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Que hace falta para construir una bomba atómica?Que hace falta para construir una bomba atómica?

• Materia Prima
Uranio altamente enriquecido (HEU): 20 - 60 Kg
Plutonio (Pu): 4 - 5 Kg

• Tecnología
para obtener materia prima 
para la construcción de la ojiva nuclear.
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Distintos tipos de bombasDistintos tipos de bombas



Uranio natural – Uranio enriquecidoUranio natural – Uranio enriquecido

Uranio Natural = 99,3% U 238 – 0,7% U 235

http://www.tcnj.edu/~ruple2/uranium_contamination_files/image002.jpg
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Uranio combustible o bomba?Uranio combustible o bomba?

U 235 (%) U 238 (%)

Uranio natural 0,7 99,3

Combustible 
central nuclear

2 - 5 98 - 96

Combustible 
Reactor Invest.

< 20 > 80

Submarino 45 - 97,3 55 – 0,7
Bomba > 90 < 10
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Como obtengo el Uranio enriquecido?Como obtengo el Uranio enriquecido?

Cascada de centrifugas

Enriquecimiento por 
Centrifugación



Cascadas en paraleloCascadas en paralelo

U natural

U enriquecido
U enriquecido

Mayor cantidad de Uranio, 
menor enriquecimiento



Cascadas en serieCascadas en serie

Menor cantidad de 
Uranio, mayor 
enriquecimiento

U nat
U enriq.



Que hace falta para construir una bomba atómica?
Materia prima Uranio (U)

Que hace falta para construir una bomba atómica?
Materia prima Uranio (U)

Para 1 ojiva de 20-25 Kg de HEU > 90%
• Tecnología por Centrifugación (mas eficiente)
• 3.600 kg de Uranio natural.
• 1.000 – 3.000 centrifugas (dependiendo el tipo P1-P2)

funcionando continuamente durante 1 año.
• Superficie de aprox. 600 m2 y 300 Mwh de energía 

eléctrica

• Difusión gaseosa: menos eficiente y 40 veces mas 
energía eléctrica
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Que hace falta para construir una bomba atómica?
Materia prima Plutonio (Pu)
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Materia prima Plutonio (Pu)

• Reprocesar los combustibles gastados extraídos de un 
reactor nuclear.

• Laboratorios sofisticados de celdas blindadas y operación 
remota. Se trabaja con material altamente radioactivo.

• Cantidad de Pu depende tipo y potencia del reactor y del 
grado de quemado del combustible al extraerlo del mismo.

• Los mejores son los reactores de agua pesada y U natural.
• Como referencia el reactor israelí de Dimona operando a 

70 Mw se dice que consume unas 48 Ton de combustible y 
produce aprox. 18 Kg Pu/ año. Suficiente para 4-5 ojivas

• En Pakistan uno de 50 Mw produce unos 10 kg/año

• Regla aproximada:  cada 5 Mw producen 1 kg Pu/año
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EGIPTOEGIPTO

• Centro de 
Investigación nuclear 
de INSHAS

• Reactor soviético 
ETTR-1, 2 Mw

• Reactor Argentino 
ETTR-2, 22 Mw (U 20%)

• Planta producción 
radioisótopos, 
laboratorios (Arg)

• Minería de Uranio
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EGIPTOEGIPTO

IAEA – Miembro desde 1957

DESARROLLO EN ENERGDESARROLLO EN ENERGÍÍA NUCLEARA NUCLEAR

- Infraestructura para el Desarrollo de Actividades de Investigación 
y Desarrollo de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos.

Inicio de la Actividad Nuclear en los ’50 

1955 – Establecimiento de la Agencia de Energía Atómica (AEA) y  
de la Nuclear Material Authority (NMA)

1958 - Construcción del Primer Reactor de 2 MW.

http://www.nti.org/e_research/profiles/Egypt/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Egypt/index.html


EGIPTOEGIPTO

• 1998 - Construcción del Segundo Reactor (22 Mw) y planta 
de producción de radioisótopos, por parte de la empresa 
argentina INVAP.

