no comparta los 
objetivos académicos de una tesis doctoral, se adjunta como apéndice al presente trabajo (Ver Apéndice 
II).  

La opción de producción de isótopos para uso medicinal es de singular importancia al momento de 
proyectar un programa de desarrollo inteligente y autosustentado para el despliegue final de la tecnología 
SIGMA en la industria nuclear. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES FINALES 

FACTIBILIDAD TECNICA DE LA TECNOLOGÍA SIGMA 

Uno de los más importantes objetivos del presente trabajo de tesis fue la verificación de la factibilidad 
técnica de la tecnología SIGMA tal como fue concebida.  

Para alcanzar dicho objetivo fue necesaria la realización de diversos cálculos y verificaciones 
experimentales, muchos de los cuales implicaron cierto grado de desarrollo. Esto fue necesario puesto que 
no toda la tecnología que compone al concepto SIGMA era accesible al autor de la presente tesis y al 
grupo de trabajo al momento del comienzo del análisis. 

Una pequeña porción del trabajo experimental y de desarrollo realizado por el autor y por el grupo de 
trabajo en general está incluido en el presente documento, aunque la mayor parte del trabajo no ha podido 
ser incluida, ya sea por razones de confidencialidad del proyecto o por el hecho de que mucho del 
desarrollo realizado carece de interés académico, aunque es fundamental desde el punto de vista de la 
tecnología.  

El trabajo de desarrollo en ingeniería, a diferencia del trabajo científico, comprende no solo la instancia 
del “entender” el proceso, sino también la de “hacer funcionar”. En general hay un largo camino entre las 
cosas que funcionan en el papel y las que funcionan en la práctica. Por otro lado, en general el interés 
académico está centrado solo en la primera instancia, en el “entender”, aunque esto signifique realizar 
incluso algún tipo de medición o verificación experimental. Llevar al extremo el entendimiento de un 
determinado fenómeno en condiciones aisladas de la realidad técnica, económica e incluso política y 
social puede llevar a un profesional a trabajar haciendo lo que a mi me gusta llamar “ingeniería ficción”.   

Durante los más de siete años dedicados al estudio y desarrollo de la tecnología SIGMA, buena parte del 
tiempo fue dedicado al “hacer funcionar” diversos aspectos de la tecnología en cuestión. Entiéndase 
“hacer funcionar” en sentido amplio, no solo desde la faz técnica, aunque buena parte del trabajo fue en 
ese sentido, sino también en los aspectos políticos y comerciales. Esta tarea, aunque no pueda ser 
capitalizada en el ámbito académico ya que no puede hacerse pública y es difícilmente condensable en un 
trabajo publicable, constituye a mi criterio la base de mi formación como profesional de la ingeniería .  

Desde todos los aspectos analizados, la tecnología SIGMA no solo demuestra una total factibilidad 
sino también una significativa conveniencia, respecto a la utilización de tecnologías alternativas 
para segmentos específicos de mercado.  

Todos los componentes estudiados funcionaron de la manera esperada y no surgió ningún escollo técnico 
significativo que hiciera dudar de la factibilidad técnica de la tecnología estudiada. Es importante aclarar 
que se pudo verificar que la tecnología no sólo es empíricamente factible, sino también accesible para 
las actuales condiciones de conocimiento, desarrollo y presupuesto que presenta el actual sistema 
tecnológico argentino.  

Esta conclusión pudo realizarse a partir del análisis detallado de los diversos componentes que generan el 
concepto SIGMA, junto a diversos profesionales de la CNEA  y del sistema tecnológico local. 

Por otro lado la prospección respecto al marco político y comercial en el cual esta tecnología debería ser 
desplegada muestra condiciones de aceptabilidad más que razonables, por lo que es altamente probable 
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que el concepto SIGMA sea adoptado por el mercado de enriquecimiento en algún momento de la actual 
coyuntura comercial en la que el mismo se halla inmerso.  

