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INTRODUCCIÓN 

La creciente preocupación sobre la seguridad energética y el cambio climático han 

llevado a un aumento de interés en el desarrollo de energía nuclear. La Agencia Internacional 

de Energía Atómica (OIEA) informa que hay 48 países interesados en la construcción de su 

primera planta de energía nuclear. Estos países abarcan prácticamente todos los continentes y 

varían mucho en el desarrollo económico. El interés en la energía nuclear en estos países 

plantea la cuestión de la cual los países tienen la capacidad para desarrollar un programa de 

energía nuclear. En la actualidad no existe un marco existente para caracterizar la capacidad 

para del desarrollo de energía nuclear en los nuevos estados.  

El propósito de este trabajo es analizar las características específicas de la energía nuclear 

desde las perspectivas económicas,  medioambientales y sociales del desarrollo sostenible. 

Una de las fuentes de energía más modernas y que sin lugar a dudas ha levantado más 

polémica, es sin duda la energía nuclear, en los últimos años está energía provoca rechazo en 

diversos sectores sociales, y ha suscitado un buen número de polémicas en los medios de 

comunicación y la confrontación política,  muchas de las causas de esta situación se 

encuentran en el trágico origen destructivo del área nuclear; en el temor a los posibles 

accidentes, el riesgo de armas nucleares al detrimento en la salud a las radiaciones, al 

enfriamiento de tipo político e ideológico y también a la competencia con otras fuentes de 

energía. 

La mayor parte de esta polémica se debe a la falta información e ignorancia del sector político 

hacia la sociedad, lo cual ha detenido por décadas su desarrollo a nivel mundial optando por 

otras energías, las cuales son poco productivas y de muy alto costo. Y aquellas que son 

altamente productivas también son demasiado contaminantes y además no renovables, por lo 

cual la energía nuclear se convierte en una alternativa para mejorar, ahorrar y evolucionar, en 

muchos aspectos. 
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Se puede obtener energía nuclear de dos formas diferentes, mediante FUSIÓN, y mediante 

FISIÓN. La primera está en investigación, y se obtiene en laboratorios, ya que se emplea más 

energía en la obtención que la obtenida mediante este proceso, y por ello, todavía no es viable. 

La fisión es la que se emplea actualmente en las centrales nucleares  

El desarrollo y la apuesta por las energías renovables y limpias se convierte en una necesidad 

imposible de eludir para conseguir un desarrollo sostenible en un mundo con creciente 

demanda de energía, porque ya hoy por hoy son un aporte importante dentro del plan 

energético, sin los impactos que supone para el medio ambiente la producción de energía a 

partir de los combustibles fósiles, que además cuentan con el problema de su escasez.  

Actualmente se están utilizando en el mundo energías denominadas renovables como, solar, 

eólica, hidráulica, geotérmica, entre otras. Todas ellas no producen contaminación en la 

atmosfera, pero son escasas y más caras que la energía nuclear, un kilovatio de una energía 

renovable cuesta unos 0,7 euros mientras que uno obtenido a partir de la fisión del átomo solo 

0,1. 

En el presente se utilizan los combustibles fósiles como el 97% de la energía primaria que se 

consume en el mundo, 38% es carbón, 40% es petróleo y 19% es gas natural. Estas generan 

contaminación y no son renovables. Se estima que el petróleo durará 45 años más, el gas 

natural 65 y el carbón 230.1 No obstante, existen diversas opciones de generación eléctrica 

ajenas a los combustibles fósiles que podrían mitigar la dependencia que la sociedad moderna 

tiene de estos recursos escasos y contaminantes. 

La mayoría de la electricidad actualmente se genera quemando combustibles fósiles, las 

reservas son grandes pero finitas, tales sistemas permiten que la electricidad sea generada 

donde haga falta, ya que el combustible fósil puede ser transportado rápidamente. 

Dependiendo del tipo de combustible fósil y del método de quemado, son las emisiones que se 

arrojan a la atmosfera. A menudos se emiten dióxido de carbono, Ozono, dióxido de azufre, 

NO2 y otros gases, así como humos. Los óxidos de azufre y de nitrógenos contribuyen al 

smog y a la lluvia ácida. El dióxido de carbono  se diluye en la atmósfera, lo que refuerza el 

efecto invernadero y contribuye al calentamiento global de la tierra. Las centrales nucleares no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_del_futuro#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/NO2
http://es.wikipedia.org/wiki/Smog
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_%C3%A1cida
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
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polucionan al ambiente con dióxido de carbono. Por esa razón, es una alternativa para 

contrarrestar al efecto invernadero. 

El desarrollo de la energía nuclear amplía la base de recursos naturales utilizables para la 

producción energética y aumenta el capital humano. El marco de medidas técnicas, 

institucionales y reguladoras de los países es asegurar que el uso de la energía nuclear no 

reduzca de manera significativa aquellos activos naturales que son irremplazables. Es 

imprescindible mantener este marco para poder abordar las cuestiones sociales y 

medioambientales. En la  medida en que se aborden correctamente estas cuestiones, la 

industria nuclear, y el conocimiento científico y la infraestructura institucional que la 

sustentan, podrían representar un bien para las generaciones presentes y futuras. 

La energía nuclear es económicamente barata una vez que se ha construido la planta, 

posiblemente sea la más económicas de todas, es limpia si no hay fallos, el uranio es un 

combustible relativamente abundante, sobre todo si se usan reactores reproductores,  no hace 

falta gran cantidad de combustible para generar mucha energía, estas son algunas de las 

ventajas que nos presenta la energía nuclear. Entre sus desventajas se encuentra su misma 

naturaleza la radioactividad; Sin la protección adecuada, algunas radiaciones 

electromagnéticas (como los rayos gamma y fragmentos del núcleo del átomo) pueden 

penetrar en los organismos vivos y destruir o alterar sus células. Además está el inconveniente 

de los residuos radiactivos. La mayoría tiene una actividad relativamente baja, pero otros, 

como el combustible gastado, se mantienen altamente radiactivos durante cientos o miles de 

años, por lo que es necesario almacenarlos en instalaciones subterráneas de gran estabilidad 

geológica.   

 

Por otro lado la energía nuclear no está sujeta a cambios en las condiciones climáticas, sino 

que las centrales nucleares operan 24 horas al día durante los 365 días del año, lo que supone 

una gran garantía de suministro. Además no sufre fluctuaciones imprevisibles en los costos y 

no depende de suministros del extranjero, lo que produce precios estables a medio y largo 

plazo. 
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La energía nuclear cuenta con una amplia base de recursos. Las reservas actuales son lo 

suficientemente grandes como para garantizar la producción del combustible nuclear durante 

décadas. Dado que el costo del combustible nuclear representa una parte muy pequeña del 

costo de producción eléctrica nuclear, una subida de los precios del combustible podría hacer 

que la disponibilidad de recursos aumentara considerablemente sin que ello incidiera 

materialmente en la posición de competitividad de la energía nuclear. Es más, se podría 

ampliar la base de recursos para la producción de energía eléctrica nuclear con el reciclado de 

los materiales fisionables y la aplicación de los ciclos de combustible avanzados que 

convierten el uranio en material fisionable. Al ampliar la base de recursos naturales, se puede 

decir que la energía nuclear es coherente con los objetivos del desarrollo sostenible en lo que 

atañe a la creación y  uso efectivo de los bienes naturales y a su conservación para las 

generaciones futuras. 

El desarrollo económico-social  y el progreso tecnológico no son posibles sin un suministro 

garantizado de energía. Dado que la demanda de energía crece anualmente y su producción 

tiene un gran impacto en el medio ambiente y que las fuentes de energía son limitadas, para 

llegar a un desarrollo sostenible es imprescindible crear un plan de estrategia energética que 

garantice un suministro suficiente y favorezca la eficiencia energética y el uso racional de la 

energía motivando hacia el ahorro.   

La operación a largo plazo de las centrales nucleares, hasta los 60 años en lugar de los 40 que 

funcionan hoy en día, es perfectamente viable en condiciones de total seguridad, como ya 

demuestran los precedentes en otros países, como Estados Unidos. Esto ayudaría a reducir en 

gran medida la dependencia que sufren algunos países que importan productos, con los que 

cubre el 50% de sus necesidades energéticas, lo que produce importantes riesgos económicos, 

ecológicos y sociales. La energía nuclear, puede contribuir a cubrir, en las próximas décadas, 

las necesidades de aprovisionamiento energético en el marco de un desarrollo sostenible, así 

mismo la energía nuclear ha de ser capaz de renovar su tecnología actual y demostrar su 

viabilidad. La energía nuclear contribuirá a reducir el impacto ambiental, tanto por mejoras en 

la eficiencia como por la reducción de emisiones contaminantes. 
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CAPITULO I PANORAMA DE LAS FUENTES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  

En este capítulo, se aborda el análisis de la evolución histórica reciente y las tendencias futuras 

del mercado eléctrico internacional en un horizonte de 10 años, particularizando  en  las  

principales  variables  que  conforman  la  estructura  de mercado del sector eléctrico en varias 

regiones del mundo1, tales como: consumo mundial y consumo per cápita de energía eléctrica,  

capacidad  instalada,  así  como  los  combustibles generalmente utilizados para la generación 

de electricidad. 

En un entorno altamente competitivo y ambientalmente restrictivo, la eficiencia en la 

operación y por ende, en la utilización de combustibles cobra gran relevancia, por ello, resulta 

sumamente importante la atención en el ritmo de crecimiento de la demanda de energía 

eléctrica en los distintos países, principalmente en transición. 

 

1.1 Evolución histórica del consumo mundial de energía eléctrica 

  

  

El consumo mundial de energía eléctrica mostró durante el periodo 1994-2004, un crecimiento 

medio anual de 3.1%, al pasar de 11,329 TWh en 1994 a 15,431 TWh en 2004. Como se verá 

más adelante, este ritmo de crecimiento ha sido primordialmente impulsado por los países en 

transición, dado que son mercados en proceso de expansión y madurez,  por lo que 

actualmente hacen una utilización menos eficiente  de la energía en comparación con los 

países industrializados. 
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Las  regiones  que  han  alcanzado  altos  niveles  de estabilidad y madurez de mercado, como 

son los casos  de Norteamérica y Europa Occidental, se han caracterizado por  registrar  

incrementos  moderados  en  el  consumo  de energía eléctrica durante los años recientes, con 

tasas de 2.0%  y  2.2%,  respectivamente.  En  Norteamérica  en  particular,  los incrementos 

en el consumo de Estados Unidos de América (EUA) y Canadá se ubicaron en 1.9% y 1.3% 

durante 1994-2004, respectivamente. A diferencia de este comportamiento, en México el 

consumo de energía eléctrica (ventas internas  del sector público y consumo autoabastecido) 

ha crecido a un ritmo de 5.7% en promedio anual durante dicho periodo. 

 Los mayores crecimientos en el consumo de energía eléctrica se han presentado (y la 

tendencia se mantendrá) en países  no miembros de la OCDE de Asia y Medio Oriente, con 

tasas de 7.5% y 6.5% durante dicho periodo, respectivamente (véase gráfica 1). El fuerte 

impulso en el consumo de la primera de estas regiones, proviene de China e India, países que 

durante 2004 demandaron el 77% del total de energía eléctrica consumida. En el caso de 

Medio Oriente, Irán y Arabia Saudita impulsan  el crecimiento en el consumo de energía 

eléctrica al incrementar su demanda durante 1994-2004 con un ritmo anual de 7.3%  y 5.5%, 

respectivamente. 

Figura 1. Consumo mundial de energía eléctrica por región, 1994-2004 (TWh) 
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1.2 Capacidad instalada y generación mundial de energía eléctrica 

  

  

Durante  2004,  la  capacidad  mundial  instalada  para  la generación de energía eléctrica se 

incrementó en 2.8% respecto a 2003, ubicándose en 3,729 GW. Los países de Norteamérica 

concentran en conjunto, el 29.8% de la capacidad mundial instalada, destacando EUA, con 

942 GW,  lo que representa el 84.9% del total en Norteamérica y el 25.3% del total 

mundialmente instalado. 

