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Un año 
de resultados
El año 2022 fue un año difícil para 
Rosatom, así como para el resto del 
mundo. Pero la Corporación Estatal, 
a pesar de las dificultades, siguió 
cumpliendo con sus obligaciones de 
la construcción de centrales nucleares 
y otras instalaciones de tecnología 
nuclear, suministro de combustible y 
dispositivos para los megaproyectos 
científicos, el desarrollo de la Ruta 
del Mar del Norte, la construcción de 
los parques eólicos y la generación 
de electricidad. Nos referimos a los 

principales eventos del año pasado, 
que ya forman parte de la historia de la 
industria nuclear en Rusia y en todo el 
mundo.

Construcción en el extranjero

Durante el 2022 se vertieron los primeros 
cuatro hormigones: comenzó la construcción 
oficial en la Unidad 4 de potencia de la 
central nuclear Xudapu, en China, en la 
Unidad 4 de la central Akkuyu, en Turquía, 
y en las Unidades 1 y 2 de la central 
nuclear de El Dabaa, en Egipto. Además, en 
agosto, Rosatom recibió la licencia para la 
construcción de la central nuclear Paks-2 
en Hungría. En el mismo mes, Rosatom 
entregó para operación piloto la primera y 
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En Yakutia se llevan a cabo los trabajos 
de diseño de una central nuclear de baja 
potencia terrestre con reactor RITM-200, 
que ya recibió una conclusión positiva por 
parte de la revisión ambiental. Rosatom tiene 
previsto obtener la licencia para la instalación 
de la misma a principios de 2023.

Sigue en marcha la construcción de 
una unidad de potencia con un reactor 
BREST-OD-300. El exclusivo reactor 
refrigerado por plomo funcionará con 
combustible de nitruro. En septiembre, una 
placa base llegó a la obra por la Ruta del 
Mar del Norte para igualar las cargas en la 
cimentación. Se están realizando pruebas 
exhaustivas de los equipos en el módulo de 
fabricación y refabricación de combustible 
nuclear.

También se está construyendo un reactor 
rápido de investigación polivalente (MBIR). 
En diciembre, el reactor se instaló dentro 
de un dispositivo auxiliar: un basculante. 
Sobre la base de MBIR, se planea crear un 
Centro de Investigación Internacional para 
realizar investigaciones sobre los reactores y 
post-reactores, probar tecnologías y generar 
electricidad y calor.

segunda etapa del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) 
en Bolivia, que es un Complejo Ciclotrón 
y Radiofarmacia Preclínica y un Centro de 
Irradiación Multifuncional.

La empresa finlandesa Fennovoima Oy 
rescindió el contrato de construcción de 
la central nuclear Hanhikivi, en Finlandia 
y se negó a aceptar el trabajo realizado 
por RAOS Project Oy (parte de Rosatom), 
por el ejecutor del contrato EPC. La Junta 
de Resolución de Disputas, un organismo 
independiente de expertos, dictaminó la 
ilegalidad de las acciones de Fennovoima Oy 
y el derecho de RAOS Project Oy a reclamar 
los daños y perjuicios causados por las 
acciones de Fennovoima Oy.

Sitios de construcción en Rusia

Rosatom está construyendo centrales 
nucleares de alta y baja potencia y un reactor 
de investigación. Continúa la construcción 
de dos unidades de potencia con reactores 
VVER-TOI en la segunda etapa de la central 
nuclear Kurskaya. En la Unidad 1 de 
potencia, la vasija del reactor se instaló en la 
posición de diseño y, en otoño, se completó 
la construcción de la torre de enfriamiento 
evaporativo, la más alta de Rusia. También 
comenzaron los trabajos preparatorios en 
las centrales de Leningrado y Smolenskaya, 
donde se construirán dos nuevas unidades.

En el astillero de China, se colocaron 
los cascos de dos unidades nucleares 
flotantes de diseño para el Ártico basado en 
reactores RITM-200 destinadas a la planta 
de procesamiento y minería de Baimsky 
GOK. En total, en el marco del proyecto se 
construirán cuatro centrales nucleares, cada 
una de ellas con dos reactores.
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En 2022, las centrales nucleares de Rusia 
generaron 223.371 millones de KWh de 
electricidad, lo que permitió ahorrar más 
de 109 millones de toneladas de emisiones 
equivalentes de CO2.