• 2002 – Proyecto de construcción de Central Nuclear de 
Potencia, junto a Rusia y China en Alejandría. (No se 
concretó).

• 2004 – CNEA / INVAP transfieren tecnología y construyen 
planta para producción de Mo 99 por fisión.

• En la actualidad se desarrolla investigación y se producen 
Radioisótopos aplicados a los campos de la Medicina, 
Industria, Agricultura, 
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EGIPTOEGIPTO

EL REACTOR CONSTRUIDO POR ARGENTINA
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EGIPTOEGIPTO

PROLIFERACIÓN

TNP
Firmado en 1968

Ratificado en 1981

• En los ’60 se sospecho que, a partir de la situación 
ambigua del programa israelí, podría habia indicios de 
desarrollo de un programa militar, pero nunca se 
confirmo nada.

• Actualmente programa Nuclear esta íntegramente 
dedicado a usos pacíficos.

http://www.nti.org/e_research/profiles/Egypt/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Egypt/index.html


REPÚBLICA ÁRABE
SIRIA

REPÚBLICA ÁRABE
SIRIA

Atomic Energy Comission

FACILIDADES

1 Reactor de 
Investigación

SRR-1 – 30kw (MNSR)
(En Operación desde 1996)

-Provisto por China –

1 Laboratorio de 
Investigaciones

1 Laboratorio de Análisis

http://www.nti.org/e_research/profiles/Syria/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Syria/index.html


(Desde 2005 en la Junta de Gobernadores)(Desde 2005 en la Junta de Gobernadores)
IAEA – Miembro desde 1963

REPÚBLICA ÁRABE
SIRIA

REPÚBLICA ÁRABE
SIRIA

DESARROLLO EN ENERGDESARROLLO EN ENERGÍÍA NUCLEARA NUCLEAR

Cooperación principalmente con Rusia y China;

Desarrollo de Isótopos de aplicación Médica y Agrícola;
1979 – Creación de la Atomic Energy Comission

Siria (AECS)
Desarrollo de Laboratorios Analíticos y de Investigación 

equipados especialmente para Espectrometría.

http://www.nti.org/e_research/profiles/Syria/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Syria/index.html


REPÚBLICA ÁRABE
SIRIA

REPÚBLICA ÁRABE
SIRIA

DESARROLLO EN ENERGDESARROLLO EN ENERGÍÍA NUCLEARA NUCLEAR

1990 –– Comienzo de Exploración en Búsqueda de Uranio;
Desarrollo de Capacitación de Personal en el               
exterior y desarrollo de la Cooperación Técnica 
Internacional, Desarrollo del Programa Nuclear;

1996 /98 – Criticidad y Puesta en Operación del                       
Reactor de Investigación  provisto por China (30kw);

1997 - Proyecto de Construcción de Ciclotrón – 30 
provisto por Bélgica. No se concretó;

1998 – Proyecto Reactor de Investigación (25MW) con 
Rusia. No se concretó.

http://www.nti.org/e_research/profiles/Syria/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Syria/index.html


REPÚBLICA ÁRABE
SIRIA

REPÚBLICA ÁRABE
SIRIA

PROLIFERACIÓN

TNP
Firmado en 1968

Ratificado en 1969
• Situación Signada por la Posesión Israelí de Armas 
Atómicas y el Conflicto Regional por Control Territorial;

•Sospechas de Conexiones existentes con Grupos de la 
Industria Armamentística de Pakistán;

•Acusaciones por parte de los EEUU de vinculaciones con 
Irak y con Irán en planes para desarrollar armamento 
nuclear.

http://www.nti.org/e_research/profiles/Syria/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Syria/index.html


IRAKIRAK

http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html
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IRAKIRAK