En el caso de los países en Europa Occidental que forman los  últimos  años,  ha  

incrementado  sustancialmente  su parte de la OCDE, la capacidad instalada en los mismos 

representa el 19.5% del total (véase gráfica 2), seguido muy de cerca por los países asiáticos 

no miembros, que contribuyen con el 19.2%. Dentro de este último grupo destaca China,  que 

con el fuerte crecimiento de su producción industrial durante  infraestructura de generación 

eléctrica y en 2004, contribuyó con el 54.7% del total instalado en esa región, seguida por 

India que contribuye con el 18.4% de la capacidad instalada. Por otra parte, en Medio Oriente 

y África se registra la menor proporción de capacidad instalada con 3.0% y 2.8%, 

respectivamente. 
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Figura 2. Capacidad mundial instalada para generación de energía eléctrica por región y 

tecnología, 2004 (GW) 

 
La tecnología predominante en el contexto internacional  y Asia miembros de la OCDE 

predomina esta tecnología,  es  la  termoeléctrica  convencional  basada  en  combustibles 

fósiles2, la cual incluye desde centrales de ciclo de vapor hasta plantas de gasificación y 

calderas de lecho fluidizado. En Medio Oriente se registra la mayor proporción3 de centrales 

termoeléctricas en su capacidad instalada, con 94.2%. Mientras que en el lado opuesto, en 

Centro y Sudamérica se encuentra la  menor  proporción  de  esta  tecnología,  con  el  37.7%  

de la capacidad total instalada en la región. Por otra parte, en  lo que concierne a la energía 

nuclear, en países de Europa  con 18.5% y 17.1%, respectivamente. 

 Con la finalidad de distinguir la variedad de tecnologías instaladas en cada país, y  en México 

en particular, a continuación se muestra una gráfica donde se destacan los tres países  con 

mayor capacidad instalada en cada región en específico. De esto, se puede observar que las 

mayores capacidades  se encuentran en EUA, China, Japón y Rusia. 
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Figura 3. Capacidad de generación de energía eléctrica por país y tecnología, 2004 (GW) 

 

Por otra parte, en lo concerniente a la generación de energía eléctrica en todo el mundo, en 

2004 se generaron 16,591 TWh de los cuales la región de Norteamérica contribuyó con el 

28.9%, donde EUA generó el 24.0% del total mundial.En orden de magnitud después de 

Norteamérica, la región asiática que no forma parte de la OCDE aportó el 21.2%, impulsada 

particularmente por China, país que generó el 59.1% y el 12.5% del total en esa región y en el 

mundo, respectivamente. Como se mencionó con anterioridad, el impresionante crecimiento 

en la producción industrial de China durante los últimos años ha implicado un crecimiento 

acelerado en la capacidad instalada y la generación de electricidad, alcanzando esta última un 

dinamismo a la alza de 9.0% en promedio anual durante el periodo 1994-2004. (Véase gráfica 

4). 

(99.8%), asimismo en China la generación eléctrica a partir de este combustible se ubica por 

encima del 90% (véase gráfica 5). No obstante el predominio del carbón, desde 1970 la 

energía nuclear se incrementó en forma acelerada hasta mediados de la década de 1980. 

Asimismo, la generación a partir de gas natural creció rápidamente durante las últimas dos 
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décadas, lo cual se refleja en la importante participación de este combustible en países como 

Argelia, Argentina e Irán. En contraste y como efecto de los altos precios del crudo generados 

por el embargo petrolero de 1973-1974 y la revolución iraní en 1979, la utilización de 

petrolíferos para la generación de electricidad se ha rezagado desde mediados de la década de 

los setentas. 

1.3 Consumo de combustibles para la generación mundial de energía eléc-

trica 

El carbón es el combustible dominante para la generación de electricidad en el mundo; en 

Sudáfrica, prácticamente  la totalidad de la energía eléctrica se genera a partir de carbón 

 

Figura 4. Generación mundial de energía eléctrica por región, 1994-2004 (TWh) 
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Figura 5. Utilización de combustibles para generación de electricidad en algunos países. 

 

Utilización de combustibles para generación de electricidad en algunos países1, 2004 

(participación porcentual) constituyen  un  tipo  de  incentivo  para  la  diversificación de 

fuentes de energía, reforzando el importante rol del carbón y el renovado interés sobre la 

energía nuclear en la generación de electricidad. Asimismo, el actual escenario de altos precios 

de combustibles fósiles podría estimular la competitividad de las fuentes renovables. 

1.4 Tendencia del consumo mundial de energía eléctrica 

 Se estima que durante el periodo 2003-2015 la demanda mundial de energía eléctrica 

mantenga un dinamismo al alza  de 3.3% en promedio anual, al pasar de 14,782 TWh en 2003 

a 21,698 TWh en 2015 (véase cuadro 1), crecimiento que será principalmente impulsado por 

los países asiáticos en transición y latinoamericanos en desarrollo, no OCDE. 
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Tabla 1. Consumo mundial de energía eléctrica, 2003-2015 (TWh) 

 

En  lo  que  se  refiere  a  los  países  miembros  OCDE, se estima que el crecimiento anual de 

la demanda  de energía eléctrica se ubique en 1.8%, lo que representa  un crecimiento 

sensiblemente menor con relación a los países no miembros, cuya demanda se espera se 

incremente a un ritmo  de 5.1% anual durante 2003-2015. Esta diferencia de tasas  de 

crecimiento, es decir 3.3%, se debe particularmente a que los mercados en los países 

industrializados4 son maduros, con un lento crecimiento poblacional5 y con alto nivel de 

desarrollo de  la tecnológico que permite hacer un uso más eficiente de la energía En el caso 

específico de los países de Europa miembros de la OCDE, cuyo crecimiento de la demanda se 

estima en 1.4%, se espera incrementar la competitividad de los mercados  de gas natural y 

electricidad por medio de la liberalización,  lo cual compensaría en cierta medida el aumento 

de costos de la energía eléctrica al depender en mayor medida del gas natural  y las fuentes 

renovables para generación eléctrica. Por otra parte, se estima que en Corea del Sur y Japón 

aumente el consumo  de electricidad en 4.0% y 1.2% anual hacia 2015, resultando  un 

crecimiento de 1.9% en la región de Asia industrializada. 
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El mayor crecimiento esperado en el consumo de energía eléctrica se concentrará en los países 

no miembros, lo cual resulta del fuerte crecimiento económico que se estima para estos países, 

ubicándose en una variación anual del PIB  de 5.3% durante 2005-2015. 

En Asia, se estima que durante el periodo 2003-2015  el consumo de energía eléctrica crezca 

en 6.0% anual, impulsado por China e India al incrementar su demanda en 6.4% y 6.0% 

respectivamente.  Este  crecimiento  del  consumo  eléctrico  en Asia se orientará 

principalmente hacia el uso residencial debido al crecimiento poblacional y la transformación 

de los estándares de vida, como iluminación, aplicaciones electrónicas y nuevas tecnologías. 

Asimismo, en regiones como Centro  y Sudamérica el consumo aumentará en 4.8% y estará 

orientado  principalmente  hacia  los  sectores  residencial, comercial e industrial y, en Medio 

Oriente cuya demanda crecerá en 4.3%, esta se concentrará en los sectores residencial e 

industrial. 

TENDENCIA MUNDIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR HABITANTE 

 

Durante el periodo 2003-2015, se espera que el consumo mundial de energía eléctrica por 

habitante se incremente en 2.1% anual, al pasar de 2,342 kWh/habitante en 2003  a 3,007 

kWh/habitante en 2015 (véase cuadro 2). Las regiones con mayor consumo de electricidad por 

habitante en el ámbito mundial son Norteamérica y los países de Asia miembros de la OCDE. 

En el caso de Norteamérica, se estima que hacia 2015 el consumo por habitante se ubicará en 

11,496 kWh/habitante. Asimismo, hacia el final del periodo, en Asia OCDE el consumo se  

estima  en  9,167  kWh/habitante,  con  un  crecimiento anual de 1.7% que será impulsado 

principalmente por Corea  del Sur. Asimismo, durante 2003 en los países miembros, el 60% 

del consumo total de electricidad se concentró en los sectores residencial y comercial, como 

resultado de la mayor penetración de equipos electrónicos y tecnologías de 

telecomunicaciones. 
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Tabla 2. Consumo mundial de energía eléctrica por habitante, 2003-2015 (kWh/habitante) 

 

Por  otra  parte,  el  mayor  crecimiento  del  consumo se presentará en países no miembros, 

con 3.8% en promedio anual. Entre estos países se estima que la región de Asia presente el 

dinamismo más fuerte con 4.9% durante 2003-2015, llegando a consumir 1,559 kWh/habitante 

al final del periodo. 

1.5 Tendencia de la capacidad y generación mundial de energía eléctrica 

De manera consistente con el consumo mundial de energía eléctrica, la capacidad mundial de 

generación de electricidad crecerá principalmente en los países en desarrollo no OCDE (véase 

gráfica 6). Se estima que durante 2003-2015 el mayor incremento de capacidad será en países 

asiáticos no miembros (China e India, principalmente), ubicándose en 5.5%, lo cual responde 

a la importante expansión del mercado asiático y con ello, a las crecientes necesidades de 

energía eléctrica en esa región. De la gráfica 6, se observa que hacia 2015 la capacidad total 

instalada en Asia no-OCDE superará a la capacidad  en Norteamérica, específicamente en 55 

GW. 
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Figura 6. Capacidad mundial de generación de energía eléctrica por región, 2003-2015 (GW) 

 

TENDENCIA MUNDIAL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA 

GENERACIÓN  DE ELECTRICIDAD 

 

En el entorno internacional, el uso de combustibles para generación de electricidad depende de 

diferentes factores, que varían de una región a otra y de la disponibilidad de fuentes de energía 

fósil o renovable económicamente competitivas. Adicionalmente,  dependen  también  de  las  

restricciones imperantes por los altos precios de los combustibles y la normatividad ambiental. 

Las estimaciones indican que durante los  próximos  años  los  combustibles  de  mayor  

utilización para generación eléctrica serán el gas natural y el carbón,  en detrimento de la 

utilización de combustibles derivados  del  petróleo,  como  el  combustóleo.  Esto  obedece  a  

los altos precios del combustible así como a la disponibilidad  de tecnologías de mayor 

eficiencia y con un impacto ambiental sensiblemente  menor  que  las  plantas  convencionales  

que utilizan combustóleo. Se estima que durante 2003-2015,  el combustible de mayor 

crecimiento en la generación eléctrica sea el gas natural (véase gráfica 7), el cual pasará de 
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17.5%  en 2003 a 25.7% en 2015, lo cual complementará la mayoritaria participación del 

carbón. 

Hacia el final del periodo la energía nuclear reducirá estable en alrededor del 19% de la 

generación mundial. En la ligeramente su participación en la generación mundial, como 

resultado del incremento del uso de gas natural. Mientras que la participación de las energías 

renovables permanecerá en la siguiente figura se puede observar que hacia 2015 el gas natural, 

después del carbón, tendrá la mayor participación en la generación  de energía eléctrica. 

Figura 7. Combustibles y fuentes de energía para la generación eléctrica mundial, 2003-2015 

 

Carbón 

La generación mundial de electricidad a partir de carbón seguirá siendo la de mayor 

participación entre el resto de las fuentes de energía, al estimarse un crecimiento de 2.8% 

anual durante el periodo 2003-2015. En EUA, las centrales que utilizan carbón representan el 

35% de la capacidad total instalada, y aportan el 52% de su producción eléctrica total. Esta 

utilización de las plantas, se realiza para carga base, operando sobre periodos largos para 

producir la mayor cantidad de electricidad por unidad de capacidad instalada. EUA y China 

son los países con la mayor capacidad instalada para utilizar carbón, con 310 GW y 239 GW 
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respectivamente en 2003, y los planes de crecimiento anual hacia 2015 son marcadamente 

mayores para China, con 5.2%, mientras que en EUA la expansión de capacidad crecerá a 

ritmo de 0.2% en promedio anual. Por otra parte, las mayores reservas de carbón se encuentran 

en EUA, China, India y Australia, y en general estos países utilizarán este combustible para 

generar del 50% al 80% de su electricidad. 

Gas natural 

El combustible que presentará la tasa de crecimiento más alta en la generación de electricidad 

durante el periodo 2003- 2015 será el gas natural, con 7.0% promedio anual. Esto responde a 

las ventajas y versatilidad que ofrecen las plantas que utilizan este combustible, dada su alta 

eficiencia en ciclo combinado, menor costo de inversión, periodos de construcción más cortos 

y reducción de emisiones de SOx. 