El trabajo realizado pudo demostrar cuales son los aspectos técnicos más críticos hacia los cuales es 
importante dirigir el desarrollo y los recursos humanos y económicos, con el fin de obtener el mejor 
rendimiento de la tecnología y de la inversión puesta en el desarrollo.  

En los siguientes apartados se introducen las conclusiones más importantes relacionadas con el 
comportamiento económico de la tecnología SIGMA y se presenta un análisis respecto a cual sería el 
nicho en el cual la tecnología SIGMA tendría mayor probabilidad de inserción.  

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LA TECNOLOGÍA 
SIGMA Y SU INSERCIÓN EN EL MERCADO DE 
ENRIQUECIMIENTO ACTUAL Y FUTURO  

Economía de escala y costo de capital  
Uno de las mayores preocupaciones de las tecnologías actuales de enriquecimiento es la escala necesaria 
para obtener precios de producción aceptable. Debido a que las plantas de enriquecimiento son siempre 
capital-intensivas, si la capacidad de una planta es grande, la inversión requerida para su construcción es 
enorme, y por lo tanto también es muy grande el componente de amortización del capital en la 
conformación del costo de producción. En general esto significa que hay que hacer una inversión 
inmensa, generalmente valuada en miles de millones de dólares, que se irán recuperando en varias 
décadas de operación.  

Según la curva de economía de escala de las plantas de difusión gaseosa presentada la Figura 16, el precio 
de producción mínimo alcanzable para una PDG es obtenido para plantas mayores a 3MUTS. 
Considerando el costo específico de instalación de esta tecnología, eso significa miles de millones de 
dólares que deben ser pagados aún antes de la entrada en operación de la planta, con el consiguiente 
detrimento en el valor presente neto de la inversión. Por otro lado, el inversor debe asegurar la correcta 
producción de la planta y la venta de dicha producción a buenos precios por varias décadas, para poder 
obtener algún rendimiento económico de su inversión. Este tipo de negocio no es demasiado atractivo 
para los inversores convencionales, y esa es la razón por la cual las plantas presentes y pasadas de 
difusión gaseosa fueron construidas, y hasta operadas por los gobiernos, justificando esta situación en 
base a consideraciones estratégicas y de defensa nacional.  

Las plantas de ultracentrifugación gaseosa, la otra tecnología existente de madurez industrial, requiere 
una inversión específica aún mayor que la tecnología de difusión gaseosa. La ventaja de la tecnología de 
ultracentrifugación es que posee un consumo energético virtualmente despreciable, lo que permite que el 
costo final de producción sea razonable aún a escalas relativamente pequeñas. Básicamente esta es la 
razón por la cual la tecnología de UC es la que actualmente prefieren los operadores, y es la que se está 
instalando.  

Por otro lado, debido a consideraciones estratégicas comerciales, las plantas de UC han sido 
históricamente financiadas por los gobiernos, o a lo menos facilitadas financieramente a partir de créditos 
blandos, que actúan como subsidios encubiertos. Estos comportamientos comerciales generaron juicios 
por “dumping” en los Estados Unidos, donde la empresa de enriquecimiento local acusaba a competidoras 
europeas por vender UTS en Norteamérica por debajo del costo de producción.  

Para los operadores de plantas de enriquecimiento, una planta construida con fondos públicos y de muy 
bajo costo de operación es un negocio especialmente interesante, ya que les permite obtener ganancias 
enormes, debido a que últimamente los costos de amortización de las plantas no han sido incluidos en el 
precio de la UTS.  

El concepto SIGMA reduce drásticamente los costos asociados con la instalación de las plantas a una 
escala de producción mucho más pequeña que la difusión gaseosa convencional y que la tecnología de 
ultracentrífugas. 

Con el esquema de costos de las plantas SIGMA, que presenta una relación balanceada entre costos de 
instalación y operación, o dicho de otra manera entre costos fijos y variables, la amortización de capital 
podría ser efectivamente incluida en el precio de venta de la UTS, dando lugar a una situación de mercado 
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mucho más sana y transparente, respecto de la situación actual o de la proyección futura del mercado si es 
que se instalan nada más que plantas de ultracentrifugación gaseosa. 

