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Motivación: La CNEA está construyendo en este momento el Prototipo del reactor CAREM, 
llamado CAREM 25. Por otro lado se encuentra negociando la instalación de otra central 
nuclear en el territorio nacional, de origen extranjero. Siendo el punto en común de ambas ser 
centrales del tipo PWR, que presentan un grado de libertad para la optimización de los ciclos 
de combustible que no presentan las centrales del tipo PHWR. Siendo la competitividad un 
factor clave al momento de diseñar las proyecciones energéticas de un país, resulta 
importante mantener y mejorar la competitividad del diseño CAREM. En particular, se conoce 
que el paso posterior al prototipo CAREM será el CAREM 120, cuyo escaleo debe ser 
optimizado en términos de ciclo de combustibles. 

Es por ello que surge la necesidad de generar las herramientas necesarias para la optimización 
económica, siendo la principal variable económica a optimizar en este caso el costo del ciclo de 
combustible, lo que requiere integrar el cálculo de los núcleos y los recambios con las 
herramientas que permitan obtener el costo resultante. 

Objetivo: Generar las herramientas de cálculo neutrónico y económicas integradas para la 
optimización del ciclo de combustible. 

Cronograma: Primer semestre 

Revisión Bibliográfica del concepto CAREM. 

Definición del ciclo de combustible del CAREM 25. 

Cursado de materias requeridas en el área de diseño y ciclo de combustible 

Revisión de las condiciones de seguridad relacionadas con combustible de CAREM. 

Cálculo de variables neutrónicas utilizables en modelos de costos. 

Segundo Semestre 

Búsqueda bibliográfica sobre valores de costos que disponga el proyecto. 

Uso de las herramientas de cálculo. 

Desarrollos de modelado de costos de combustible. 



Revisión de los conceptos de operación y seguridad. 

Generación de modelos predictivos para variables neutrónicas utilizables en modelos de 
costos. 

Optimización de ciclo de combustible para varias potencias 

Carga Horaria: 120 

Plan Formación: Cursado de materias requeridas en el área de diseño y ciclo de combustible 