Se estima que durante ese periodo la generación a partir de gas en EUA crezca con ritmo de 

3.9% anual, y su participación en la generación total se ubicará en 20%. No obstante, la 

volatilidad de los precios del gas podría ocasionar que las inversiones en ese país se inclinen 

hacia las centrales de carbón. 

En países no miembros de la OCDE, la participación del gas natural en la generación total se 

incrementará mientras que otros combustibles reducirán su participación. Este 

comportamiento se observará principalmente en países asiáticos y de Europa Oriental, como 

también en países de África, Medio Oriente, así como Centro y Sudamérica. 

Petrolíferos 

Se espera que la participación de los petrolíferos en la generación eléctrica se mantenga en un 

nivel moderado. Los destilados ligeros del petróleo tienen un mayor valor en el sector 

transporte, mientras que en el sector eléctrico básicamente tienen aplicaciones en instalaciones 

de generación distribuida. 

En años recientes, China ha experimentado un fuerte crecimiento en su capacidad instalada 

debido a la necesidad de satisfacer los picos de demanda en verano. Se espera que esta 



 18 

situación continúe en el corto plazo, sin embargo, se prevé que cuando la nueva capacidad 

planeada inicie operaciones y la red de distribución madure, el uso de petrolíferos para la 

generación de electricidad se moderará. 

Nuclear 

En el actual entorno de volatilidad de precios de combustibles fósiles y los compromisos 

establecidos en el Protocolo de Kyoto, el análisis y el debate respecto a las centrales nucleares 

como una opción tecnológica para la generación de electricidad, así como la posibilidad de 

que se otorguen extensiones a la vida útil de la mayoría de las plantas existentes en países 

miembros de la OCDE y en naciones de Europa y Eurasia, se ha dado lugar a mejores 

expectativas de desarrollo de esta fuente de energía. Asimismo, los nuevos diseños de 

reactores nucleares a bajo costo han mejorado el panorama de aplicaciones de este tecnología. 

La energía nuclear es una importante fuente de generación eléctrica en muchos países. En 

2005, fue el soporte de al menos el 25% de la generación total de 16 países. Hasta diciembre 

de ese año se encontraron en operación 443 reactores nucleares y otros 24 estaban en 

construcción alrededor del mundo. 

El mayor crecimiento en capacidad nuclear a instalarse durante los próximos años corresponde 

a países no miembros de la OCDE. Se espera que en este grupo la capacidad aumente en 33 

GW durante 2003-2015, mostrando una tasa de crecimiento de 3.9%. Mientras que en países 

miembros, el incremento proyectado es de 9 GW hacia el final del periodo. Se estima que las 

mayores adiciones de capacidad se realicen en China, India, Corea del Sur y Rusia. 

Renovables 

Se estima que la penetración de las fuentes renovables en la generación eléctrica, se verá 

estimulada por la persistencia de altos precios del petróleo y del gas natural, lo cual, mediante 

los incentivos y políticas públicas adecuadas, podrían contribuir al incremento de la utilización 

de energía limpia. 
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En el contexto internacional, gran parte del crecimiento estimado para la generación eléctrica a 

partir de fuentes renovables proviene de expectativas de realización de grandes proyectos 

hidroeléctricos en Asia. China tiene ambiciosos planes para incrementar su capacidad 

hidroeléctrica, incluyendo la conclusión del proyecto de Longtan hacia finales de 2007, el cual 

contará con una capacidad de 5.4 GW y el proyecto de la Presa de las Tres Gargantas, el cual 

está planeado para concluirse en 2009 y contará con dos centrales eléctricas y 26 turbinas 

hidráulicas, lo que resultará en una capacidad total de 18.2 GW. Se espera que ese país 

incremente su capacidad de energías renovables a una tasa de crecimiento de 6.4% anual 

durante 2003-2015. Asimismo, India planea incrementar su capacidad en energías renovables 

para alcanzar los 52 GW en 2015. 

Por otra parte en Centro y Sudamérica, específicamente en Brasil, donde 80% de su 

generación de electricidad proviene de energía hidráulica, se estima un crecimiento de 3.7% 

anual en la capacidad de generación a partir de fuentes renovables. 

En cuanto a los países miembros de la OCDE, no se espera un crecimiento sustancial en la 

capacidad hidroeléctrica, y sólo en Canadá se planea completar proyectos hidroeléctricos 

durante los próximos años. Por otra parte, en lo que se refiere a energía renovable no 

hidráulica, en Europa Occidental y EUA la capacidad instalada en energía eólica ha crecido en 

18% y 27%, respectivamente, tan solo durante 2005. 
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CAPITULO II LA ENERGÍA NUCLEAR 

2.1 Antecedentes  

Antes de entrar a los conceptos elementales de la física atómica, es importante tener 

una idea cronológica de lo que se ha desarrollado alrededor de esta. 

En la antigua Grecia, la palabra “átomo” se empleaba para referirse a la parte de materia más 

pequeña que podía concebirse.  

Cinco siglos antes de Cristo, los filósofos griegos se preguntaban si la materia podía ser 

dividida indefinidamente o si llegaría a su punto de que tales partículas fueran indivisibles. Es 

así, como Demócrito formula la teoría de que la materia se compone de partículas indivisibles, 

a las que llamo átomos (del griego átomos, indivisible), esto es también sostenido por 

Leucipo, Epicuro, y Lucrecio, pero solo hasta la era moderna estas afirmaciones adquieren 

validez científica. 

En orden cronológico se pueden mencionar los siguientes eventos importantes: En 1803 el 

químico ingles John Dalton propone una nueva teoría sobre la constitución de la materia. 

Según Dalton toda la materia se podía dividir en dos grandes grupos: los elementos y los 

compuestos. Los elementos estarían constituidos por unidades fundamentales, que  denomino 

átomos, los compuestos se constituirían de moléculas, cuya estructura viene dada por la unión 

de átomos en proporciones definidas y constantes. La teoría de Dalton seguía considerando el 

hecho de que los átomos eran partículas indivisibles. En 1808, encuentra el peso atómico, y en 

1869 Mendelev clasifico los elementos en esa época en lo que llamo tabla periódica. 

En 1895, el científico alemán Wilhem Conrad Roentgen anuncio el descubrimiento de los 

rayos X, que pueden atravesar láminas finas de plomo. 
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J. J. Thomson, junto a otros investigadores, descubrió en 1897 que los átomos no eran 

indivisibles como se creía, sino que podían ser separados en componentes más pequeños. 

Asimismo, descubrieron la composición de los átomos y la existencia de unas partículas que 

orbitaban en la zona exterior denominadas electrones, cuya masa era mucho menor que la del 

núcleo; este, por su parte, tenia carga positiva y su peso suponía casi la totalidad del átomo en 

conjunto. A pesar de que no fue capaz de determinar la composición del núcleo, quedaron 

sentadas las bases para posteriores investigaciones, las primeras de las cuales se centraron en 

la estructura del átomo. 

El matrimonio de científicos franceses formado por Marie y Pierre Curie aporto una 

contribución adicional a la comprensión de esas sustancias “radiactivas”. El átomo consta de 

un núcleo de gran tamaño sobre el que flotan (orbitan) los electrones. Ernest Rutherford 

desarrollo en 1911 un modelo basado en un sistema solar en miniatura, en el que el núcleo era 

una estrella (un sol) y los electrones los planetas. Las explicación de su teoría tenia sin 

embargo dos errores: que los electrones emitirían energía al girar, disminuyendo su velocidad 

y cayendo al núcleo; erróneo porque los electrones ocupan orbitas fijas. Otro error consistía en 

que los electrones podían saltar de una orbita a otra cualquiera alrededor del núcleo; sin 

embargo se comprobó que los electrones solo podían ocupar determinadas orbitas siempre 

iguales. 

En 1913 Niels Bohr anuncio una nueva teoría atómica para dar solución a los fallos de la 

teoría de Rutherford; consistía en un sistema con un pequeño núcleo alrededor del cual giraban 

los electrones, pero con orbitas que obedecían a ciertas reglas restrictivas. Según esas reglas, 

solo podían existir un numero determinado de orbitas y cada orbita tendría un nivel de energía, 

por tanto el electrón que ocupase una orbita concreta poseería la energía correspondiente a esa 

orbita. Asimismo un electrón no podría saltar de una orbita a otra, salvo recibiendo una 

energía adicional igual a la diferencia de energía de ambas orbitas; si un electrón cambiara de 

una orbita de energía superior a otra inferior, emitiría igual cantidad de energía en forma de 

onda electromagnética, que seria de aspecto fijo para los mismos tipos de átomos (una especie 

de sello identificativo).  
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La teoría de Bohr, a pesar de los adelantos en las explicaciones sobre la estructura de la 

materia también contenía errores, aunque hoy es aceptada en líneas generales. Los electrones 

deberían emitir energía al girar alrededor del núcleo, invalidando que las orbitas fueran de 

energía constante. La teoría de la mecánica cuántica vino a solucionar estas interrogantes, 

mediante la enunciación del principio de la dualidad onda-partícula, por la cual toda partícula 

puede comportarse igualmente como una onda. Estas teorías y estudios fueron fruto del 

desarrollo y aportaciones de muchos y notables científicos como Schrödinger, Heisenberg, 

Dirac, Planck, Louis de Broglie, entre otros. 

La siguiente operación después de establecer el sistema de las orbitas electromagnéticas, era 

determinar la estructura del núcleo. En estado normal un átomo no posee carga eléctrica, sin 

embargo se observo que la carga del núcleo era positiva y siempre múltiplo de la carga del 

electrón; así pues, se concluyo que el núcleo estaba compuesto por un conjunto de partículas, 

cada una de ellas con igual carga que la del electrón, pero positiva; esas partículas fueron 

denominadas protones. Según este planteamiento, los átomos tiene el mismo número de 

electrones que de protones para mantener una carga neutra, es decir, cargas negativas en los 

electrones iguales  cargas positivas en los protones. El hidrógeno posee un electrón en su 

orbita, por lo tanto posee igualmente un protón en su núcleo; se dedujo así que el peso del 

protón era aproximadamente dos mil veces superior al del electrón; sin embargo esta medida 

no se corresponde con la de otros elementos atómicos. La incógnita de las masas quedo 

despejada en 1932 cuando James Chadwick, de la Universidad de Cambridge, descubrió un 

nuevo elemento en el núcleo cuando estudiaba las colisiones entre partículas a alta velocidad, 

al que se le denomino neutrón. Quedo así definitivamente determinada la estructura del átomo. 

 

 

 

                                        Figura 8. Estructura del átomo. 
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El paso entre la determinación de la estructura de la materia y la teoría para obtención de la 

energía nuclear por fusión lo dio Albert Einstein. Los experimentos sobre esta teoría 

demostraron que el bombardear un átomo pesado con otra partícula, las diversas partes en que 

se separaba el núcleo tenían un conjunto masas menores que la del el núcleo original, 

liberándose por lo tanto una cantidad de energía. Si se aplicaba la fórmula de Einstein sobre la 

diferencia de masas, se observaba que los resultados eran coincidentes con los de la energía 

liberada. 

 

 

 

 

 

             Figura 9. Diferencia de masas. 

Con el éxito de la ejecución de la teoría de Einstein se había encontrado una fuente de energía 

de enormes posibilidades, sin embargo en la práctica aún era inviable, el motivo era que 

experimentalmente siempre se consumía mayor energía que la que se producía. Estas 

limitaciones quedaron arrinconadas en 1939, cuando Lise Meither y Otto Hahn descubrieron 

la facilidad con que podía ser partido el núcleo de uranio mediante un neutrón, el cual 

producía además otros tres neutrones que podían dividir a su vez otros núcleos, acelerando la 

propia radiactividad del uranio. 

Superadas las limitaciones para generar energía nuclear aprovechable, en 1942 comenzó a 

funcionar en la Universidad de Chicago el primer prototipo de reactor nuclear, construido por 

Enrico Fermi. A finales de 1950 comenzaría una utilización práctica de esta energía para 

producir electricidad, con las primeras centrales nucleares de fisión. 