Desarrollo de la Ruta del Mar 
del Norte (NSR)

En 2022, el mismo día 22 de noviembre, 
se izó la bandera estatal en el tercer 
rompehielos del proyecto 22220 “Ural”, y 
se lanzó el cuarto rompehielos, “Yakutia”. 
En diciembre, “Ural” zarpó para pilotar los 
barcos. También en 2022 se estableció la 
“Dirección Principal de la Ruta del Mar del 
Norte”, que se encarga de expedir permisos 
de navegación, brindar información 
sobre las condiciones del hielo y emitir 
recomendaciones sobre las rutas de tráfico. 
El tráfico durante todo el año a lo largo de 
la Ruta del Mar del Norte debería comenzar 
en 2024. En 2022, el volumen de carga 
transportada ascendió a más de 34 millones 
de toneladas. Esto es menos que el año 
anterior (casi 35 millones de toneladas), 
pero más de lo previsto (32 millones de 
toneladas).

Energía eólica

Rosatom finalizó los trabajos de construcción 
e instalación del parque eólico Berestovskaya 
con una capacidad de 60 MW, que ya ha sido 
conectado a la red. La puesta en marcha del 
parque eólico está prevista para enero de 
2023. Los parques eólicos Kuzminskaya y 
Trunovskaya están en construcción (los tres 

en el territorio de Stávropol, al sur de Rusia). 
Rosatom también recibió el permiso para la 
construcción de otros dos parques eólicos, con 
una capacidad de 160 y 95 MW en la misma 
región. Para 2027, la capacidad total de los 
parques eólicos de Rosatom será de 1,7 GW. 
Además, en julio, Rosatom firmó un acuerdo 
con la empresa vietnamita An Xuan Energy 
sobre cooperación en proyectos eólicos.

Сiencia

El programa científico “Desarrollo de 
ingeniería, tecnología e investigación 
científica en el campo del uso de la energía 
atómica en la Federación de Rusia” se ha 
ampliado de 2024 al 2030. En el marco de 
este programa se prevé la construcción de 
un tokamak basado en un superconductor 
de alta temperatura y un reactor de 
investigación de sal fundida.

Rosatom sigue participando en proyectos 
internacionales. A principios de noviembre 
se envió a Francia una bobina de campo 
poloidal PF1 para el proyecto del reactor de 
fusión ITER, fabricada con la participación de 
Rosatom. La misma se utilizará en el sistema 
magnético para contener el plasma en el 
reactor.

El Instituto Conjunto para la Investigación 
Nuclear (JINR, una organización 
internacional) y Rosatom firmaron un 
acuerdo para el desarrollo y fabricación 
de un complejo acelerador basado en el 
ciclotrón superconductor MSC 230 para 
NICA, un colisionador superconductor en el 
Laboratorio JINR de Física de Alta Energía.
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Un nuevo 
combustible tan 
diferente
La empresa de combustibles de 
Rosatom, TVEL, está trabajando 
intensamente en el desarrollo de 
nuevos tipos de combustible, que son 
necesarios para mejorar la economía 
de las centrales nucleares existentes, 
así como para los nuevos reactores. 
Durante la jornada “Combustible 
nuclear de nueva generación para 
centrales nucleares. Resultados de 
desarrollo, experiencia operativa y 
direcciones de desarrollo”, científicos 
e ingenieros resumieron los resultados 
del 2022.

Montaje en manos de robots

Quizás la principal noticia de la conferencia 
sea que, en 2023, TVEL planea fabricar y 
realizar la carga de los tres primeros TVS-5 
en uno de los reactores de la central nuclear 
Novovoronezhskaya. La característica clave 
de la tecnología es que estos elementos 

combustibles se producirán en una planta 
completamente automatizado, sin presencia 
humana. Es necesario comprobar si las 
máquinas automatizadas pueden realizar 
el montaje de la misma manera que los 
humanos. En caso afirmativo, en 2025 
crearán una producción piloto de TVS-5 
con combustible de uranio- plutonio (para 
los que se desarrolló una nueva tecnología 
de ensamblaje). Mientras tanto, los robots 
ensamblarán elementos combustibles más 
simples, con revestimiento de circonio 
convencional y composición de combustible 
de óxido de uranio.

Está previsto instalar una sección 
automatizada de TVS-5 en la planta SGChE 
JSC en la ciudad de Seversk. La planta 
se está convirtiendo gradualmente en un 
centro para la producción de combustible 
para energía nuclear de dos componentes: 
las instalaciones para el procesamiento y la 
fabricación- refabricación de combustible 
para el reactor BREST-OD-300 se están 
construyendo allí como parte del proyecto 
Proryv.