Considerando que las proyecciones de demanda en el mercado de enriquecimiento presentan una 
perspectiva de continuo crecimiento, aún en los escenarios de crecimiento nuclear mínimo 24, la 
financiación de la nueva generación de plantas de enriquecimiento se presenta como un gran desafío para 
los principales actores del mercado. En este sentido es bastante probable que algunos gobiernos puedan 
aportar los fondos para financiar una pequeña capacidad de producción basada en consideraciones 
estratégicas o de defensa, pero parece bastante improbable que los mismos gobiernos puedan invertir los 
miles de millones de dólares requeridos para la proyección comercial futura. Por lo tanto esos fondos 
deberían ser extraídos del mercado de capitales convencionales, compitiendo de esta manera con 
proyectos que tienen tasas de retorno tremendamente más grandes. 

Es así que varios autores25 predicen un futuro aumento significativo en el precio de la UTS, debido a la 
necesidad de los operadores de recaudar fondos para la construcción de la próxima generación de plantas.  

Es por eso que la inversión específica de capital requerida por una tecnología se convierte en un elemento 
decisivo en la presente coyuntura. Por otro lado, una tecnología que presente un costo de capital 
demasiado alto puede perder competitividad si es evaluado en un diferente marco financiero. 

Para ilustrar esta situación, se ha realizado una comparación entre el costo de producción de plantas 
basadas en la tecnología SIGMA respecto a plantas de tecnología de UC, enfocando el análisis en el 
cambio del costo de producción respecto al cambio en la tasa de descuento utilizada para la evaluación 
del proyecto: 

 

Figura 29 - Comparación del costo específico vs. tasa de descuento aplicada para plantas SIGMA y 
plantas de Ultracentrífugas de 1.5 MUTSs 

Esta diferencia significativa respecto al comportamiento de las dos tecnologías analizadas se debe a la 
relación entre costos de capital y de operación de ambas tecnologías. Si una tecnología tiene una parte 
importante de costo de capital, presenta también un muy alto riesgo de inversión. Esto es debido a que 
una tecnología muy capital intensiva solo puede ser competitiva si es evaluada a bajas tasas de descuento. 
Por otro lado, a bajas tasas de descuento empieza a tener importancia la producción generada a lo largo de 
muchos años de operación, por lo que es necesario que la planta mantenga un elevado factor de 
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producción durante todo el tiempo de operación con el objeto de poder obtener un retorno aceptable sobre 
la inversión dedicada a la construcción de la planta. 

Eficiencia Energética 
El concepto de compresor multiflujo permite la utilización de compresores axiales, en principio el tipo 
más eficiente de compresores, en escalas antes reservadas a compresores de desplazamiento positivo o 
centrífugos en el mejor de los casos. En este sentido, el concepto SIGMA alcanza una eficiencia 
energética razonable para el proceso de difusión gaseosa a bajas escalas de producción, mientras que en 
las plantas convencionales esta eficiencia podía ser alcanzada a partir de la construcción de plantas de 
enorme capacidad. 

Por otro lado, la utilización de membranas de difusión gas eosa avanzadas junto con turbinas de gas de 
alta eficiencia para generar la potencia de compresión permite reducir el costo energético del proceso de 
manera significativa. Esto puede ser realizado a partir del aumento de la capacidad separativa de las 
memb ranas y de la reducción del costo efectivo de la energía.  

El gas natural como fuente de energía para enriquecimiento de uranio 

Considerando la situación de una planta de enriquecimiento en las cercanías de un yacimiento, el gas 
natural podría ser utilizado por las turbinas prácticamente sin ningún tipo de tratamiento o 
acondicionamiento, pudiéndose ahorrar todos los costos referidos al transporte a granel de dicho fluido.  