En 1954 en Rusia se construye la primera planta nuclear, sin que nadie lo supiera, ni los 

trabajadores de la obre sabían que construían 1954 se boto el primer submarino nuclear 
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“Nautilus” por parte de los Estados Unidos. En 1955 se desarrolla en Ginebra, Suiza la 

primera conferencia internacional sobre el empleo pacifico de la energía atómica. En el 

periodo 1955-1956 se descubren las antipartículas, antiprotones y antineutrones en Barkeley, 

Estados Unidos, también en 1956 entra en operación la primera central nuclear para la 

producción de energía eléctrica en Calder Hall, Inglaterra. En 1960 se descubren los quásares, 

fuentes de radiación del cosmos. En 1964 se construye el primer motor iónico, en 1967 se 

descubren los pulsares, radio fuentes pulsadores en el espacio y entra en servicio al acelerador 

de partículas mas grandes del mundo en Serpunkhov, Rusia. En 1968 se obtienen la primera 

fusión nuclear controlada por rayos láser en Limeil, Francia. 

2.2 Principios básicos 

Hay dos procesos nucleares que tienen gran importancia práctica, porque proporcionan 

cantidades enromes de energía: la fisión nuclear –la escisión de un núcleo pesado en núcleos 

más ligeros- y la fusión termonuclear –la unión de dos núcleos ligeros a temperaturas 

extremadamente altas para formar un núcleo más pesado.  

Los átomos tienen un núcleo y electrones 

Los átomos se pueden imaginar cómo sistemas solares en miniatura. En su centro se 

encuentran los protones y los neutrones firmemente unidos formando el núcleo atómico. 

Alrededor de este núcleo, como si fuesen pequeños planetas girando alrededor del Sol, se 

encuentran los electrones. 

 

 

 

    Figura 10. Moléculas de agua y átomos. 
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Hay muchos átomos distintos 

No todos los átomos son iguales, como no son iguales las sustancias que resultan cuando se 

agrupan estos átomos. Los elementos se diferencian por el número de protones que contienen 

en su núcleo. Así todos los átomos de azufre tienen en su núcleo 16 protones, los de cobre 29, 

los de oro 79, etc. Los átomos de un mismo elemento pueden ser diferentes entre sí por 

contener diferente número de neutrones en su núcleo. Estos átomos se denominan isótopos. 

 

 

 

 

 

          Figura 11. Electrón y Núcleo. 

Los núcleos atómicos se pueden partir 

Mediante métodos generalmente complejos podemos lograr que una partícula como el 

neutrón, choque contra el núcleo de un átomo. Al chocar contra él, el núcleo se excita debido a 

que su estructura se altera, pudiendo llegar esta excitación a partir el núcleo en dos núcleos 

más pequeños. Este proceso de división del núcleo se llama fisión. 

Fusión nuclear 

La fusión nuclear, está actualmente en líneas de investigación, debido a que todavía hoy no es 

un proceso viable, ya que se invierte más energía en el proceso para que se produzca la fusión, 

que la energía obtenida mediante este método.  

La fusión, es un proceso natural en estrellas, produciéndose reacciones nucleares por fusión 
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debido a la elevadísima temperatura de estas estrellas, que están compuestas principalmente 

por Hidrógeno y Helio. El hidrógeno, en condiciones normales de temperatura, se repele entre 

sí cuando intentas unirlo (fusionarlo) a otro átomo de hidrógeno, debido a su repulsión 

electrostática. Para vencer esta repulsión electrostática, el átomo de hidrógeno debe chocar 

violentamente contra otro átomo de hidrógeno, fusionándose, y dando lugar a Helio, que no es 

fusionable. La diferencia de masa entre el átomo obtenido y el original es mayor que en la 

fisión, liberándose así una gran cantidad de energía (muchísimo mayores que en la fisión). 

Estos choques violentos, se consiguen con una elevada temperatura, que excita los átomos de 

hidrógeno, y se mueven muy rápidamente, chocando unos contra otros.  

La primera reacción de fusión realizada por el ser humano, tuvo origen militar, con una bomba 

termonuclear (o también llamada bomba-H o de Hidrógeno), que para obtener la temperatura 

adecuada (casi la del Sol, unos 20 millones de grados centígrados), se utilizó una bomba 

atómica. Esta bomba termonuclear libera grandes cantidades de energía. Las bombas 

termonucleares actuales, alcanzan los 60 megatones (equivalente a 60 millones de toneladas 

de explosivo TNT), lo cual puede arrasar todo lo que haya en un radio de 40 ó 50 Kilómetros a 

la redonda, eso si incluir la radiación electromagnética y la onda expansiva, así como la lluvia 

ácida. 

Fisión nuclear 

De la fisión nuclear se obtiene energía 

En cada una de las fisiones se produce una pequeña cantidad de energía en forma de calor; al 

producirse la reacción en cadena se suma las energías producidas en cada fisión y se puede 

obtener con este proceso una cantidad de energía considerable, este es el origen de la energía 

nuclear. 
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    Figura 12. Fisión nuclear división de núcleos. 

Para que se produzca energía mediante la fisión del núcleo, se precisa no obstante que se 

cumpla una condición: que las masas resultantes de la división sean inferiores a la masa inicial 

del átomo, en caso contrario la reacción no se producirá porque necesita absorber una gran 

cantidad de energía. 

El uranio o el plutonio son los materiales utilizados generalmente en una central nuclear. La 

razón de esto es su número atómico elevado, que permite la generación de energía al realizarse 

la división del núcleo. El uranio contiene isótopos, es decir, átomos con el mismo número de 

protones pero no de neutrones. 

El uranio natural consta de 92 protones y tres isótopos distintos con 142, 143  y 146 neutrones. 

Para distinguir los diferentes tipos de isótopos se nombran por la suma de neutrones y 

protones de su núcleo; así, los diferentes isótopos del uranio natural se denominan uranio 234, 

235 o 238. De los tres isótopos sólo el 235 es fisible, debiendo ser separado de los demás para 

utilizarlo como combustible nuclear. Por su parte, el uranio 238, una vez bombardeado con 

neutrones se transforma en plutonio 239, que sí es fisible. 

Para fisionar el uranio se bombardea el núcleo con un neutrón, produciéndose cesio 140, 

rubidio 93 y 3 neutrones. Para que la reacción nuclear se mantenga, es preciso que la cantidad 

de átomos de uranio y su concentración sean superiores a cierto límite, a partir del cual se 

produce lo que se conoce como reacción en cadena. Esa cantidad y concentración mínima de 

átomos de uranio necesarios para que la reacción no se detenga se denomina masa crítica. Por 

encima de esta masa crítica se producen más neutrones de los que se necesitan, y por tanto la 

reacción se mantiene. 
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   Figura 13. Masa critica 

 Reacción en cadena 

Una reacción en cadena es cualquier proceso en el cual todos los pasos del proceso producen 

los pasos que le siguen. Si cada paso produce una sucesión de pasos idénticos a si mismos, 

tendremos una serie infinita de eventos idénticos. Esto es una reacción en cadena como se 

aplica a la fisión nuclear. 

Una reacción nuclear en cadena es una sucesión de fisiones nucleares que ocurren en forma 

casi simultánea, en la cual los neutrones constituyen los eslabones de dicha cadena. 

Supongamos que en una fisión nuclear se liberan 2 neutrones. Estos neutrones que se han 

liberado pueden fisionar 2 nuevos núcleos atómicos, de donde se liberan 4 nuevos neutrones, 

los que a su vez harán impacto sobre 4 núcleos atómicos y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

  Figura 14. Sucesión de fisiones (reacción nuclear en cadena) 
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Cuando se fisionan ciertos núcleos como los del isótopo 235 del uranio, aparecen otros 

neutrones libres. Si en las proximidades del núcleo hay más núcleos de uranio, estos neutrones 

libres producirán a su vez más fisiones. Así, en poco tiempo, el número de fisiones puede 

aumentar mucho, dando lugar a lo que se llama una reacción en cadena.  

El proceso de fisión da como resultado la liberación de una gran cantidad de energía, la cual es 

posible convertir en trabajo útil. Un factor importante que hace al proceso de fisión una fuente 

práctica de energía son los neutrones adicionales que se producen y que habilita el proceso 

para que sea continuo. 

Los reactores se construyen de tal forma que garanticen la continuidad de una reacción en 

cadena. 

 

 

 

     Figura 15. Reacción  en cadena en un reactor. 

2.3 Radiación nuclear 

La radiactividad, es la propiedad en virtud de la cual algunos elementos que se 

encuentran en la naturaleza, como el uranio, se transforman, por emisión de partículas alfa 

(núcleos de Helio), beta (electrones), gamma (fotones), en otros elementos nuevos, que pueden 

ser o no, a su vez, radiactivos. La radiactividad es por tanto, un fenómeno natural al que el 

hombre ha estado siempre expuesto, aunque también están las radiaciones artificiales. Así que; 

diferenciamos dos casos; radiación natural y radiación artificial: 
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Radiación natural 

Siempre ha existido, ya que procede de las materias existentes en todo el universo, y puede ser 

radiación visible (como por ejemplo la luz), o invisible (por ejemplo los rayos ultravioleta). 

Esta radiación, procede de las radiaciones cósmicas del espacio exterior (Sol y estrellas), pues 

ellos son gigantescos  reactores nucleares, aunque lejanos; también proceden estas radiaciones 

de los elementos naturales radiactivos (uranio, torio, radio) que existen de forma natural en el 

aire, agua, alimentos, o el propio cuerpo humano (potasio, carbono-14). Esta radiación natural, 

es del orden del 88% de la radiación total recibida por el ser humano, clasificándose de la 

siguiente manera: 

    - Radiación cósmica                                         :    15 %  

    - Radiación de alimentos, bebidas, entre otros.:    17 %  

    - Radiación de elementos naturales                  :    56 %  

   

Radiación artificial 

Provienen de fuentes creadas por el hombre. Los televisores o los aparatos utilizados para 

hacer radiografías médicas son las fuentes más comunes de las que recibimos radiación 

artificial. La generada en las centrales nucleares, pertenece a este grupo. El incremento de 

radiación que recibe una persona en un año como consecuencia del funcionamiento normal de 

una central nuclear, es de 1 mili rem al año (1 REM = radiación de rayos gamma existente en 

el aire por centímetro cúbico de aire), cantidad que es 100 veces más pequeño que la radiación 

natural que recibimos. La radiación artificial total recibida por el ser humano es del orden del 

12% de todas las radiaciones estrictas. Se clasifica de la siguiente manera: 

    - Televisores y aparatos domésticos:    0.2 %  

    - Centrales nucleares                      :      0.1 %  

    - Radiografías médicas                   :     11.7 % 

Como es bien sabido, la radiación de los elementos trae serias consecuencias en los seres 

vivos, si sobrepasan los límites anuales re radiación normal. La consecuencia más importante 

es la  mutación en los seres vivos, ya que afecta a las generaciones tanto presentes, como 
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futuras, y sus efectos irían desde la falta de miembros corporales y malformaciones en fetos, 

esterilidad, hasta la muerte. Por tanto, es importante que los residuos de las centrales 

nucleares, que son radiactivos, cumplan unas medidas de seguridad, para que no surjan 

posibles accidentes de fugas de radiación. 

Como podemos ver las radiaciones forman parte del mundo en que vivimos. La humanidad ha 

estado expuesta a radiaciones visibles e invisibles que proceden de la materia existente en todo 

el universo. 

Los tipos de radiación o partículas emitidas más importantes son: 

RADIACIÓN ALFA: Como hemos mencionado son núcleos de helio compuestos por dos 

protones y dos neutrones. 

RADIACIÓN BETA: Partículas con la masa de los electrones que pueden se positivas o 

negativas. 

RADIACIÓN GAMMA: Ondas electromagnéticas semejantes a la de la luz, pero con mayor 

energía. 

RAYOS X: Similares a los gamma, pero originados fuera del núcleo atómico. 

NEUTRONES: Partículas neutras componentes de los núcleos. Emitidas con diversas 

energías. 

La radiación puede ser benéfica si se usa correctamente. Han salvado incontables vidas las 

radiografías v otros métodos de radiodiagnóstico. Las múltiples aplicaciones no médicas de 

los radioisótopos, los aceleradores y los reactores han ayudado a avances tecnológicos de 

maneras insospechadas. 