“El Instituto Kurchatov estudió varias 
opciones prometedoras de uranio- plutonio 
para los TVS-5: tres con combustible 
REMIX, que difieren en el contenido 
de plutonio, y una con MOX. En 2021 
comenzaron las pruebas del reactor de 
una versión homogénea del combustible 
REMIX, se están irradiando seis prototipos 
de combustible experimentales en 
la Unidad 1 de la central nuclear 
Balakovskaya, este año (2022 —  nota del 
editor) se están fabricando prototipos 
de combustible para el reactor MIR 
con composición MOX. Por lo tanto, 
garantizaremos la máxima flexibilidad 
y preparación para formar ciclos de 
combustible óptimos en función de las 
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necesidades de un cliente en particular”, 
explicó Alexander Ugryumov, Vicepresidente 
Primero de Ciencia y Tecnología de TVEL.

El ciclo de combustible nuclear 
se cierra

Rosatom tiene como objetivo una transición 
a la energía nuclear de dos componentes, 
que requiere un combustible especial. Desde 
la década del 2000, la Unidad 2 de potencia 
de la central nuclear Kolskaya y las unidades 
de las centrales nucleares de Smolenskaya, 
Kurskaya y Leningrado han estado operando 
con combustible de uranio obtenido de 
conjuntos irradiados. TVEL ya ha confirmado 
la posibilidad y conveniencia de utilizar 
uranio regenerado en reactores VVER-1000. 
“Ahora, junto con Rosenergoatom, estamos 
avanzando para expandir su uso en 
VVER-1000 y VVER-1200”, dijo Alexander 
Ugryumov en la conferencia.

Konstantin Kurakin, jefe del Departamento de 
Ciclos de Combustible del Instituto Kurchatov, 
señaló que debido al reciclaje, el ahorro de 
uranio natural en combustible puede llegar al 
20 %, dependiendo de la duración del ciclo.

Nuevos materiales para los 
combustibles tolerantes

TVEL está probando varias composiciones de 
combustible y materiales de revestimiento 
de combustible para el desarrollo de un 
combustible tolerante. Se estudian la aleación 
42KhNM (cromo, níquel, molibdeno), los 
recubrimientos de cromo de las corazas de 
zirconio y las corazas de carburo de silicio. 
Alexander Ugryumov considera que este 
material es el más prometedor, aunque no es 
fácil producirlo.

Para el combustible tolerante, TVEL está 
desarrollando dos composiciones de 
combustible: uranio- molibdeno y disiliciuro 
de uranio, que tienen una alta conductividad 
térmica, lo que significa que hay menos 
riesgo de sobrecalentamiento y fusión del 
combustible en caso de accidentes con 
pérdida de refrigerante. Además, tienen 
una mayor densidad e intensidad de 
uranio: es posible prolongar la campaña 
de combustible. También hay desventajas. 
“Para el uranio- molibdeno, la tecnología 
está clara y esta solución ha sido probada, 
incluso en un reactor de investigación. 
Pero el costo de esta tecnología sigue 
siendo superior al de la tecnología clásica 
de producción de combustible cerámico. 
Trabajaremos en ello”, dijo Alexander 
Ugryumov.

El próximo paso en el programa de 
investigación para el revestimiento de 
carburo de silicio es la posibilidad de usar con 
él composiciones de combustible de uranio- 
molibdeno y disiliciuro.

Geometría precisa

Continúa el desarrollo del combustible SNUP. 
Mikhail Skupov, Vicedirector General de 
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VNIINM (un instituto de Rusia clave para el 
desarrollo de combustible nuclear, que forma 
parte de Rosatom), dijo que se actualizó el 
diseño técnico del elemento combustible 
para la primera carga de BREST-OD-300 en 
2021, y se están realizando investigaciones 
para tener en cuenta y eliminar los factores 
que impiden un aumento del desgaste. Se 
desarrollaron modelos de diseños de barras 
de combustible para BN-1200 y BR-1200. El 
Instituto hizo varias propuestas para mejorar 
la calidad de los elementos combustibles: 
nivelar el aumento de volumen de pellets 
de los extremos con agujeros; introducir 
microaleaciones en la composición del 
combustible con nitruro de aluminio para 
aumentar la contracción y reducir la fluencia; 
introducir una subcapa de metal líquido para 
lograr un desgaste más profundo.

El destino de los actínidos menores

El curio, el americio y el neptunio son los 
elementos más radioactivos del combustible 
nuclear irradiado. Está previsto extraerlos 
y conservar el curio y cargar el americio 

y neptunio en un reactor rápido para 
quemarlos allí.

El Director General del Instituto de 
Investigación NIIAR de Rusia, Alexander 
Tuzov, dijo que ya se ha desarrollado el 
concepto de quemar americio y neptunio en 
la pantalla lateral de un reactor rápido. Los 
elementos de combustible (denominados 
mavels) con óxidos de americio y neptunio 
se fabrican mediante la tecnología de 
vibrocompactación remota. Los mavels 
experimentales se cargaron en el BOR-60 en 
celdas con diferentes espectros de neutrones, 
se obtuvieron los primeros resultados de las 
pruebas posteriores al reactor y la irradiación 
continúa. Y se desarrollaron diseños técnicos 
de los conjuntos con los mavels.