IAEA – Miembro desde 1959
DESARROLLO EN ENERGDESARROLLO EN ENERGÍÍA NUCLEARA NUCLEAR

Inicio de la Actividad en los ’60s

1967 Inicio de operaciones del Reactor de Investigación   
IRT-5000 de origen ruso (5MW) 

1975 – Construcción del Reactor Francés Osirak 

1987 – Operación de una Facilidad Crítica TAMMUZ-2

1991/98 Inspectores de la IAEA investigan y 
desmantelan el Programa Nuclear.

http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html


IRAKIRAK

• En Junio de 1981 un 
ataque aéreo Israelí
destruye el Reactor 
Osirak antes de su 
puesta en marcha.

• En Junio de 1981 un 
ataque aéreo Israelí
destruye el Reactor 
Osirak antes de su 
puesta en marcha.

Tuwaitha Nuclear Research
Center (18 Km Baghdad)

http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html


IRAKIRAK

PROLIFERACIÓN

NPT
Firmado en 1968

Ratificado en 1969
- Desarrollo a partir de los ’70.

- Luego del Ataque israelí (1981) se intensificó el desarrollo de 
actividades de forma Clandestina;

Desarrollo de enriquecimiento de Uranio y diseño de ojivas 
nucleares, aunque no llegó a ser ensayada.

- Desmantelamiento del Programa Nuclear con fines militares luego
de la invasión “Tormenta del Desierto” (1991 - 1998).

http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html


IRAKIRAK

PROLIFERACIÓN

- Retorno de los Inspectores del IAEA (2002 – 2003) 
hasta el Inicio de la Operación “Iraqui Freedom”, no 
encontraron indicios de programa belico. EEUU insistia 
que existian WMD.

- Luego de la Operación Militar se comprobó que el 
Programa Nuclear Iraquí no se había reiniciado.

http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/index.html


Jamahiriya Árabe
LIBIA

Jamahiriya Árabe
LIBIA

REACTOR DE 
INVESTIGACIÓN

IRT – 1

Reactor de Origen 
Soviético de 10 MW.

Localizado en Tajura

http://www.nti.org/e_research/profiles/Libya/index.html
http://www.nti.org/e_research/profiles/Libya/index.html


Jamahiriya Árabe
LIBIA

Jamahiriya Árabe
LIBIA

• 1963 miembro de la IAEA.
• 1968 firma TNP, ratifica en 1975.
• 1981 Rusia le construye el Reactor IRT 1 (10 MW) 

en Tajoura.
• 1996 firma Tratado de Pelindaba (Africa libre de armas 

nucleares).

• 2001 firma CTBT
• 2004 firma Protocolo Adicional, aun no ratifica 

pero prometió ponerlo en vigencia 
inmediatamente
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Jamahiriya Árabe
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LIBIA

• En los 90´ comienza un programa nuclear 
bélico secreto, invirtiendo cientos de 
millones u$s.

• 19/12/2003 Kadhafi revela el programa. 
Conexiones existentes con red A. Q. Khan: 
tecnología fabricación bombas, 
enriquecimiento y provisión de Uranio. 

• Pocos días después, informa de equipos y 
material desaparecido desconociéndose el 
destino.
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Partes de centrifugas Libias  
retiradas por EEUU.

http://www.nti.org/images/e3_60_chart.pdf


Jamahiriya Árabe
LIBIA

Jamahiriya Árabe
LIBIA

• 2004 Firma Protocolo Adicional y comienza el 
desmantelamiento programa clandestino, supervisado por 
la IAEA.

• Posiblemente retenga “know how” y RRHH.
• 23/07/06 declaraciones de Kadhafi: "Libya was on the point

of building a nuclear bomb: that is no longer a secret,". 
"The Americans and the International Atomic Energy
Agency were well aware."

• En la actualidad se considera que el programa nuclear es 
enteramente para usos pacíficos y coopera normalmente 
con otros países en tecnología nuclear. 

