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El Organismo Regulador Nuclear, NRC, de EE.UU. ha autorizado la construcción y 
operación de la primera planta de enriquecimiento de uranio por láser del planeta. 
Al concretarse su construcción, EE.UU. se pondría a la cabeza de la tecnología para 
enriquecer Uranio a nivel mundial.

La licencia otorgada, a fines de Septiembre de 2012, permite a la empresa Global Laser 
Enrichment, GLE, subsidiaria de GE- Hitachi, GEH, construir una planta capaz de producir 
6 millones de Unidades de Trabajo Separativo, SWU, anualmente, enriquecido hasta el 
8% de U-235 por peso. La planta sería construida en Wilmington, Carolina del Norte, en el 
sitio en que GEH posee una planta de fabricación de combustible nuclear

El U - 235 es un isótopo del uranio que se diferencia del U - 238,  el isótopo más común 
del  uranio,  en  su capacidad para provocar  una reacción  en cadena de fisión  que se 
expande rápidamente, es decir, que es fisible. De hecho, el U - 235 es el único isótopo 
fisible que se encuentra en la naturaleza. .

Un núcleo de uranio que absorba un neutrón se divide en dos núcleos más ligeros; a esto 
se le llama fisión nuclear. Ello libera dos o tres neutrones que prosiguen la reacción. En 
los reactores nucleares, la reacción es controlada por la adición de barras de control, que 



están fabricadas con elementos químicos tales como el boro, cadmio y hafnio,  los cuales 
pueden absorber un gran número de neutrones.

Sólo  alrededor  del  0,72% del  uranio  natural  es  uranio-235,  el  resto  es,  básicamente, 
uranio-238. Esta concentración es insuficiente para mantener por sí misma una reacción 
en una masa de uranio puro o de un reactor de agua liviana. El enriquecimiento de uranio, 
que significa precisamente la separación del uranio-235, debe realizarse para conseguir 
concentraciones de uranio-235 utilizables en los reactores nucleares. 

En  la  actualidad,   para  el  enriquecimiento  del  uranio  se  utilizan  dos  tecnologías 
principales, por difusión y por centrifugación. Ambas se basan en la diferencia de peso 
existente  entre  el  U  -  235  y  el  U  -  238.  La  etapa  del  enriquecimiento  representa, 
aproximadamente, el  50% de los costos de fabricación del combustible nuclear  y del 
orden del 5% del costo de la electricidad generada por los reactores nucleares.

El  enriquecimiento  por  láser  desarrollado  por  GLE,  utiliza  un  concepto  diferente.  Los 
láseres ionizan selectivamente moléculas de gas conteniendo U-235, el cual es separado 
del U-238 mediante la utilización de placas eléctricas. De esta forma, el nuevo proceso 
permitiría una mayor eficiencia en la separación y a un menor gasto de energía eléctrica. 

Definición de la SWU. Se define el trabajo de separación, (Separative Work), SW, como 
el  esfuerzo  realizado  para  separar  el  U-235  del  U-238.  Se  mide  en  kilogramos 
de trabajo de separación. La unidad de trabajo de separación es SWU. 1 SWU es igual a 
1 kilo SW. Asimismo, una tonelada de trabajo de separación, 1 tSW es igual a 1000 kSW. 
La capacidad de las plantas de enriquecimiento se mide en toneladas SW por año (tSW/a)

Un reactor nuclear de 1.300 MWe requiere anualmente del orden de 25 toneladas de 
uranio enriquecido con una concentración de 3,75% de U-235. Esta cantidad se obtiene 
de 210 toneladas de uranio natural utilizando 120 toneladas de SW. Así, una planta de 
enriquecimiento con una capacidad de 1.000 tSW/a sería de capaz de enriquecer uranio 
para activar del orden de 8 reactores de 1.300 MWe durante un año. 

La planta cuya construcción se ha autorizado para Wilmington se ha programado con  una 
capacidad de producción anual de 6.000 tSW con U-235 enriquecido al 8% en peso, por 
lo  tanto,  sería  capaz de abastecer  con combustible  nuclear  a  la  totalidad de los 104 
reactores nucleares en operación en EE.UU.   

La tecnología fue desarrollada originalmente por la empresa australiana SILEX Systems, 
la  cual,  en  2006,  se  asoció  con  GE  con  el  objeto  de  desarrollar  industrialmente  la 
tecnología en EE.UU. Actualmente, el proyecto tecnológico pertenece  a una sociedad 
integrada en un  51% por GE; 25% por Hitachi y 24% por CAMECO de Canadá.  



PROCESO PARA SEPARAR U-235 DEL U-238.

MEDIANTE LÁSERES SE IONIZAN LAS MOLÉCULAS DE HEXAFLORURO DE URANIO EN ESTADO 
GASEOSO, POSIBILITANDO LA SEPARACIÓN ELECTROESTÁTICA DE ELLAS.

Las técnicas láser  para el  uranio  usan frecuencias que pueden ser sintonizadas para 
ionizar  una  molécula  de  U-235  pero  no  una  molécula  U-238.  Los  iones  U-235 
positivamente  cargados  son  entonces  atraídos  a  una  placa  cargada  negativamente  y 
reunidos. Este tipo de técnicas láser puede también separar isótopos de plutonio.

GLE indica que la tecnología de enriquecimiento de uranio mediante láser sería altamente 
competitiva con las tecnologías que se utilizan en la actualidad para separar los isótopos 
de uranio, es decir, difusión gaseosa y centrifugación. SILEX ha indicado que su proceso 
podría incrementar la concentración del U-235 por un factor comprendido entre 2 y 20, 
siendo reservada la cifra real.  En todo caso, el  factor real sería muy competitivo si  lo 
comparamos con el factor de 1,004 obtenido por la tecnología de la difusión gaseosa y el 
factor  1,3  del  enriquecimiento  por  centrifugado.  El  mayor  factor  de  enriquecimiento 
permitiría reducir los costos operacionales y de capital del enriquecimiento del uranio y 
por lo tanto, el costo de la energía eléctrica producida por los reactores nucleares.

Se estima que la utilización de la Tecnología SILEX podría aumentar la competitividad del 
conjunto  de  la  industria  nuclear  global  en  un  par  de  puntos  porcentuales,  lo  cual 
beneficiaría a toda la industria nuclear.



En la  actualidad,  el  mercado  global  de  enriquecimiento  de  uranio  supera  los   6.000 
millones de dólares al año y, dado el crecimiento esperado de la industria nuclear, SILEX 
estima que el año 2030 este mercado podría crecer a cifras del orden de 20.000 millones 
de dólares anuales.

Se estima  que,  la  utilización  masiva  de  láseres  de  gran  potencia  operando  a  escala 
industrial, podría abrir mayores posibilidades al empleo de esta tecnología en el campo 
nuclear, posibilitando la utilización de esta tecnología para efectuar una limpieza selectiva 
de  los  residuos  nucleares,  permitiendo  así,  una  fuerte  reducción  del  volumen  de  los 
residuos nucleares generados por la industria nuclear. 

FUENTES: WNN, SILEX TECH.
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