En la producción de energía eléctrica por reactores nucleares son las radiaciones producidas 

por la fisión nuclear las que calientan el fluido que mueve las turbinas. En algunos países la 

energía nuclear predomina sobre las otras fuentes, por lo que es indiscutible beneficio para 

esos países. 
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2.4 Usos de la energía nuclear 

Medicina 

Es una de las aplicaciones más comunes de la energía nuclear, con el empleo de isótopos 

radioactivos, variaciones electromagnéticas y emisión de radiaciones en general, en áreas 

como diagnóstico y terapia. 

Las aplicaciones de los radio nucleídos relacionadas con la salud humana surgieron con 

rapidez después del descubrimiento de los rayos X. En la actualidad, la mayor parte de los 

hospitales y centros sanitarios disponen de un Departamento de Radiología y de un 

Departamento de Medicina Nuclear, y emplean métodos radioquímicas de laboratorio para 

diagnóstico e investigación de una gran variedad de enfermedades. 

Los radionúclidos útiles en medicina nuclear son los siguientes: 

Diagnóstico “in vivo”: emisores gamma de vida media corta (tecnecio-99 metaestable, indio-

111, yodo-131, xenon-133 y talio-201) y emisores de positrones de vida media ultracorta 

(carbono-11, oxígeno-15. flúor-18 y rubidio-82). 

Diagnóstico “in vitro”: emisores gamma (yodo-125, cromo-51 y cobalto-57) y emisores beta 

(tritio y sodio-24). 

Terapia: emisores beta (yodo-131, ytrio-90 y estrocio-90). 

Los radionúclidos emisores de positrones se utilizan en la técnica denominada tomografía de 

emisión de positrones (PET). Los positrones emitidos por estos radionúclidos se aniquilan con 

los electrones atómicos, dando lugar a dos rayos gamma que se propagan en direcciones 

opuestas y son detectados con una gamma cámara que tiene detectores ubicados a ambos lados 

del paciente. Este método se emplea para evaluar, entre otros, el funcionamiento del corazón y 

del cerebro. 
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Los radiofármacos son sustancias susceptibles de ser administradas al organismo vivo con 

fines diagnósticos o terapéuticos, investigando el funcionamiento de un órgano. En la 

actualidad, se utilizan con fines diagnósticos de 100 a 300 radiofármacos. 

Otra técnica importante es la gammagrafía, que detecta la radiación gamma emitida por el 

radiofármaco fijado al órgano que se desea estudiar, en un equipo denominado gamma 

cámara, cuyo detector se sitúa sobre el órgano, recibiendo los fotones procedentes del 

radiofármaco. 

En la actualidad, las gamma cámaras permiten obtener cortes tridimensionales del órgano, 

mejorando la calidad de los estudios y la sensibilidad diagnóstica. 

La gammagrafía tiroidea consiste en la obtención de la imagen de la glándula tiroides, la 

gammagrafía suprarrenal permite obtener información sobre la forma y la función de las 

glándulas suprarrenales, cuyas disfunciones pueden provocar la aparición de enfermedades 

como la Enfermedad de Addison, el Síndrome de Cushing, entre otras. 

La gammagrafía ósea permite diagnosticar infecciones y tumores en los huesos, mediante la 

detección de la acumulación del radiofármaco inyectado al paciente en las zonas afectadas. 

Otra técnica utilizada es la radioinmunoanálisis, permite detectar y cuantificar las sustancias 

existentes en sangre y orina, y que son difíciles de detectar por técnicas convencionales. Se 

realiza a través de la combinación de la unión anticuerpo-antígeno con el marcado con un 

isótopo, generalmente yodo-125, de uno de estos dos componentes, habitualmente el antígeno. 

Este tipo de terapia se emplea para el tratamiento de hipertiroidismo, cáncer de tiroides, 

metástasis óseas de tumores de próstatas y mama, pudiendo utilizarse sola o asociada a otros 

medios terapéuticos como la cirugía o la quimioterapia. 

En el caso del cáncer de tiroides se emplea yodo-131, que por ser emisor gamma, se ingresa al 

paciente en unidades especiales que disponen de unidades de radio protección y atención de 

personal médico especializado. Una vez que el paciente ha sido dado de alta, se efectúa de 
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manera periódica un control dosimétrico para vigilar y verificar que, por sus bajas dosis de 

radiación gamma, el paciente puede convivir con su familia y el resto de la población. 

Entre las aplicaciones de la radioterapia pueden citarse las siguientes: 

Tele terapia es una técnica en la que la fuente radiactiva no está en contacto directo con el 

tumor objeto del tratamiento. Ll tele terapia también puede administrarse con fuentes emisoras 

de haces electrónicos y neutrónicos. 

Braquiterapia: es una técnica en la que la fuente radiactiva se encuentra en contacto directo 

con el tumor.  

Otras técnicas son las del radiodiagnóstico el cual consiste en la obtención de imágenes del 

organismo por medio de equipos de rayos X, que atraviesan el campo exploratorio que se 

desea estudiar. En la actualidad, son numerosos los avances realizados en este campo 

destacando las técnicas de ecografía, que emplean ultrasonidos, o la resonancia magnética 

nuclear que no emplea radiaciones ionizantes. 

Y por supuesto está la radiología, gracias a la radiología X, pueden realizarse estudios de 

esqueleto, tórax, abdomen, sistema nervioso, tubo digestivo, aparato urinario, corazón, etc. La 

imagen radiológica se consigue al atravesar el haz de rayos X la zona a explorar y ser 

absorbidos los rayos X de manera distinta según los tejidos, obteniéndose un haz emergente 

que presenta variaciones de intensidad, visibles en una pantalla, que al revelarse da lugar a una 

radiografía. 

La mamografía, es la técnica radiológica empleada para la exploración de las mamas, 

permitiendo estudiar los tejidos blandos con mucho contraste y diagnosticar las lesiones 

mamarias benignas o malignas, incluso de pequeñas dimensiones. 

La radiología dental, emplea equipos especiales como películas intraorales o pantomografías 

(radiografías panorámicas de la boca) que permiten mejorar el diagnóstico del estomatólogo. 
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Datación de fósiles, Los elementos como el 
232

Th  y  
238

U, se desintegran formando familias 

radiactivas que terminan en un elemento estable. Sin embargo, un elemento radiactivo como 

es el 
14

C, se desintegra en 
14

N con la emisión de un electrón en un solo paso. Averiguando la 

proporción de 
14

C en un fósil orgánico, se puede conocer su antigüedad.  

Agricultura 

Las aplicaciones nucleares se enfocan a la investigación de la fertilidad de los suelos y cómo 

evitar las plagas de insectos, entre otras. Así, mediante trabajos de irradiación se puede, por 

ejemplo, realizar mutaciones que permiten la variabilidad genética de las especies vegetales, y 

así lograr nuevas variedades de especies con características peculiares, como mayor 

resistencia, larga vida y aumento en sus capacidades reproductivas. 

Tradicionalmente se empleaban los insecticidas, pero por su composición química constituían 

un potencial riesgo de contaminación ambiental y de existencia de residuos tóxicos en los 

alimentos. Además, los insectos desarrollaban mayor resistencia ante ellos, teniendo que 

emplear mayores cantidades. 

En la actualidad, se están desarrollando nuevos métodos de lucha contra los insectos, que no 

suponen un riesgo para el medio ambiente. Se pueden destacar los siguientes: 

Técnica de insectos estériles (TIE): consiste en la producción de grandes cantidades de 

insectos en plantas de cría, los cuales se esterilizan con radiación gamma. 

Desalinización nuclear: se emplean las técnicas nucleares para la desalinización del agua del 

mar para producir agua dulce, sin perturbar el medio ambiente. 

Alimentación 

Otro uso es la conservación en el tiempo de los alimentos. Existe un proceso que consiste en 

irradiar los alimentos con cobalto 60 u otra “radiación ionizante”, no demasiado distinta 

a la de la luz del sol o los rayos ultravioletas. Con esto se 
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interrumpe la duplicación de la cadena del ADN, con lo cual si el alimento tiene un hongo, 

una salmonella, o cualquier bacteria que lo infecte, se inhibe su proliferación. 

La irradiación de cualquier tipo de alimento no presenta riesgo para la salud humana También 

que “tal tratamiento no plantea especiales problemas nutricionales y/o microbiológicos”. Entre 

las consideraciones se citan: 

Todos los estudios toxicológicos llevados a cabo en un gran número de alimentos distintos no 

han mostrado la existencia de efectos adversos como resultado de la irradiación. 

 Los estudios de la química de la irradiación han mostrado que los productos radio líticos de 

los principales componentes de los alimentos son idénticos, sean cuales fueran los alimentos 

de que deriven. Además, para los principales componentes de los alimentos, la mayoría de los 

productos radio líticos se habían identificado también en alimentos sujetos a otros tipos de 

procesamiento alimentario aceptados. Conocida la naturaleza y la concentración de estos 

productos radio líticos, nada indica que exista un peligro toxicológico. También está ausente 

de todo tipo de efecto adverso resultante de alimentar con piensos irradiados a los animales de 

laboratorio, el uso de alimentos irradiados en la producción de ganado y la práctica de 

mantener a pacientes inmunológicamente bajos con dietas irradiadas. 

Las radiaciones gamma evitan el crecimiento del moho en naranjas, tomates y pan. Destruyen 

a los parásitos de la triquina que hacen muy peligroso el consumo de carne de cerdo. La 

exposición de alimentos a los rayos gamma aumenta la “vida de refrigeración” de 

salchichones, mariscos, fresas y de ensaladas preparadas. Como los rayos gamma no producen 

radiactividad, los alimentos tratados con esas radiaciones pueden comerse sin riesgo y como 

tampoco producen calor, no hay pérdidas del contenido vitamínico. Algunas legumbres, frutas 

y carnes sometidas a tratamiento con radiación gamma intensa se conservan frescas y 

comestibles durante meses y hasta años, sin refrigeración. Las radiaciones gamma de alta 

intensidad proporcionan a algunos alimentos un sabor o un olor peculiar que no les gusta a 

algunas personas. A veces, la carne cambia de color y de contextura. 

 



 37 

Medio ambiente 

Para reducir la contaminación en el medio ambiente, necesitamos conocer dónde y en qué 

cantidad encontramos estas sustancias contaminantes, las causas de la contaminación y la 

solución adecuada para evitar que ésta se extienda. 

El origen principal de la contaminación del medio ambiente lo encontramos en las actividades 

humanas contribuyendo en gran medida, al aumento de los contaminantes, el crecimiento de la 

población y los desarrollos tecnológicos industriales. 

La energía nuclear permite la aplicación de técnicas isotópicas; se trata de un procedimiento 

que emplea la interacción de las radiaciones ionizantes con la materia para conseguir un fin 

útil, que resulte más efectivo que otro procedimiento convencional. 

Este fin útil puede ser: 

La investigación del mecanismo de un proceso industrial 

La medición del funcionamiento de una glándula 

La esterilización de un producto o la determinación del grado de contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas. 

El calentamiento global es probablemente el fenómeno más perjudicial para el medio ambiente 

consecuencia del efecto invernadero. Éste es debido a la liberación de gases durante la 

combustión del carbón y de materias orgánicas como el petróleo, la madera y la basura. 

La energía nuclear permite el uso de análisis isotópicos que permiten calcular las emisiones de 

dióxido de carbono en una zona industrial. Los métodos nucleares, como la irradiación con 

haces electrónicos, son muy útiles para eliminar gases contaminantes, incluidos los gases 

nocivos como el dióxido de azufre o el óxido de nitrógeno emitidos en las centrales térmicas 

de carbón y fuel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
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Un método innovador y sencillo para calcular las emisiones de dióxido de carbono, consiste en 

la observación de las plantas que crecen en una zona industrial, que captan carbono-14 

radiactivo procedente de las radiaciones cósmicas (radiación solar, entre otros) en forma de 

dióxido de carbono, y que también incorporan el emitido por las industrias, por lo que 

determinando la proporción de carbono radiactivo y no radiactivo se puede determinar la 

emisión total de dióxido de carbono en la zona. 

Aprovechando su capacidad “esterilizante”, se emplea la radiación para la eliminación de los 

gérmenes patógenos de aguas residuales. A nivel internacional, se ha impulsado el uso de 

aceleradores de haces de electrones avanzados para el tratamiento a gran escala de aguas 

contaminadas, dirigido fundamentalmente al tratamiento de aguas residuales y agua potable. 