• Argentina se presento a licitación IAEA para remodelar y 
proveer combustibles LEU para el reactor de Tajoura.
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IRÁN

LOS INICIOS (La era del Sha)

• 1967: se construye el Centro de 

Investigación Nuclear Teherán 

(TNRC) con un Reactor de 5 Mw

provisto por EEUU

• 1968: Firma el Tratado de No 

Proliferación Nuclear (TNP)
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El Centro de Investigación Nuclear de Teherán (TNRC)



• 1973: Se constituye la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI). 
Alrededor de una decena de científicos argentinos participan en los 
inicios del Plan Nuclear Iraní:

Diseñan los planes para construir  23 centrales nucleares. 

Inician las operaciones de prospección de uranio. 

Concluyen proyectos para reactores nucleares tipo KWU en 

Bushehr y tipo Framatome cerca de  Irak. 

Fundan las bases de la autoridad regulatoria iraní. 
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IRÁN
(Irán – era del Sha)
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IRÁN
(Irán – era del Sha)(Irán – era del Sha)

• En 1975, El Departamento de Estado de los EEUU firma el
Memorando 292, "EE.UU – Irán: la Cooperación Nuclear”. 

• En 1976 el Presidente Ford firma una orden ofreciendo a 
Irán la oportunidad de comprar en EE.UU facilidades para
extraer plutonio del combustible de los reactores 
nucleares. 

• Se firman numerosos contratos con varias empresas 
Occidentales, y la empresa alemana KWU (una subsidiaria 
de Siemens AG) empieza la construcción en la Central 
Nuclear de Bushehr
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IRÁN

Mapa de Irán, que 
muestra la ubicación de 

Bushehr

Bushehr 1 – 950 MWE
(En Construcción)

Reactores Proyectados
Bushehr 2 – 950 MWE

Reactores Propuestos
3 X 2850 MWE
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Bushehr: Planta Nuclear con dos reactores de agua liviana



El Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan

4 PEQUEÑOS 
REACTORES DE 
INVESTIGACIÓN 
PROVISTOS POR 
CHINA



Abril 1979 –Revolución Islámica de Irán 
(Se congela provisoriamente el programa nuclear existente)
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• 1979 - El gobierno alemán no cumple con los compromisos contraídos. Caen 

los contratos con Siemens para la construcción de la CN Busher.  

• 1982 - oficiales Iraníes anuncian que se verán obligados a construir reactores 

con su propio uranio en el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan.  

• 1983 - el OIEA informa “on a cooperation agreement to help Iran manufacture 

enriched uranium fuel as part of Iran's ‘ambitious programme in the field of 

nuclear power reactor technology and fuel cycle technology’." El programa  se 

termina en los 90’ bajo presión de EE.UU. 
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IRÁN

La cooperación con ArgentinaLa cooperación con Argentina
• 1985 – 1987 Visitas de delegaciones en ambos sentidos 

• 1987 – Contrato, (marco acuerdo coop. IAEA) entre AEOI e INVAP 
(US$6M) para reduccion enriquecimiento del Núcleo del Reactor 
TNCR.– Incluye 80 EC = 115,8 Kg U 20% y entrenamiento de expertos 
Iraníes.  Completado en 1993 

• 1988 – Dos Contratos entre INVAP Y AEOI para la provisión de una 
Planta de Conversión y Purificación de Uranio, (US$10M) y una planta 
piloto para la fabricación de elementos combustibles (US$ 15M), 
ambas para el Centro de Isfahan. NO se llega a hacer ningun embarque

• 1991 – Suspensión de los Contratos

• 1997 – Rescisión de los Contratos. 
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IRÁN

Otros sociosOtros socios
• 1990, Irán empieza negociaciones con  Rusia con respecto a la re-

construcción de Bushehr.  

• 1992 Irán firma un acuerdo con China para dos reactores de 950 
Megavatios en Darkhovin (Irán Occidental) (la construcción no ha 
empezado todavía).  