El costo de transporte del gas natural es generalmente muy alto, más aún considerando que los centros de 
consumo se suelen hallar lejos de los yacimientos y el gas debe ser comprimido para ser transportado por 
los gasoductos.  

Teniendo en cuenta que el gas natural emana de los pozos petroleros sin necesidad de proceso alguno, si 
el gas es  utilizado en boca de pozo su costo es muy pequeño, estando este mismo solo relacionado con el 
costo de amortización de la infraestructura necesaria para su manejo, más un eventual cargo o impuesto 
requerido por el dueño del recurso. En ciertos yacimientos su costo podría llegar a ser incluso levemente 
negativo, puesto que no puede ser aprovechado de ninguna manera económicamente efectiva, y debe ser 
quemado o venteado, con el consiguiente perjuicio ambiental y económico que esto produce. 

En general, y aún considerando su importante costo y problemática de transporte, el gas natural es 
considerando uno de los recursos energéticos primarios más baratos en muchos lugares, debido a su 
relativa abundancia. 

Por otro lado, el costo de transporte del uranio enriquecido es absolutamente despreciable respecto del 
costo del material en si mismo. Esto es debido a la tremenda densidad energética del uranio enriquecido.  

En ese sentido, si una planta SIGMA es situada en un yacimiento de gas natural, el uranio enriquecido 
producido por dicha planta podría ser movido a virtualmente cualquier lugar del mundo a muy bajo costo, 
llevando consigo la energía primaria del gas utilizada en el proceso de separación. En ese sentido se 
produciría una especie de “vectorización” de la energía del gas, siendo el uranio enriquecido el vector que 
facilita su transporte.  Debido al importante consume energético del proceso de difusión gaseosa, esta 
cantidad no sería de ninguna manera despreciable, posibilitando una utilización eficiente de un recurso no 
renovable que de otra manera se desperdiciaría.  

El método SIGMA y su inserción en el mercado de enriquecimiento 
Los pronósticos de demanda futura en el mercado de enriquecimiento suelen ser muy variados, ya que 
dependen de muchos factores políticos, económicos y técnicos. Ciertamente la demanda se halla atada en 
mayor medida al número de reactores en producción existentes o que van entrando y saliendo de 
producción a través del tiempo.  

El número de reactores en operación en un determinado momento del futuro es en principio un valor  
bastante predecible puesto que los reactores tardan varios años en ser construidos, y los planes 
energéticos nacionales que les dan origen suelen ser proyectados con décadas de anticipación. Esto al 
menos en la teoría. 

Lo cierto es que el futuro de la generación núcleo eléctrica a nivel global es muy controvertido, y distintos 
analistas hacen pronósticos totalmente distintos, desde una generación intensiva utilizando este recurso, 
hasta una desaparición paulatina de la generación nucleoeléctrica en todo el mundo. Hechos como el 
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accidente de Three Miles Island o el accidente de Chernobyl cambiaron drásticamente la percepción 
pública respecto de la energía nuclear, y objetivamente volvieron los diseños más caros, generando de 
esta manera una renuencia en los círculos tomadores de decisión respecto a la inversión en nuevas 
centrales de generación nucleoeléctrica. Por otro lado, el aumento del costo de los combustibles fósiles, la 
inexistencia de opciones renovables económicamente aceptables y la necesidad de restringir las emisiones 
contaminantes ponen a la energía nuclear como prácticamente la única solución razonable para la actual 
coyuntura energética. Estas últimas consideraciones hacen pensar que puede ser factible un 
“renacimiento” de la energía nuclear a nivel global. 

De todas maneras la incertidumbre del mercado futuro y la subinversión que sufrió el mercado de 
enriquecimiento en las últimas décadas prometen una crisis de oferta de servicios de enriquecimiento que 
pareciera ser inevitable, aún considerando los actuales planes de aumento de capacidad que planean 
algunos de los actores principales.  

Modulando esta demanda de base aparece una demanda de pico, que sigue básicamente las oscilaciones 
del precio del uranio, y que generalmente es abastecido a partir de la disponibilidad de uranio enriquecido 
proveniente del stock militar de las potencias nucleares.  

