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Visión del reactor CAREM – 25 que se construye en Atucha, a 110 km de Buenos Aires

Central Argentina de Elementos Modulares, CAREM, es el nombre de un reactor 
SMR de 25 MWe, diseñado y desarrollado en Argentina, que se construye en el sitio 
nuclear de Atucha, en la localidad de Lima, a las orillas del río Paraná, a 110 km al 
noroeste de Buenos Aires.

Argentina  tiene  una  población  de  42  millones  de  habitantes  y  una  superficie  de  2,7 
millones de km2. Limita con Bolivia 832 km, Brasil 1.260 km, Chile 5.308 km, Paraguay 
1880 km y Uruguay 580 km. Tiene un ingreso per cápita equivalente a 18.000 dólares.

La generación eléctrica es del orden de 120.000 GWh, siendo el consumo per cápita del 
orden de 2800 KWh en 2012.  La generación las plantas nucleares argentinas alcanzó 
una participación del orden del 5% en la generación total del país. De concretarse los 
planes del gobierno argentino, la participación nuclear alcanzaría una cifra del orden del 
15% en el total de la generación eléctrica del país, en el año 2020. 

En  la  actualidad,  Argentina  tiene  dos  reactores  nucleares  en  operación,   que  son  el 
reactor  Atucha  1,  que  es  un  reactor  PHWR,  Siemens  de  330  Mwe  que  entró  en 
producción  en  1974.  Este  reactor  está  ubicado  en  el  sitio  nuclear  de  Atucha,  en  la 
localidad de Lima, en la ribera del río Paraná, de donde extrae agua para refrigeración. El 
segundo reactor en operación es Embalse 1, que es un reactor PHWR de 600 MWe, que 
se encuentra ubicado a 80 km al Sur  de la Ciudad de Córdoba, que entra en operación 
en 1983. Obtiene agua de refrigeración de un embalse de donde deriva su nombre. 

El reactor Embalse está siendo objeto de un programa de renovación de equipos y de 
ampliación de su capacidad instalada a 635 MWe, programa que ha sido contratado con 
CANDU Energy  y cuyo costo total es 1.400 millones de dólares. 



Argentina tiene en construcción dos reactores que son el  Atucha 2 que es un reactor 
PHWR Siemens de 740 MWe que se construye en Atucha, cuya puesta en marcha se ha 
programado para  2014 y  el  CAREM-25 que también se  construye  en Atucha y  cuya 
puesta  en  marcha  se  ha  desplazado  hasta  2018.  Argentina  tiene  una  industria 
metalmecánica pesada desarrollada lo que le permitiría construir localmente del orden del 
70% de los componentes del reactor, incluso la vasija de presión. La empresa argentina 
INVAP  que  construirá  el  reactor  ha  contratado  con  la  empresa  local  IMPSA  la 
construcción  de  la  vasija  de  presión  del  reactor  y  los  elementos  metalmecánicos 
complementarios por un valor de 64 millones de dólares. Esta vasija de presión de acero 
forjado de 200 toneladas de peso, 11 metros de alto y 3,5 metros de diámetro sería la 
primera que se construye en América Latina. El CAREM-25, que ha sido calificado como 
reactor de investigación por la IAEA, podría ser utilizado como reactor de investigación, 
para  producir  electricidad  y  para  desalinizar  agua  de  mar.  El  CAREM es  un  reactor 
presurizado simplificado con generadores de vapor integrados en el cuerpo del reactor y 
refrigerado  enteramente  por  convección  natural  sin  el  uso  de  bombas  y  de  diseño 
argentino.  

La operación del prototipo CAREM 25, permitirá verificar el funcionamiento del reactor y 
efectuar eventuales modificaciones y posibilitará el diseño del CAREM 200 que será un 
reactor similar, con una potencia eléctrica del orden de 200 MWe que se construiría el año 
2021 en la ciudad de Formosa, al Norte de Argentina, en la ribera del río Paraguay, límite 
con Paraguay.   

Además  de  los  reactores  indicados  Argentina  ha  señalado  a  los  fabricantes 
internacionales de reactores, su interés por construir reactores adicionales en Atucha que 
podrían  ser   PWRs  del  orden  de  1.000  MWe.  Así,  ha  preclasificado,  en  2013,  a 
fabricantes  de  Francia,  Rusia,  Japón,  China,  Corea  del  Sur  y  EE.UU.  También sería 
posible considerar la opción de CANDU de 1.000 MWe. Además, el reactor CAREM ha 
sido ofrecido a Arabia Saudita para desalinizar agua de mar. 

 Argentina  posee  una  industria  nuclear  muy  evolucionada  y  que  ha  demostrado  su 
capacidad y competencia al participar en varias licitaciones internacionales de reactores 
de investigación en las cuales ha salido seleccionada. Esta capacidad le ha permitido 
diseñar y vender en el mercado internacional varios reactores nucleares de investigación. 
Así, ha construido reactores de investigación en  Egipto (ETRR-2), Argelia (NUR), Perú 
(RP0&RP10) y Australia (OPAL). En 2013, INVAP de Argentina obtuvo los contratos para 
construir el reactor RP10 en Argentina y el RMB en Brasil, basados en el diseño OPAL. 
Estos dos reactores serían utilizados para la producción de radioisótopos médicos, así 
como pruebas de irradiación de avanzados materiales y combustibles nucleares. Estos 
dos  reactores  en  conjunto,  tendrían  capacidad  para  producir  el  40% de  la  demanda 
mundial  de  radioisótopos.  Estos  dos  últimos  reactores  forman  parte  de  la  creciente 
cooperación nuclear entre Argentina y Brasil. 

Como podemos apreciar, la industria nuclear de Argentina es calificada y reconocida a 
nivel internacional y se encuentra en plena expansión. 
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