• 1995 (enero), Irán firma un contrato por USD $800 millones con el 
Ministerio Ruso de Energía Atómica (MinAtom) para completar los 
reactores en Bushehr. 

• 1996 China e Irán informan al IAEA de planes para construir una 
facilidad de enriquecimiento en Irán. China se retira del contrato 
(presión americana?). Irán le informa al OIEA que planea seguir la 
construcción de cualquier modo. 
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IRÁN

Situación actualSituación actual
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Resultado del AislamientoResultado del Aislamiento

• 1987-2002 Irán resuelve su programa “domésticamente” y (posiblemente) con 

“ayuda” de una red de proveedores de material sensible liderada por  A. Q. 

Khan padre del programa atómico pakistani.  Estas instalaciones no se 

declaran a la IAEA.

• 2002 (agosto), un opositor al gobierno informa de la existencia de 

instalaciones nucleares secretas en Natanz y Arak, lo que se confirma con 

fotos satelitales

• El gobierno iraní admite la existencia de las instalaciones, declara que son 

para uso pacifico y autoriza inspecciones por parte de la IAEA.

• 2003 – Firma Protocolo Adicional. No ratifica pero lo aplica voluntariamente 

hasta 2005.
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INSTALACIONES NUCLEARES DECLARADAS
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LAS INSTALACIONES MAS 
CONFLICTIVAS

LAS INSTALACIONES MAS 
CONFLICTIVAS
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La Facilidad de Conversión de uranio (UCF) 

de Isfahan

La Facilidad de Conversión de uranio (UCF) 

de Isfahan

Convierte el polvo de Uranio (yellowcake) en Hexafluoruro de 

Uranio (gas) y otros compuestos de Uranio. Esta facilidad 

constituye la fase inicial del proceso de enriquecimiento. A 

partir de octubre de 2004, el sitio esta 70% operacional con 

21 de 24 talleres completos. 
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ISFAHAN



ARAKARAK

• Planta de agua pesada
• Reactor de agua pesada ¿40 Mw?

• NOTA: este tipo de reactor, por utilizar 
combustibles de U natural (con mayor proporción 
de U238), permiten obtener mayor cantidad de 
Plutonio. Un reactor de este tipo permitiría obtener 
del orden de 8-10 Kg de Pu/año
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Arak: Instalación de producción de agua pesada Arak: Instalación de producción de agua pesada 
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Natanz
Instalación de enriquecimiento de uranio

Natanz
Instalación de enriquecimiento de uranio
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Septiembre 20, 2002

PLANTA PILOTO
3 x  164 centrifugas

PLANTA INDUSTRIAL
15 x 3.000 centrifugas



Febrero 29, 2004

PLANTA PILOTO
PLANTA INDUSTRIAL



La construcción de la entrada del túnel a los edificios subterráneos.



La entrada completada, con la entrada al túnel 
oculto dentro del edificio rectangular más grande.



NATANZ



Comienzan las conversaciones con el OIEAComienzan las conversaciones con el OIEA

2002 – 2003
• Conversaciones con la OIEA y presiones de 

la Comunidad Internacional;
• Irán muestra una actitud cooperativa con la 

OIEA y su disposición a someterse a 
Revisión;

• Firma del Protocolo Adicional del TNP, para 
someter a verificación el Plan Nuclear Iraní, 
pero no lo ratifica, aun así admite 
inspecciones intrusivas voluntarias.
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Ultimas novedadesUltimas novedades

• 2004 - Ante las Presiones para suspender las actividades de Enriquecimiento, 
Irán las rechaza y rompe los precintos de la IAEA de diversas instalaciones y 
recomienza actividades en planta piloto de enriquecimiento, Estados Unidos y 
Union europea endurecen las presiones.