La fiabilidad de los TVS-Kvadrat

Se dedicó una sección especial al combustible 
para reactores de agua ligera de diseño 
extranjero. Sus participantes dijeron que 
tras la calificación en el reactor europeo 
PWR-900 y la publicación de los resultados 
de los estudios posteriores al reactor en el 
centro de investigación independiente, TVS-
Kvadrat se convirtió en un producto muy 
solicitado en el mercado mundial. Es el único 
combustible nuclear del mundo para PWR 
que es completamente independiente de los 
desarrolladores de la tecnología original del 
reactor en términos de propiedad intelectual 
y en producción, y ha demostrado su 
confiabilidad y eficiencia. 

Al inicio de la sección
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Plomo-bismuto: 
es tan natural para 
la circulación
En el nuevo año, estamos lanzando 
una nueva columna: “Tecnologías 
de reactores”, en la que hablaremos 
sobre los nuevos e interesantes tipos 
de reactores que están desarrollando 
los científicos e ingenieros de Rosatom. 
Comenzaremos con los de plomo- 
bismuto rápidos. La tecnología se 
conoce desde hace mucho tiempo, por 
primera vez se utilizó plomo- bismuto 
en reactores de barcos. Ahora, los 
científicos rusos están desarrollando 
versiones terrestres de diferentes 
capacidades.

Características del refrigerante

El plomo- bismuto tiene propiedades 
termofísicas favorables. La aleación tiene un 
punto de fusión bastante bajo de (123 °C), 
en comparación, en el plomo es 327 °C. 
Esto significa que no hay necesidad de crear 
materiales estructurales resistentes al calor. 
Y el punto de ebullición, por el contrario, 
es alto, 1670 °C. Por lo tanto, es posible 
obtener vapor muy caliente a una presión 
relativamente baja (la alta presión en el 
circuito primario es una característica que 
debe tenerse en cuenta al crear reactores 
PWR, incluidos los VVER). Cuanto mayor 
sea la temperatura del vapor, mayor será la 
eficiencia de la planta de energía. Además, 
a diferencia del sodio, el plomo- bismuto no 
reacciona con el aire ni el agua, por lo que se 
excluyen las explosiones con emisiones de 
hidrógeno y los incendios.
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Un poco de historia

Los reactores rápidos fueron previstos para 
producir plutonio, el combustible nuclear 
ya se consideraba renovable al comienzo 
del proyecto nuclear soviético. La razón 
es prosaica: en ese entonces aún no se 
encontraron grandes depósitos de uranio en 
la URSS, la tarea estratégica era abastecer 
de energía el país. El plomo- bismuto “perdió 

ante la competencia” con el sodio para su 
uso en un reactor rápido: el plutonio se 
produce más rápido con sodio. Sin embargo, 
el plomo- bismuto no fue olvidado. Alexander 
Leipunsky, uno de los padres fundadores 
del proyecto nuclear y director científico del 
programa para la creación de reactores de 
neutrones rápidos, sugirió usar la aleación 
para construir reactores para submarinos 
nucleares.

El tema era nuevo, no había suficiente 
conocimiento sobre las propiedades del 
plomo- bismuto. Se construyeron decenas 
de bancos de prueba, pero todo el mundo 
tenía prisa, por lo que fue necesario 
estudiar, diseñar y construir submarinos 
nucleares casi simultáneamente. La falta 
de conocimiento condujo al hecho de que 
era necesario estudiar las propiedades 
del reactor incluso durante la operación: 
solucionar problemas y luego ajustar las 
regulaciones para la fabricación y el uso. 
Como resultado, seis submarinos nucleares 
con reactores de plomo- bismuto sirvieron en 
la Flota Marina hasta 1996, el tiempo total de 
operación en todos los modos fue de unos 80 
reactores-año, y se confirmaron las ventajas y 
principales características establecidas en el 
proyecto.

La salida a tierra. SVBR-100

En la segunda mitad de la década del 1990, 
se creó un diseño conceptual de una central 
nuclear con dos unidades de potencia con 
una capacidad eléctrica de 1600 MW basada 
en el reactor SVBR con una capacidad de 
100 MW, con 16 módulos en cada unidad. 
Luego el trabajo se detuvo. En 2006, recibió 
un nuevo impulso: comenzó el diseño de una 
planta piloto, luego apareció una empresa 
conjunta entre Rosatom e Irkutskenergo, 
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AKME-Engineering. Ahora el proyecto se 
encuentra en implementación.