Industriales  

El uso de la energía nuclear en la industria moderna de los países desarrollados es muy 

importante para la mejora de los procesos, para las mediciones y la automatización, y para el 

control de calidad. 

El uso de las radiaciones se aplica en un amplio campo de actividades, ya sea en el control de 

calidad de las materias primas de procesos industriales (cementeras, centrales térmicas, 

refinerías petrolíferas, entre otros.), o en el control de calidad de productos fabricados en serie, 

como requisito previo para la completa automatización de las líneas de producción de alta 

velocidad. 

La irradiación con fuentes intensas es considerada como una operación para mejorar la calidad 

de determinados productos (plásticos especiales, esterilización de productos de “usar y tirar”, 

entre otras). 

Además, también se realizan experimentos con trazadores para obtener una información 

exacta y detallada del estado de los equipos industriales para optar a la prolongación de su 

vida útil. 
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Las fuentes de uso industrial no suelen producir residuos radiactivos en el país que las utiliza, 

porque, una vez inservibles, la firma comercial del país proveedor las retira cuando procede a 

su reposición. 

El hecho de que pequeñas cantidades de sustancias radiactivas puedan medirse rápidamente y 

con precisión, hace que los radioisótopos se utilicen para seguir procesos o analizar las 

características de dichos procesos. Estas sustancias se denominan trazadoras. 

Los trazadores se emplean para la investigación de procesos, pudiendo controlar los 

parámetros de los sistemas de ventilación (caudales, eficacia de ventilación), para las mezclas, 

comprobando el grado de homogeneidad, el tiempo de mezcla y el rendimiento del mezclador, 

para procesos de mantenimiento, estudiando el transporte de materiales por tuberías (fugas o 

escapes y flujos), y para sistemas de detección de desgaste y corrosión, determinando el grado 

de desgaste de materiales (motores) y la corrosión de equipos procesadores. 

La radiografía gamma constituye una técnica de control de calidad indispensable para la 

verificación de soldaduras en tuberías y para la detección de grietas en piezas de aviones. 

Otro producto importante es la espuma de polietileno degradado con radiaciones, empleada en 

aislamientos térmicos, acolchados contra impactos, chalecos de flotación y compuestos de 

madera y plástico solidificados con radiación gamma. 

Generación de energía eléctrica 

Consumo de electricidad y vida moderna son prácticamente sinónimos en el mundo 

industrializado. Nuestras comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos, y la 

mayor parte de los agrados y servicios de los hogares, oficinas y fábricas de nuestros días 

dependen de un suministro fiable de energía eléctrica. 

A medida que más países se industrializan se consumen cantidades de energía cada vez 

mayores. El consumo mundial de energía se ha multiplicado por 25 desde el siglo pasado. El 

promedio del consumo de electricidad es alrededor de diez veces mayor en los países 

industrializados que en el mundo en desarrollo. 
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Pero como en la actualidad las economías de muchas naciones en desarrollo se expanden 

rápidamente, para los próximos 15 años se prevé un crecimiento. Para satisfacer esta demanda 

se necesitará un aumento espectacular de la producción de electricidad. 

Las centrales nucleares aportan ya alrededor del 17% del total de la electricidad en el mundo. 

Prácticamente no producen emisiones de dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2) 

ni óxido de nitrógeno (NO2). Al menos cinco países, entre los que se cuentan Francia, Suecia 

y Bélgica, obtienen más del 50% de sus suministros totales de electricidad de la energía 

nucleoeléctrica. Otros diez países, incluidos España, Finlandia, el Japón, la República de 

Corea y Suiza, producen en centrales nucleares el 30% o más de sus suministros totales. 

Además, un gran número de naciones en desarrollo, incluidas la Argentina, el Brasil, China, la 

India, México y el Pakistán, tienen centrales nucleares en servicio. Actualmente hay en el 

mundo más de 430 reactores en funcionamiento que producen aproximadamente tanta 

electricidad como la que proviene de la energía hidroeléctrica. 

2.5 Central nuclear 

Una central nuclear es una central termoeléctrica. Él principio básico de una central 

nuclear es utilizar el calor producido en la fisión nuclear para calentar agua hasta convertirla 

en vapor a alta temperatura y presión. El vapor, llega hasta una gran turbina que hace girar. La 

turbina está conectada a un generador que convertirá el movimiento circular en energía 

eléctrica. 
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 La central se ha realizado con un diseño específico que prevé estructuras civiles adecuadas, 

sistemas duplicados que responden al fallo previsto de uno de ellos y coeficientes de 

sobredimensionamiento para resistir el sismo máximo esperable, proteger contra las 

radiaciones ionizantes, prevenir los accidentes posibles y mitigar sus consecuencias. Por este 

motivo, los edificios de una central nuclear en comparación con una convencional de similar 

potencia son mucho más robustos y más grandes para alojar los sistemas redundantes 

instalados. 

  

Figura 17. Funcionamiento de una planta nuclear 

 

El funcionamiento de una central nuclear se divide en tres partes: 

Circuito Primario, (Edificio del Reactor) 

Circuito Secundario, (Generación de electricidad) 

Circuito de Refrigeración 

EL CIRCUITO PRIMARIO. Es estanco y está formado por la vasija del reactor que contiene 

el núcleo, el presionador y tres lazos. Cada uno incorpora un generador de vapor y una bomba 

principal. 

El agua desmineralizada que circula por su interior toma el calor producido en el reactor por la 

fisión nuclear y lo transporta hasta el generador de vapor. En él, un segundo flujo de agua 

http://www.yosoynuclear.org/images/stories/func_central.gif
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independiente del primero, absorbe el calor a través de su contacto exterior con las tuberías 

por las que circula el agua desmineralizada del circuito primario. Por fin, dicho fluido retorna 

a la vasija del reactor tras ser impulsado por las bombas principales. 

El reactor está contenido dentro de un recinto hermético y estanco, 

llamado "Contención" consistente en una estructura esférica de acero de 53 m de diámetro, 

construida mediante planchas de acero soldadas de 40 mm de espesor y que se soporta sobre 

una estructura de hormigón en forma de cáliz que se apoya sobre la losa de cimentación de 3'5 

m de espesor. La contención está ubicada en el interior de un segundo edificio, también de 

hormigón y cuyas paredes exteriores tienen un espesor de 60 cm, llamado edificio del Anillo 

del Reactor. Este tiene forma cilíndrica y está rematado por una cúpula semiesférica, que sirve 

de blindaje biológico. El funcionamiento del circuito primario se complementa con la 

presencia de una serie de sistemas auxiliares que aseguran el control de volumen, purificación 

y desgasificación del refrigerante. 

La salida al exterior tanto de la radiación como de productos radiactivos es imposible por tres 

barreras físicas, asegurando cada una de ellas, que la hipotética rotura de una barrera sea 

soportada por la siguiente. 

1ª Barrera: 

Las vainas que albergan el combustible. 

2ª Barrera: 

La propia vasija del reactor integrada en el circuito primario. 

3ª Barrera: 

El recinto de contención, estructura esférica de acero recubierto de hormigón. 

EN EL CIRCUITO SECUNDARIO, generación de electricidad. El agua transformada en 

vapor a alta temperatura sale del edificio de contención debido a la alta presión a la que está 

sometido hasta llegar a la turbina y hacerla girar. En este momento parte de la energía 

calorífica del vapor se transforma en energía cinética. Ésta turbina está conectada a 

http://energia-nuclear.net/es/definicion/energia_calorifica.html
http://energia-nuclear.net/es/definicion/energia_calorifica.html
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un generador eléctrico mediante el cual podrá transformar la energía cinética en energía 

eléctrica. El vapor de agua que sale de la turbina pasa a estado líquido en el condensador, 

retornando, mediante el concurso de las bombas de condensado, al generador de vapor para 

reiniciar el ciclo. 

CIRCUITO DE REFRIGERACION. Se encuentra dentro del recinto hermético del reactor. 

Mediante un caudal de agua de 44.600 kg/s aportado por un tercer circuito semiabierto, 

denominado "Sistema de Circulación", se realiza la refrigeración del condensador. 

El vapor de agua que salió de la turbina, aunque ha perdido energía calorífica sigue estando en 

estado gas y muy caliente, por lo que hay que refrigerarlo antes de volverlo a meter en el 

circuito. Por este motivo, que al salir de la turbina se dirige a un depósito de 

condensación donde estará en contacto térmico con unas tuberías de agua fría. El vapor de 

agua se vuelve líquido y mediante una bomba se manda de nuevo al reactor nuclear para 

volver a repetir el ciclo. 

Este sistema consta de dos torres de refrigeración de tiro natural, un canal de recogida del agua 

y las correspondientes bombas de impulsión para la refrigeración del condensador y elevación 

del agua a las torres. 

El caudal de agua evaporado por la torre es restituido a partir de la toma de agua en un azud de 

un río próximo. 

Las centrales nucleares son las que más horas funcionan al año. Están disponibles las 24 

horas, los 365 días al año y, de esta forma, aseguran el abastecimiento eléctrico. 

 

 

 

 

 

http://energia-nuclear.net/es/definicion/energia_calorifica.html
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CAPITULO III TECNOLOGÍA NUCLEAR  

El principal objetivo de la tecnología es transformar el entorno natural y social del ser humano 

para satisfacer las necesidades de las personas. En el proceso de avance tecnológico se usan 

recursos naturales, la extracción o contaminación de los recursos naturales para los avances 

tecnológicos están dejando consecuencias que pueden ser muy graves para la vida del planeta. 

Es por eso que la tecnología nuclear es una alternativa para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

Actualmente se realizan investigaciones en muchas áreas, incluyendo los métodos de cálculo, 

la transferencia de calor, fenómenos de transporte, tecnología de reactores y sistemas 

avanzados de energía nuclear. Las actividades de investigación llevadas a cabo sobre la  

Tecnología de reactores nucleares han incluido tradicionalmente en; hidráulico-térmico, 

seguridad de los reactores, la instrumentación de planta, y accidentes graves. 

La tecnología nuclear es una importante opción para el mundo para satisfacer las futuras 

necesidades de energía sin que emitan dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos. 

Otras opciones incluyen el aumento de la eficiencia, las energías renovables, y el secuestro de 

carbono, y todos pueden ser necesarios para el éxito de una estrategia de gestión de gases de 

efecto invernadero. Se analiza la interrelación técnica, económica, ambiental, políticos y 

desafíos que enfrenta un aumento significativo de la utilización mundial de energía nuclear 

durante el próximo medio siglo y lo que se podría hacer para superar esos desafíos. 

La tecnología nuclear se centra en el diseño y análisis de reactores nucleares, con especial 

atención a la seguridad, la economía y el medio ambiente. En un reactor nuclear se utiliza un 

combustible adecuado que permita asegurar la normal producción de energía generada por las 

sucesivas fisiones. Algunos reactores pueden disipar el calor obtenido de las fisiones, otros sin 

embargo utilizan el calor para producir energía eléctrica. 
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Como se ha mencionado anteriormente un reactor nuclear, es una instalación física donde se 

produce, mantiene y controla una reacción nuclear en cadena. Por lo tanto, en un reactor 

nuclear se utiliza un combustible adecuado que permita asegurar la normal producción de 

energía generada por las sucesivas fisiones. Algunos reactores pueden disipar el calor obtenido 

de las fisiones, otros sin embargo utilizan el calor para producir energía eléctrica. 

El primer reactor construido en el mundo fue operado en 1942, en dependencias de la 

Universidad de Chicago (USA), bajo la atenta dirección del famoso investigador Enrico 

Fermi. De ahí el nombre de "Pila de Fermi", como posteriormente se denominó a este reactor. 

Su estructura y composición eran básicas si se le compara con los reactores actuales existentes 

en el mundo, basando su confinamiento y seguridad en sólidas paredes de ladrillos de grafito. 

Elementos De Un Reactor Nuclear 

      

 Figura18. Elementos de un reactor nuclear. 

1. Núcleo 

 2. Barras de control 

3. Generador de vapor 

4. Presionador 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 5. Vasija 

 6. Turbina 

7. Alternador  

 8. Condensador  

9. Agua de refrigeración 

10. Agua de refrigeración 

Contención de hormigón 

El Combustible: 

Material fisionable utilizado en cantidades específicas y dispuestas en forma tal, que permite 

extraer con rapidez y facilidad la energía generada. El combustible en un reactor se encuentra 

en forma sólida, siendo el más utilizado el Uranio bajo su forma isotópica de U-235. Sin 

embargo, hay elementos igualmente fisionables, como por ejemplo el Plutonio que es un 

subproducto de la fisión del Uranio. 