• 2005 - Irán se niega a suspender sus actividades y propone la participación de 
terceros paises en su programa;

• 2006  Feb.– Se eleva el caso al Consejo de Seguridad de la ONU; este pone 
plazo para aclaraciones, no hay sanciones.

• 2006 Junio 6– WS + Alemania proponen plan de incentivos para que Iran 
abandone enriquecimiento. Irán dice que responderá el 22 de Agosto.

• 2006 Julio 31–Consejo Seguridad ONU envia ultimatum hasta 31 Agosto para
que suspenda programa nuclear. Iran rechaza el ultimatum y pone en duda su
respuesta a plan de incentivos. Defiende derecho a uso pacífico E. Nuclear

• 2006 Agosto 12 – Iran amenaza con retirarse de la IAEA

• 2006 Agosto 16 – Iran dice que esta listo para discutir el congelamiento de su 
programa nuclear
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Cuan cerca esta Irán de la bomba?Cuan cerca esta Irán de la bomba?

OBTENCION DE LA MATERIA PRIMA
• La IAEA verifico la existencia de 110 tn de Hexafluoruro de Uranio 

(UF6), una cascada de 164 centrifugas tipo P1 en operación y planos y 
parte de material para ensamblar centrifugas del tipo P2.

• Las centrífugas P1 producen entre 1 y 2 UTS/año (rotan a 250 m/seg); 
las P2 viejas entre 4 y 7 UTS/año; las P2 última generación entre 10 y 
12 UTS/año (rotan a 600 m/seg y son más largas).

• Con ese material se pueden obtener: 15 tn de U al 3,5% (combustible 
CN Busher) o 330 kilos de U al 90% (bomba)

• Con 164 centrifugas P1 necesitarían 15 años para 20kg U90% (bomba 
implosión) o 30 -35 años (bomba revolver)

• Si lograran operar unas 1000 centrifugas P2 obtendrían el material en 1 
año (implosión); 2-3 años (revolver) o el doble de tiempo si no logran 
avanzar mas allá de la tecnología de las P1.
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Con harina y muzzarela solamente,
no alcanza para la pizza !

Con harina y muzzarela solamente,
no alcanza para la pizza !

• En 2003 Irán mostró a IAEA 
un documento de 15 pag. que 
describe procedimientos 
para fabricar semi esferas de 
U metálico. Según Irán el 
documento le fue entregado 
por una red extranjera sin 
que ellos se lo pidieran. 

• Hasta hoy IAEA aún no pudo 
determinar si el programa es 
pacífico o bélico.
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Misiles balísticos*Misiles balísticos*

• 150 Scud-C (500km - 700kg  de carga). 
• 200 Scud-B (300km - 985kg) 
• 25 CSS-8s (150km - 190kg ). 
• Misiles fabricacion nacional Mushak (120km -

200km, - 150kg a 500kg). 
• Shahab-3 ( + 1,000km - + 700kg ) ¿en desarrollo?.
• Shahab-4 (2,000km - 1,000kg) ¿en desarrollo?. 
• En 1985/88 lanzo aprox. 100 Scud-B contra Iraq.
* Fuente: Centro de Estudios en No Proliferación – Numeros estimados al año 2000
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ISRAELISRAEL

Centro 
Atómico 
Dimona

Reactor IRR-2 (Agua Pesada) :
¿26 / 40 / 70 / 150 Mw ? s/salvag.

Centro Atómico 
Nahal Sorek

Reactor de 
Investigación IRR-1 
(5 MW) Bajo 
salvaguardias IAEA
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CENTRO ATOMICO DIMONACENTRO ATOMICO DIMONA



ISRAELISRAEL

IAEA – Miembro desde 1957

-Falta de Información, Situación Difusa

Inicio de la Actividad en los Años ’50.

1952 – Creación de la Comisión Israelí de Energía  
Atómica (IAEC)

1957 – Acuerdo con Francia para construcción del 
Reactor en Dimona. (Declarado de Uso Pacífico). ¿Planta de 
reprocesamiento?. ¿Colaboración con Sudafrica?