La capacidad prevista de SVBR es de 100–130 
MW. El reactor puede funcionar tanto con 
combustible de uranio como de uranio- 
plutonio, tanto de óxido como de nitruro. 
También es posible cargar combustible con 
actínidos menores con un contenido de hasta 
unos pocos porcentajes en el SVBR-100. Se 
prevé que en la planta del reactor se coloque 
en una caja sellada, y todos los sistemas en un 
edificio de contención con muros de 1,5 m de 
grosor.

Rosatom también está desarrollando 
de forma independiente dos reactores 
refrigerados por plomo y bismuto, SVET-M y 
SVGT-1.

SVET-M

“SVET-M” significa “Reactor de Plomo- 
Bismuto con circulación natural del 
refrigerante —  Modular”. Este es un reactor 
nuclear de neutrones rápidos del tipo 
integral, en el que los sistemas del circuito 
primario se colocan en una carcasa, y no hay 
tuberías ni accesorios del circuito primario, 
no son necesarios. Su característica principal 
es la circulación natural. Esto significa que 
no hay bombas de circulación en el esquema, 
y el refrigerante se mueve debido a la 
diferencia de presión en el núcleo caliente 
y el generador de vapor condicionalmente 
“frío”. Debido a la gran diferencia de 
temperatura entre el plomo- bismuto en las 
partes caliente y “fría” del circuito, se crea 
una mayor presión (en comparación con 
otros refrigerantes), por lo que se puede 
reducir la altura de la planta del reactor, 
reduciendo así el consumo de materiales
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“SVET-M” se está desarrollando en el rango 
de potencia eléctrica de 1 a 50 MW, el 
diseño para 10 MW es el más desarrollado. 
La temperatura del vapor a la salida del 
sobrecalentador es de 445℃. Debido a la 
alta temperatura, la planta tiene una alta 
eficiencia. SVET-M, como SVBR-100, puede 
operar con combustible de uranio y uranio- 
plutonio, tanto óxido como nitruro. SVET-M 
está siendo desarrollado por Gidropress 
(parte de Atomenergomash, la división de 
construcción de maquinaria de Rosatom). 
Este año, los ingenieros han desarrollado un 
borrador de diseño abreviado.

SVGT-1

El reactor SVGT-1 está siendo desarrollado 
por el Centro Científico Estatal de la 
Federación de Rusia, IPPE (Instituto de 
Ingeniería Física y Energética, parte de la 
división científica de Rosatom). El nombre 
significa “turbina de gas de plomo y bismuto, 
1 megavatio eléctrico”. Según la clasificación 
del OIEA, pertenece a los microrreactores. 
Tal como señaló Anton Verbitsky, jefe 
del Laboratorio de Software y Soporte 
Metodológico y Cálculos y Justificación 
Experimental de la Seguridad de Reactores 
Rápidos del Centro Estatal de Investigación 
de la Federación de Rusia —  IPPE, en una 
entrevista con el portal Atominfo.ru, la 
instalación es una simbiosis de un reactor 
de plomo- bismuto y una planta de turbina 
de gas. Tampoco hay bombas en SVGT-1, la 
circulación es natural. Actualmente el reactor 
se encuentra en etapa de estudio preliminar, 
se ha elaborado un plan de trabajo para 
llevarlo al diseño técnico. Si se aprueba el 
plan, en tres años se podrá iniciar el proyecto 
técnico. El ciclo de desarrollo general durará, 
según estimaciones preliminares, entre siete 
y diez años.

Todos los desarrolladores consideran 
que los proyectos de plomo- bismuto son 
prometedores debido al creciente interés 
en las plantas de energía nuclear de 
baja potencia y la seguridad natural del 
refrigerante. 

Al inicio de la sección
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Curso de 
autoabastecimiento
Por primera vez en 2023, nos gustaría 
comenzar a hablar sobre las tendencias 
del mercado nuclear con un repaso del 
Libro Rojo, una guía sobre el mercado 
y la exploración del uranio, que la 
Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, 
junto con la Agencia Internacional de 
Energía Nuclear (OIEA), elabora cada 
dos años. Sin embargo, la publicación 
de la guía, a pesar de estar lista, se 
retrasó. Por lo tanto, hablemos de cómo 
se intenta organizar la autosuficiencia 
en los segmentos europeo y americano 
del mercado de combustible nuclear.

La promesa de casi un año de espera

Debido a las sanciones contra Rusia 
impuestas por el gobierno canadiense, 
la minera de uranio canadiense Cameco 
no pudo obtener su parte de uranio del 
depósito kazajo Inkai casi hasta finales 
del año pasado (Cameco posee el 40 % en 
la empresa conjunta del mismo nombre 
con Kazatomprom). La compañía anunció 
problemas de suministro en un comunicado 
tras los resultados del 1er trimestre de 2022. 
Antes de la imposición de las sanciones, el 
cake amarillo se exportaba a Canadá a través 
de San Petersburgo.