En la naturaleza existe poca cantidad de Uranio fisionable, es alrededor del 0,7%, por lo que 

en la mayoría de los reactores se emplea combustible "enriquecido", es decir, combustible 

donde se aumenta la cantidad de Uranio 235. 

Barras de Combustible: 

Son el lugar físico donde se confina el Combustible Nuclear. Algunas Barras de Combustible 

contienen el Uranio mezclado en Aluminio bajo la forma de láminas planas separadas por una 

cierta distancia que permite la circulación de fluido para disipar el calor generado. Las láminas 

se ubican en una especie de caja que les sirve de soporte. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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Núcleo del Reactor: 

Está constituido por las Barras de Combustible. El núcleo posee una forma geométrica que le 

es característica, refrigerado por un fluido, generalmente agua. En algunos reactores el núcleo 

se ubica en el interior de una piscina con agua a unos 10 a 12 metros de profundidad, o bien al 

interior de una vasija de presión construida en acero. 

Barras de Control: 

Todo reactor posee un sistema que permite iniciar o detener las fisiones nucleares en cadena. 

Este sistema lo constituyen las Barras de Control, capaces de capturar los neutrones que se 

encuentran en el medio circundante. La captura neutrónica evita que se produzcan nuevas 

fisiones de núcleos atómicos del Uranio. Generalmente las Barras de Control se fabrican de 

Cadmio o Boro. 

Moderador: 

Los neutrones obtenidos de la fisión nuclear emergen con velocidades muy altas (neutrones 

rápidos). Para asegurar continuidad de la reacción en cadena, es decir, procurar que los 

"nuevos neutrones" sigan colisionando con los núcleos atómicos del combustible, es necesario 

disminuir la velocidad de estas partículas (neutrones lentos). Se disminuye la energía cinética 

de los neutrones rápidos mediante choques con átomos de otro material adecuado, llamado 

Moderador. Se utiliza como Moderador el agua natural (agua ligera), el agua pesada, el 

Carbono (grafito), entre otros. 

Refrigerante: 

El calor generado por las fisiones se debe extraer del núcleo del reactor. Para lograr este 

proceso se utilizan fluidos en los cuales se sumerge el núcleo. El fluido no debe ser corrosivo, 

debe poseer gran poder de absorción calorífico y tener pocas impurezas. Se puede utilizar de 

refrigerante el agua ligera, el agua pesada, el anhídrido carbónico, entre otros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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Blindaje: 

En un reactor se produce gran cantidad de todo tipo de Radiaciones, las cuales se distribuyen 

en todas direcciones. Para evitar que los operarios del reactor y el medio externo sean 

sometidos indebidamente a tales radiaciones, se utiliza un adecuado "Blindaje Biológico" que 

rodea al reactor. Los materiales más usados en la construcción de blindajes para un reactor son 

el agua, el plomo y el hormigón de alta densidad, cuyo espesor es superior a los 1,5 metros. 

3.1 Tecnología de reactores 

 

Existen dos clasificaciones de reactores nucleares los de fisión nuclear y los de fusión nuclear. 

En la fusión nuclear se ha desarrollado un modelo de reactor que creen poder tener operativo 

en cinco años y permitirá producir energía de fusión de forma barata y segura. 

La fusión nuclear es el santo grial de la energía. A día de hoy se ha logrado construir reactores 

capaces de producir reacciones de fusión, pero la energía que se necesita para activar la 

reacción es mucho más alta que la energía que producirá el proceso, con lo que la tecnología 

actual no resulta viable para construir un reactor utilizable. 

En la fisión nuclear podemos encontrar diferentes tipos de reactores y de distintas 

características pero todos con el mismo fin, producir reacciones en cadena.  

 REACTORES VELOCES  

Este tipo de reactores se denominan veloces a causa de la presencia de un diluyente de elevado 

peso atómico, los neutrones liberados en cada fisión a pesar de los choques con los núcleos de 

la masa diluyente, conservan una energía cinética muy elevada, hasta el momento de la 

captura por parte de un nuevo núcleo fisionable para el desarrollo sucesivo de la reacción en 

cadena.   

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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REACTORES INTERMEDIOS  

También son conocidos como reactores de neutrones epitérmicos o de resonancia, ya que en 

éste tipo de reactores poseen  un moderador de peso atómico medio y los neutrones liberados 

por una fisión pierden gran parte de su energía antes de dar lugar a la fisión siguiente.   

REACTORES LENTOS  

En los que el moderador es un elemento ligero (es decir, con peso atómico muy bajo, del 

orden en magnitud de la masa del neutrón) que absorbe en la disminución de velocidad de los 

neutrones gran parte de la energía de estos, reduciendo su nivel energético hasta el 

correspondiente a la temperatura de la masa activa del combustible. Este ultimo tipo de reactor 

ha sido, hasta ahora, el mas difundido, pero en la actualidad, gracias al desarrollo de las 

investigaciones científicas y a las mejoras tecnológicas, existe una tendencia decidida, incluso 

para la utilización a escala industrial, a emplear reactores veloces, sobre todo por el hecho 

(muy importante desde el punto de vista del costo del combustible y, por tanto, de la energía 

nuclear), de que estos presentan grandes posibilidades de autofertilización, es decir, de 

conversión por medio de neutrones procedentes en exceso de las fisiones en cadena de núcleos 

no fisionables en isótopos fisionables del mismo o de distinto material. Los reactores en los 

que se realiza la producción de combustibles, además de la reacción de fisión controlada, se 

denominan autofertilizantes (breeders).   

REACTORES DE POTENCIA  

En las instalaciones industriales en que se utilizan los reactores de potencia, éstos desempeñan 

el mismo papel que las calderas en las instalaciones de tipo tradicional. La diferencia mas 

importante consiste en el hecho de que mientras para una caldera de combustión tradicional 

(con aceites pesados o carbón) el combustible posee un contenido energético especifico 

relativamente bajo y, por tanto, debe ser aprovisionado con continuidad en el curso de la vida 

de la instalación, en el caso de la caldera nuclear el combustible posee un contenido energético 

específico tan elevado que una carga completa del mismo garantiza su funcionamiento durante 

varios años. Por esta razón, el reactor puede considerarse como un gran deposito de 
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combustible. En los restantes aspectos, las instalaciones en las que se emplean los reactores 

nucleares son idénticas a las de tipo tradicional. En general, el fluido que trabaja en el ciclo 

industrial se obtiene indirectamente a través de intercambiadores de calor, a partir del fluido de 

refrigeración del reactor. Pero no faltan los casos de utilización directa o mixta del propio 

fluido de refrigeración.   

Los reactores industriales pueden dividirse en los siguientes tipos principalmente:  

De agua pesada (CANDU) 

 De agua presurizada (PWR) 

De agua hirviente (BWR) 

De sodio grafito 

De gas (HGTR)  

De cría (LMFBR).  

El Reactor Refrigerado por Gas (HGTR), se caracteriza por que el moderador es grafito y el 

refrigerante bióxido de carbono gaseoso contenido en un recipiente a presión de hormigón, 

que también actúa como escudo. La turbina generadora es impulsada por vapor producido en 

una caldera. Durante el proceso no se deben acumular grandes cantidades de calor.   

El Reactor de Agua en Ebullición (BWR), utiliza agua natural purificada como moderador y 

refrigerante. Como combustible dispone de Uranio-238 enriquecido con  

Uranio-235, el cual como se sabe, facilita la generación de fisiones nucleares. El calor 

generado por la reacciones en cadena se utiliza para hacer hervir el agua. El vapor producido 

se introduce en una turbina que acciona un generador eléctrico. El vapor que sale de la turbina 

pasa por un condensador, donde es transformado nuevamente en agua líquida. Posteriormente 

vuelve al reactor al ser impulsada por una bomba adecuada.  
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El Reactor de Agua a Presión (PWR), es el sistema más utilizado en el mundo, el refrigerante 

es agua a gran presión. El moderador puede ser agua o bien grafito. Su combustible también es 

Uranio-238 enriquecido con Uranio-235. El reactor se basa en el principio de que el agua 

sometida a grandes presiones puede evaporarse sin llegar al punto de ebullición, es decir a 

temperaturas mayores de 100 °C. El vapor se produce a unos 600 °C, el cual pasa a un 

intercambiador de calor donde es enfriado y condensado para volver en forma líquida al 

reactor. En el intercambio hay traspaso de calor a un circuito secundario de agua. El agua del 

circuito secundario, producto del calor, produce vapor, que se introduce en una turbina que 

acciona un generador eléctrico.  El Reactor de cría (LMFBR), se denomina de esta manera por 

que produce por medio de neutrones procedentes en exceso de las fisiones en cadena, de 

núcleos no fisionables, en isótopos fisionables del mismo o de distinto material. Produce 

combustible al mismo tiempo que lo quema, el cual es reutilizado en futuras recargas.  

 El Reactor tipo CANDU, fue diseñado en Canadá, y opera con los principios fundamentales 

de los reactores convencionales más utilizados en el mundo, con la diferencia de utilizar 

uranio natural como combustible y agua a presión dentro del reactor. 

3.2 Tecnología del futuro 

La energía nuclear seguirá siendo una fuente de energía de carga base importante a nivel 

mundial. Y después de décadas de relativa inactividad, empresas en China, Europa y otros 

países están a punto de dar un nuevo impulso a la industria con innovaciones dirigidas a 

superar las objeciones históricas a la energía nuclear como la conocemos hoy en día. Los 

avances destinados a hacer que la energía nuclear más segura y limpia se están 

comercializando en el mundo principalmente en E.U., Europa y otros lugares. China, es el país 

que está invirtiendo más en innovación para generar nuevos, más seguros eficientes avances 

nucleares. 

Actualmente Científicos chinos lograron un importante avance en la tecnología para 

reprocesar combustible usado, algo que potencialmente resolvería el problema del suministro 
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de uranio del país, reportó ayer la televisión estatal. La tecnología permite volver a utilizar 

combustible irradiado y puede aumentar 60 veces la tasa de uso de materiales de uranio en 

plantas nucleares. Con la nueva tecnología, los recursos de uranio detectados, pueden ser 

usados por 3 mil años. 

A su vez en Finlandia se ha desarrollado una intensa investigación tendiente a poner en 

marcha un nuevo sistema para la eliminación de residuos nucleares. En 2012, el gobierno de 

Finlandia analizará las instalaciones y decidirá la implantación del primer depósito en 

profundidad y de carácter permanente destinado a almacenar desechos nucleares. Según la 

firma mencionada, es posible garantizar que los residuos se mantendrán resguardados durante 

los próximos 100.000 años.  

 

F

igura 19. Deposito de profundidad para almacenamiento de desechos radioactivos 

 

El lugar donde se desarrolla esta investigación, que podría desembocar en una revolucionaria 

estrategia de eliminación de desechos nucleares, es la isla de Olkiluoto, donde se ubica la 

Olkiluoto Nuclear Power Plant. En una zona boscosa y rica desde los recursos naturales se 

están construyendo los túneles subterráneos que albergarían todos los desechos nucleares 

producidos en Finlandia. Posiva, la empresa finlandesa encargada de la construcción del 

depósito subterráneo de residuos nucleares en Olkiluoto, dice disponer de un sistema capaz de 

mantener resguardados a estos residuos durante 100 000 años, sin que provoquen ningún tipo 

javascript:void(0)
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de pasivo ambiental durante ese tiempo. Recipientes de cobre especialmente desarrollados por 

Posiva y con diseño escandinavo permitirán aislar los residuos en una caverna subterránea 

impermeable. De acuerdo a los responsables de esta investigación, el incremento en los 

caudales de los cursos de agua, los terremotos, los microbios y cualquier otro agente externo 

no podrán minar el sistema diseñado. 

Otro gran avance lo está desarrollando  Iran.se ha desvelado que irán comenzará muy pronto a 

producir uranio enriquecido a gran escala por medio de centrifugadoras, y ello lo conseguirá a 

una velocidad tres veces más rápida de lo conseguido hasta ahora. 