1963 Inaugura reactor Dimona. Argentina provee 83 Ton 
concentrado de Uranio natural, contrato U$S 18 millones
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ISRAELISRAEL

1967 – Guerra de los Seis Días (Desarrollo Rudimentario)
1973 – Guerra de Yom Kipur. Se dice que en los primeros dias del 

conflicto, cuando estaba en desventaja, llego a alistar un cierto 
numero de ojivas como hipótesis del Último Recurso

Fines de los 70 presión de USA por NPT finaliza, dando lugar a su 
condición particular de NWS.

1981 – Destrucción de Osirak

1986 – “Affaire Vanunu”
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Affaire Vanunu Octubre 1986Affaire Vanunu Octubre 1986



CENTRO ATOMICO DIMONACENTRO ATOMICO DIMONA



Descripción según VanunuDescripción según Vanunu

• Machon 2 (Edificio 2) donde trabajaba Vanunu con otras 
150 personas

• Sobre la superficie: edificio de 2 pisos sin ventanas de 25 x 
60m. Alberga oficinas, plantas de filtrado, comedor, 
deposito y entrada disimulada a ascensor que conecta con 
6 subsuelos. 

• En los los 4 primeros subsuelos, llamados “EL TUNEL”, 
hay una planta completa de separacion de Pu que opera 34 
semanas al año,  produccion aprox. 40 kg Pu/año

• En el 5º subsuelo hay lab. para producción de Deuterio, 
Litio 6 y Berilio (bomba termonuclear) y talleres para 
trabajo con Plutonio y fabricación de partes de ojivas.

• El material se transporta a otras facilidades fuera de 
DIMONA donde se ensamblan las ojivas.
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MACHON 2 – Planta reprocesamientoMACHON 2 – Planta reprocesamiento



MACHON 2MACHON 2



ISRAELISRAEL

Sala de control planta reprocesamiento

Mock up bomba implosión de Plutonio
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ISRAELISRAEL

PROLIFERACIÓN
NPT No Firmado

• Ambigüedad: Contraria a la política de disuasión 
del resto de los WS, nunca intento demostrar que 
poseía armas nucleares, mediante una explosión 
de prueba. (¿pruebas secretas junto con EEUU o Sudáfrica?)

• 1º En Desarrollar Armamento Nuclear en Medio 
Oriente, en paralelo a la Creación del Estado de 
Israel dentro de una Proyecto de Necesidad 
Estratégica de seguridad. 
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ISRAELISRAEL

• Principal incerteza potencia del reactor DIMONA 
¿40 – 70 – 150 Mw?. 

• El consenso es que operó a 40 Mw hasta 1975-6 y 
luego a 70Mw

• Las estimaciones de Plutonio acumulado a 1995 
variaban en el rango 300-900 Kg. 

• Esto implica entre 70 y 200 bombas de Pu de 
buena tecnología.

• En la actualidad las estimaciones varían entre 100 
y 300 ojivas.
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Misiles balísticos*Misiles balísticos*

• 50 misiles Jerico-2  (1.500 Km – 1.000 Kg carga)
• 50 misiles Jerico-1  (500 Km – 500 Kg carga)
• MGM-52 Lanza misiles (130 Km – 450 Kg carga)
• SLV Shavit Space Launch Vehicle (4.500 Km – 150 

a 250 Kg)
• Jerico-3  (4.800 Km – 1.000 Kg) (en desarrollo, sin 

confirmación)

* Fuente: Centro de Estudios en No Proliferación – Numeros estimados año 2000
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

ISRAEL

IRAN

SIRIA - EGIPTO – IRAK- - LIBIA--

Para reflexionar: ¿Es sustentable el TNP en las 
actuales circunstancias? Tratamiento dual ej: Irán-
Brasil, India – Pakistán, N.Corea



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN

MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN
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