Solo en septiembre, se envió un lote del cake 
amarillo a través de la Ruta de Transporte 
Internacional Transcaspiana (a través de 
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Azerbaiyán y Georgia). El 20 de diciembre, 
Kazatomprom anunció: “La carga, que 
incluye tanto uranio perteneciente 
a Kazatomprom como uranio perteneciente 
a JV Inkai LLP, llegó con éxito al puerto 
canadiense”.

En los comunicados para el segundo y tercer 
trimestre de 2022, Cameco advirtió que 
la demora podría afectar las ganancias de 
capital y los dividendos, así como los plazos y 
la participación en las ganancias de Inkai.

De esta manera, las acciones del gobierno 
canadiense se volvieron en contra de la 
empresa canadiense. Kazatomprom en un 
comunicado posterior a los resultados del 
tercer trimestre de 2022 señaló: “Hasta la 
fecha, no existen restricciones asociadas 
con el suministro de productos terminados 
a los clientes de la compañía en todo el 
mundo”.

Uranio finlandés de relaves

La empresa estatal finlandesa Terrafame 
anunció su intención de extraer uranio de 
los relaves de la producción de níquel-zinc 

en la mina Sotkamo. “Con el inicio de la 
recuperación, Terrafame se convertirá 
en un productor finlandés de uranio, 
por lo que estamos construyendo la 
autosuficiencia energética europea”, es 
una de las justificaciones de las acciones 
de la empresa. Se supone que la extracción 
comenzará a más tardar en el verano de 
2024, y para 2026 la producción alcanzará 
su capacidad máxima: alrededor de 200 
toneladas de uranio al año. A modo de 
comparación, según la Asociación Nuclear 
Mundial (WNA), la necesidad anual de 
Finlandia después del lanzamiento de la 
tercera unidad de la central nuclear de 
Olkiluoto es de 421 toneladas de uranio y las 
centrales nucleares europeas, alrededor de 
49 mil toneladas de uranio al año.

Las acciones de Terrafame son el segundo 
intento de establecer la producción de 
uranio. La primera fue tomada en 2011. 
En febrero de ese año, el operador de 
Sotkamo, Talvivaara Mining Company 
Plc (“Talvivaara”), llegó a un acuerdo con 
Cameco para financiar la construcción de 
una planta de extracción de uranio con 
una capacidad de 350 toneladas de uranio 
por año. Cameco planeó devolver el dinero 
invertido con uranio. El segundo acuerdo 
estipuló los términos de entrega hasta finales 
de 2027.

La empresa canadiense, según un informe 
de 2012, invirtió 40 millones de dólares 
canadienses en el proyecto, pero no funcionó. 
En Sotkamo en 2012–2013, hubo al menos 
cuatro fugas de relaves (estanque de yeso), 
los desechos llegaron a los lagos más 
cercanos, el contenido de uranio en las capas 
media e inferior del agua era seis veces más 
alto que los estándares para el agua potable. 
El accidente provocó un escándalo que llevó 
a la quiebra de Talvivaara. Su fundador 
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y director, Pekka Perä, fue multado por 
medio millón de euros, se cerró el proyecto 
de uranio y Cameco anunció en su informe 
anual de 2013 que había amortizado 
70 millones de dólares canadienses de 
Talvivaara.

Terrafame se convirtió en el sucesor de 
Talvivaara. En octubre de 2017, solicitó un 
permiso de extracción de uranio al regulador 
finlandés, STUK, y lo recibió en febrero de 
2020. La restauración de la producción 
requiere 20 millones de euros. Tras alcanzar 
la capacidad de diseño, la empresa prevé 
ganar unos 25 millones de euros al año 
a partir del uranio.

La principal dificultad del proyecto es la 
necesidad de limpiar el concentrado de 
uranio de las impurezas de zinc y níquel, que 
inevitablemente permanecen en los relaves, 
en el contexto de un contenido de uranio 
extremadamente bajo. Según el Servicio 
Geológico Estatal de Finlandia, el contenido 
de uranio en el esquisto negro de Sotkamo 
es 0,001–0,004 % de uranio. A modo de 
comparación, el contenido de uranio en los 

minerales de Inkai es del 0,04 %, es decir, al 
menos un orden de magnitud superior.