Al subir el precio del uranio aumenta la demanda de UTS25, debido a la utilización de los servicios de 
enriquecimiento para el mejor aprovechamiento del uranio natural, a partir de un corrimiento de los 
enriquecimientos de extracción de depletado hacia valores cada vez más bajos. Esta demanda de pico es 
muy difícil de ser predicha y tiene variaciones que muchas veces se cuentan en términos de semanas o 
hasta días.  

Hasta hoy, las grandes compañías han utilizado los inmensos stocks heredados de la guerra fría para 
compensar esta demanda de pico. Esta operatoria puede ser sostenida en el corto y hasta mediano plazo, 
pero los stocks se están agotando y en el término de una década se deberán obtener soluciones 
permanentes a esta demanda de cambio rápido.  

Analizando las distintas tecnologías disponibles podemos ver que las plantas de ultracentrífugas deben 
tener asegurada una demanda de producción constante durante toda su vida útil para ser económicamente 
rentables. El bajo consumo energético de estas plantas hacen que su economía no se perjudique 
fuertemente en caso de oscilaciones importantes en el precio de la fuente energética primaria que alimenta 
el proceso. Esta tecnología, en caso de poder alcanzar costos de instalación compatibles con el precio del 
mercado actual o su proyección futura, pueden ser máquinas rentables para la producción de base. 

Por otro lado, debido al bajo costo específico de capital del concepto SIGMA y al mayor componente de 
costos variables de esta tecnología, la tecnología SIGMA parece ser especialmente apta para seguir la 
demanda pico de servicios de UTS, pues to que el bajo costo específico de instalación posibilita la  
instalación de una capacidad extra que puede estar disponible para seguir un incremento súbito de la 
demanda. Asimismo, teniendo en cuenta que buena parte del costo de producción es variable, no se 
produce una penalización significativa en caso de tener que suspender la operación por una disminución 
imprevista de la demanda. 

Las plantas SIGMA son especialmente económicas si son instaladas en regiones geográficas con acceso a 
gas natural barato, donde se podría dar utilización a un recurso que muchas veces no se está utilizando por 
ser antieconómicos debido a su lejanía respecto a los centros de consumo. Muchas veces estos 
yacimientos no se encuentran en países “aceptables” para las potencias nucleares respecto a la posesión 
de tecnología nuclear avanzada, lo que podría limitar la utilización económica de esta tecnología en 
muchos lugares del mundo. Las características de no proliferación de las plantas SIGMA abren el juego 
para varios países productores de uranio y de gas natural, que podrían procesar el material nuclear de 
manera de obtener un producto de mayor valor agregado, sin aumentar significativamente los riesgos de 
proliferación.  

La tecnología SIGMA tiene condiciones económicas y técnicas que la hacen compatible con muchos de 
los requerimientos actuales del mercado de enriquecimiento y la proyección de dichos requerimientos en 
el futuro. Asimismo, el grado de desarrollo técnico requerido para su despliegue comercial es accesible a 
las condiciones tecnológicas de nuestro país y su sistema de desarrollo tecnológico.  

El desafío que se presenta para concretar el desarrollo comercial de la tecnología SIGMA está centrado en 
sortear los escollos políticos y financieros, tanto a nivel nacional como  internacional, que permitan entrar 
en competición a esta nueva tecnología. Una vez logrado esto, las evidentes ventajas técnicas y 
económicas llevarán a la tecnología a ganar la porción del mercado que naturalmente le corresponda, 
considerando las condiciones coyunturales en las que se vea inmerso el mercado de enriquecimiento, así 
como las condiciones de contorno políticas y económicas que conformen el marco global.  
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24 COMBS J., Facing new challenges, Full review: Enrichment, Nuclear Engineering International, 
September 2004. pages 20-25 

  
25 KIDD S., Can enrichment substitute for uranium?, Nuclear Engineering International, July 2005, 
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