De esta manera, el proyecto empresarial 
Terrafame tiene trascendencia local. 
La empresa podrá ganar “un pequeño 
porcentaje de la facturación estimada de 
Terrafame en los próximos años”, afirma 
Terrafame. Quizás la nueva producción 
cambie un poco la estructura de los 
suministros de uranio para las centrales 
nucleares finlandesas. Pero este proyecto 
no afectará la autosuficiencia de uranio 
del mercado europeo, y la empresa puede 
llamarse a sí misma “el mayor productor de 
uranio de Europa” solo en el contexto de 
la ausencia de extracción de uranio en la 
región.

Uranio americano en la alimentación 
artificial

La industria del uranio de EEUU se 
encuentra en un estado lamentable ya hace 
varios años. “En 2021, las minas de uranio 
de EEUU produjeron 21 000 libras de 

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE URANIO EN USA, t U3O8

Trimestre / Año 2019 2020 2021 2022 
(pronóstico)

1er trimestre 58.481 8.098 No 9.946

2do trimestre 44.569 No No 6.042

3er trimestre 32.211 No 5.297 3.245

4to trimestre 38.614 No 9.978  —

Año calendario, total 173.875 No 20.633 15.988

Fuente: Administración de Información de Energía de EEUU, Informe trimestral sobre la producción nacional de uranio
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óxido de uranio (U3O8 o concentrado de 
uranio). No se publicaron ningunos datos 
de producción de 2020, y en 2021 los 
volúmenes de producción disminuyeron 
un 88 % con respecto a 2019”, dice el 
Informe de producción nacional de uranio 
de 2021 publicado por la Administración 
de Información de Energía de EEUU 
(en adelante, EIA). En los nueve meses 
de 2022, se produjeron 19.233 libras de 
U3O8 en los Estados Unidos. Es cierto que 
en la propia EIA, por alguna razón, solo 
se calcularon los dos primeros trimestres 
como resultado preliminar (ver la captura 
de pantalla a continuación), por lo que la 
cantidad resultó ser menor.

Durante 9 meses de 2022, tres minas 
produjeron uranio en EEUU: Nichols Ranch 
ISR Project (101 lbs), Ross CPP (367 lbs) y 
Smith Ranch- Highland Operation (2777 lbs). 
Evidentemente, sólo este último extrae 
uranio a escala industrial.

A fines de junio de 2022, la Oficina de la 
Seguridad Nuclear Nacional, una estructura 
del Departamento de Energía de EEUU, 
colocó un anuncio para la compra de hasta 
un millón de libras. El Congreso asignó 
75 millones de dólares para la compra de una 
reserva de 1 millón de libras de óxido nitroso 
en 2020.

El volumen de una sola transacción cuesta 
entre 100.000 y 500.000 libras. El proveedor 
debe ser un productor de uranio, el uranio 
en sí puede producirse en cualquier 
momento a partir del 1° de enero de 2009. 
Un detalle interesante: según los términos 
de la compra, todo el uranio provisto debe 
provenir de las existencias que ya están 
almacenadas en la planta de conversión de 
uranio de Honeywell Metropolis Works, en 
Illinois.

Al final, en base a los resultados, se 
seleccionaron cinco empresas: Energy Fuels 
Inc., Strata Energy Inc. (subsidiaria de 
Peninsula Energy Limited), enCore Energy, 
Ur Energy y Uranium Energy Corp. El precio 
de compra osciló entre poco menos de 60 y 
poco más de 70 dólares por libra. En 2021, 
según el Informe anual del mercado de 
uranio, el precio promedio ponderado fue 
de 33,91 dólares por libra de óxido nitroso. 
En 2022, los precios tanto al contado como 
a largo plazo rondaron los 50 dólares la libra.

Un millón de libras de óxido nitroso 
equivale a unas 385 toneladas de uranio. 
En comparación, según WNA, las plantas 
de energía nuclear de EEUU requieren unas 
17.587 toneladas de uranio al año. Según 
el Informe anual del mercado de uranio 
de 2021, “En 2021, los propietarios y 
operadores de los reactores nucleares 
civiles en los Estados Unidos compraron 
el equivalente a 46,7 millones de libras de 
U3O8 de proveedores estadounidenses y 
extranjeros”. 46,7 millones de libras —  casi 
17963 toneladas. Por lo tanto, un millón de 
libras esterlinas en adquisiciones públicas 
no es una reserva, porque proporciona solo 
un poco más del 2 % del requerimiento 
anual de los reactores estadounidenses. 
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Las reservas verdaderamente estratégicas 
son autogeneradas: “A finales de 2021, las 
existencias comerciales totales de uranio 
de EEUU se situaron en 141,7 millones 
de libras de U3O8, un 8 % más que las 
existencias de finales de 2020 de 131 
millones de libras”, señala el Informe Anual 
sobre el mercado de uranio de 2021.

Por otro lado, la compra también ofrecerá 
poco dinero a las empresas de uranio. Sin 
embargo, llamarlas “empresas de uranio” 
no siempre es correcto. Por ejemplo, en 
2021 Energy Fuel Inc. vendió por última 
vez uranio por valor de 66.000 dólares en 
2019, y en 2019–2021 recibió los ingresos 
principales del “procesamiento de materias 
primas alternativas y otras actividades”. 
Los ingresos de la compañía para 2021 
fueron de 3.18 millones de dólares en 2020 
(de COVID): 1.66 millones de dólares. La 
empresa sobrevivió y cubrió sus deudas en 
2021 mediante la venta de los activos. Solo 
los gastos generales y administrativos de 
la empresa fueron de alrededor de 14–15 
millones de dólares anuales en 2019–2021. 
La empresa espera ganar 18.5 millones de 
dólares vendiendo uranio a la reserva estatal.

Comparar los números y presentar el estado 
de la empresa no es difícil, y comprender 
que la dependencia de las exportaciones 
no irá a ninguna parte, también. 
“El uranio suministrado en 2021 fue 
predominantemente de origen extranjero, y 
Kazajistán representó la mayor parte de los 
suministros (35 % del total). Las materias 
primas de origen canadiense ocuparon el 
segundo lugar (14,8 % del suministro total) 
y Australia el tercero (14,4 % del total)”, 
dice el Informe Anual del mercado de uranio 
de 2021. Rusia ocupaba el cuarto lugar en 
esta lista en 2021, con una participación 
del 13,5 %. Los precios rusos son los más 

favorables para los compradores, son casi 
dos veces más bajos que los de los fabricantes 
estadounidenses y una vez y media más bajos 
que el promedio del mercado.

En busca de un nuevo 
combustible británico

El gobierno británico ha declarado 
explícitamente que creará un Fondo de 
Combustible Nuclear para “incentivar la 
inversión en nuevas instalaciones eficientes 
de producción de combustible en el 
Reino Unido y reducir la dependencia de 
productos nucleares y civiles procedentes 
de Rusia”.

Sin embargo, la simple comparación de los 
textos muestra que no va más allá del titular 
sobre “reducir la dependencia de Rusia”. 
Además, las Directrices para el uso [del 
Fondo] declaran abiertamente lo contrario: 
“Casi todos los reactores británicos, los que 
se encuentran en operación y los que ya 
fueron desmantelados, funcionaban con el 
combustible obtenido y enriquecido en las 
instalaciones británicas. Esto proporcionó 
competencias internas de desarrollo 
de combustible nuclear, así como las 
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instalaciones de enriquecimiento y 
producción a escala comercial modernas y 
bien financiadas, que dependen de personal 
altamente calificado”.

El Reino Unido solo quiere construir nuevos 
reactores (24 GW para 2050) y necesita 
combustible nuevo. La Guía de Utilización 
en la justificación de la financiación 
establece: “Sin embargo, dado que la flota 
de reactores domésticos hasta ahora ha 
consistido principalmente en reactores del 
mismo diseño (reactores Magnox y AGR 
refrigerados por gas), en el futuro se espera 
que la flota de reactores del Reino Unido 
consista en reactores de varios diseños, 
incluidos reactores de gigavatios, reactores 
modulares pequeños y reactores modulares 
avanzados, muchos de los cuales requieren 
combustibles nuevos y mejorados. Por 
lo tanto, es probable que en el futuro la 
producción nacional en el Reino Unido 
deba satisfacer la demanda de una variedad 
de combustibles diferentes”. La palabra 
“Rusia” en la Guía de Utilización no aparece 
en absoluto.

La inversión del Fondo de Combustible 
Nuclear será de hasta 75 millones de libras. 

En realidad, hasta 13 millones de libras 
ya se invirtieron en el desarrollo de las 
instalaciones de conversión de Springfields, 
una planta de fabricación de combustible 
nuclear. Otros 50 millones de libras se 
destinarán para nuevos proyectos. A dónde 
irán a parar los otros 12 millones de libras, no 
está claro.

En resumen, la propiedad fundamental del 
mercado mundial de uranio natural es que 
los centros de producción no coinciden con 
los centros de consumo. Debido al cambio 
geopolítico que determinó la lógica política 
en 2022, existían preocupaciones sobre la 
seguridad de las cadenas de suministro. 
Pero, como ha demostrado la práctica, 
solo una de esas cadenas se rompió en el 
mercado de combustibles y tuvo un impacto 
en el negocio. Las ideas de autosuficiencia 
completa están flotando en el espacio de 
los medios de comunicación occidentales, 
pero la autosuficiencia completa en 
combustible nuclear en el momento actual 
y en el horizonte de al menos cinco años 
es imposible ni en Estados Unidos ni en 
Europa. 

Al inicio de la sección