En las instalaciones de Natanz se dispone ya de 60.000 centrifugadoras enriqueciendo uranio, 

y los científicos trabajan desarrollando tecnología para sortear las sanciones de las Naciones 

Unidas. El método usado por los investigadores iraníes es un tipo clásico en el que gas de 

hexafluoruro de uranio (UF6) se hace pasar a toda velocidad por una centrifugadora a 

velocidad supersónica para separar el isótopo precioso U-235 del más denso U-238. 

Los científicos comenzarán a inyectar UF6 en la centrifugadora de tercera generación en unos 

pocos meses, aunque necesitarán un año para encadenar la acción de las nuevas 

centrifugadoras. Una vez que se complete la puesta a punto de la tercera generación de 

centrifugadoras y se alcance la producción en masa, la fabricación en máquinas de segunda 

generación habrá parado. La experiencia de los científicos iraníes enriqueciendo uranio es 

grande, ya que la primera generación de centrifugadoras, las IR-1, llegó a contar con 8.610 

unidades para la producción de radioisótopos. 

Algunos países desarrollan nuevas tecnologías nucleares para crear  reactores más seguros y 

menos costosos que los que operan hoy en día. Se realizan las mejoras en los reactores 

convencionales de agua ligera (LWR), incluidos los reactores de agua en ebullición (BWR) y 

reactores de agua presurizada (PWR), el uso de torio como combustible en reactores de sales 

fundidas y de combustible sólido, reactores de sales fundidas (MSR), los reactores de 

neutrones rápidos (FNRS), reactores de lecho de guijarros (PBR), reactores modulares, y 

enfoques más recientes de neutrónico y la fusión aneutronic. 
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CAPITULO IV IMPORTANCIA DE UTILIZAR LA ENERGÍA 

NUCLEAR  

4.1 Panorama energético 

En términos generales podemos afirmar que nuestro país es rico en recursos 

energéticos, aunque los más importantes son de tipo no renovable. Dado que la energía 

eléctrica es la que en mayor grado influye en el desarrollo económico y social de los pueblos, 

por eso mismo daremos un punto de vista de los distintos recursos que se tienen para la 

generación de electricidad.  

Los hidrocarburos son muy significativos; cabe mencionar que México es un país mono-

energético, ya que la oferta interna bruta de energía, ha dependido en más del 85% de estos 

recursos. El crecimiento de la producción  industrial, así como de la población, harán 

seguramente que la extracción de hidrocarburos  continué aumentando, la cual hará que las 

reservas se agoten a mediados del siglo XXI, si no se consiguen elevarlas significativamente o 

no se frena la explotación, desplazando hacia otro tipo de energéticos la demanda de 

hidrocarburos. 

Existe un gran interés tanto en la Secretaria de Energía como en la Comisión Federal de 

Electricidad, por aprovechar significativamente las llamadas energías “blandas “ 

particularmente por lo que se refiere a la energía solar, de la cual existe un elevado potencial y 

de la eólica, aunque en menor grado también es abundante. 

A mediados de la década de los 90, se contaba ya con varias instalaciones experimentales para 

el aprovechamiento de la energía solar y la primera eólica, con una capacidad de 1,575 kw 

(1,575MW) en siete unidades de 225 kw. 
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A pesar de lo anterior, se estima que la contribución de estas fuentes, a la satisfacción de las 

necesidades de energía eléctrica del país, no será importante por lo menos durante los veinte 

primeros años del siglo XXI. 

Suponiendo a si mismo que la taza media de crecimiento anual de la producción eléctrica en el 

periodo 1997-2010 fuese del 5% (en realidad dicha tasa fue 5.3% entre el periodo 

comprendido entre 1980 y 1996, a pesar de las tres severas crisis económicas que el país ha 

pasado en dicho lapso), la producción anual eléctrica para el 2010, fue  alrededor de 297 THW 

y los 197.5 THW que somos capaces de producir anualmente a expensas de nuestros propios 

recursos, si congeláramos el empleo de nuestros hidrocarburos para este propósito. 

Es fácil ver por lo mismo, que no sería posible evitar que el consumo de hidrocarburos en la 

producción eléctrica siga aumentando, aunque es evidente que estamos obligados ha realizar 

todos los esfuerzos posibles para que los aumentos sean reducidos. Tales incrementos en el 

consumo de hidrocarburos afectaran principalmente a nuestras reservas de gas natural, cuya 

combustión es la que menos afectos nocivos produce al medio ambiente; adicionalmente el 

gas natural es el combustible ideal para las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, que 

son las que menos inversión requieren y las que producen energía eléctrica al más bajo costo, 

Para moderar la afectación de nuestras reservas de hidrocarburos, tendremos que recurrir a la 

importación de energéticos; siendo el carbón la fuente de calor más económica entre los 

combustibles tradicionales, será seguramente el que se seleccione para complementar nuestras 

necesidades de energía eléctrica, a pesar de los graves problemas de contaminación ambiental 

que su combustión origina. 

Una de las soluciones más disponibles para frenar el consumo de hidrocarburos, serán siempre 

las centrales nucleares.  Las nucleoeléctricas tienen a su favor dos grandes ventajas no 

ocasionan contaminación alguna al medio ambiente y producen electricidad a un costo más 

bajo que las centrales termoeléctricas convencionales, que utilizan combustóleo o carbón. La 

única desventaja importante que se les puede imputar, es el elevado monto de la inversión 

inicial que requiere, factor que por si solo, ha sido el principal obstáculo que ha frenado su 

utilización. 
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Por ultimo, la energía eléctrica es el motor que alimenta a la sociedad moderna. Es el músculo 

que fortalece nuestras industrias y nuestros hogares. La energía esta en todas partes y nosotros 

la damos por sentado. Nos encontramos en la era de solucionar nuestro problema de la lluvia 

ácida, evitar el efecto invernadero del calentamiento global y proteger al planeta de los abusos 

ambientales desenfrenados, tenemos que examinar cuidadosamente nuestras alternativas de 

energía. Todos los países se han esforzado en contribuir a su aplicación. En este siglo el 

hombre ha descubierto una nueva fuente de energía: la energía nuclear. Todos lo países se han 

esforzado en contribuir a su aplicación pacifica y, como consecuencia de este trabajo conjunto, 

se han desarrollado las centrales nucleares para la producción de energía eléctrica. 

Gracias ha este esfuerzo de colaboración que se desarrollo en los años cincuenta, la humanidad 

se ha encontrado con que dispone ahora de una nueva fuente de energía prácticamente 

ilimitada que le permite hacer frente a los problemas que están planteando los combustibles 

convencionales, reduciendo su utilización a los fines para los que resulten insustituibles y 

evitando su consumo en la producción de energía eléctrica. 

A partir de 1954, fecha en la que arranco el primer reactor comercial de fisión se han ido 

sucediendo la construcción de nuevas centrales, acumulándose una experiencia equivalente a 

cientos de años de funcionamiento de un reactor. 

4.2 Desarrollo de la energía nuclear 

La escasez y el alto precio internacional de los combustibles tradicionales como el 

petróleo y el gas, junto con el alto factor contaminante de la emanación de gases y la 

preocupación general por el cambio climático, llevan a la búsqueda de energías alternativas, 

entre las que la nuclear se perfila como una de las elegidas por los gobiernos de las principales 

potencias del planeta. 

En muchos países industrializados un amplio sector de la opinión pública sigue dudoso u 

opuesto con respecto a un aumento de la utilización de la energía nucleoeléctrica o incluso con 

respecto a que su empleo continúe en los niveles actuales. Dicha oposición gira en torno a tres 
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factores: el temor a los accidentes, el temor a los desechos radiactivos de actividad larga y el 

temor a que la utilización de la energía nucleoeléctrica contribuya a la proliferación de las 

armas nucleares. 

Ahora bien, la expansión de la energía nucleoeléctrica no se ha traducido en absoluto en una 

proliferación de las armas nucleares. Por el contrario, ha aumentado constantemente el número 

de países comprometidos con la no proliferación. 

Mientras el público y los medios de información siguen reaccionando vivamente ante 

cualquier pequeña perturbación en una instalación nuclear, en los hechos las centrales 

nucleares generalmente dan muestras de ser muy fiables y resistentes. Las centrales nucleares 

tienen una experiencia operacional acumulada de cerca de 7200 años-reactor. 

Las enseñanzas acumuladas se han utilizado para hacer cambios en la ingeniería y el diseño 

operacional a fin de lograr una mayor fiabilidad y seguridad. 

Al igual que cualquier otra fuente de energía, la energía nucleoeléctrica genera desechos que 

exigen una gestión y evacuación apropiadas. Las tecnologías para la seguridad de la 

evacuación de desechos radiactivos de actividad baja e intermedia son de una eficacia. El 

almacenamiento a largo plazo de desechos de actividad alta, como es el caso del combustible 

gastado, en condiciones seguras es técnicamente posible pero tropieza con obstáculos políticos 

que los gobiernos deben superar. 

Muchos países trabajan actualmente con apremio para seleccionar emplazamientos o construir 

y acabar instalaciones para la evacuación a largo plazo de desechos de actividad alta. Las 

instalaciones subterráneas profundas de esta índole tendrán que ajustarse a las normas más 

altas de seguridad ambiental, geológica y humana. La comunidad nuclear tiene conciencia de 

sus responsabilidades e invierte colectivamente más en medidas de seguridad que cualquier 

otra industria que se le pueda comparar. 

El temor por parte de la población de debe exclusivamente por la poca información y la falta 

total y absoluta de conocimiento por parte de la ciudadanía sobre la Radiactividad y la Energía 
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Nuclear y por consiguiente la falta de confianza hacia los organismos, instituciones, 

profesionales e investigadores locales expertos en el área nuclear, que sumidos al poder 

político, desprestigiado y decadente, mantienen un burdo ocultismo de lo que ocurre en la 

naturaleza y en el mundo.   

Para los países desarrollados, el déficit energético para la expectativa de crecimiento, es uno 

de sus mayores problemas y desafíos futuros y han visto que la única opción energética limpia 

es la proveniente de la Energía Nuclear ya que los combustibles fósiles como el carbón, 

petróleo y gas ya está programado su agotamiento, tienen además el compromiso por el 

tratado de Kyoto – Japón, la disminución de su utilización para disminuir las toneladas de 

Dióxido de Carbono que implica quemar combustibles fósiles a causa del efecto invernadero o 

el calentamiento progresivo del planeta y que los recursos tecnológicos para los sistemas 

eólicos y solar aportarán menos del 1 % de la energía eléctrica de base en el mundo, ya que 

para reemplazar una central nuclear de potencia o una represa hidroeléctrica se requiere un 

panel solar del tamaño de la Capital Federal). 

Las centrales nucleares aportan ya alrededor del 17% del total de la electricidad en el mundo. 

Prácticamente no producen emisiones de dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2) 

ni óxido de nitrógeno (NO2). Al menos cinco países, entre los que se cuentan Francia, Suecia 

y Bélgica, obtienen más del 50% de sus suministros totales de electricidad de la energía 

nucleoeléctrica. Otros diez países, incluidos España, Finlandia, el Japón, la República de 

Corea y Suiza, producen en centrales nucleares el 30% o más de sus suministros totales. 

Además, un gran número de naciones en desarrollo, incluidas la Argentina, el Brasil, China, la 

India, México y el Pakistán, tienen centrales nucleares en servicio. Actualmente hay en el 

mundo más de 430 reactores en funcionamiento que producen aproximadamente tanta 

electricidad como la que proviene de la energía hidroeléctrica. 

La creciente utilización de energía nucleoeléctrica sumada a los aumentos constantes del 

aprovechamiento de la energía hidroeléctrica ha ayudado a frenar la producción mundial de 

dióxido de carbono. Si la energía eléctrica de origen nuclear generada anualmente en el mundo 
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fuese producida por centrales de carbón, de emisiones adicionales se originarían 1600 

millones de toneladas de CO2. 

En otras palabras, si en la actualidad el mundo no utilizara energía nucleoeléctrica, las 

emisiones mundiales de dióxido de carbono aumentarían, como mínimo, en un 8% cada año. 

La energía nucleoeléctrica es también más benigna para el medio ambiente desde el punto de 

vista de la gestión de desechos. Además de las grandes cantidades de gases de invernadero y 

de ácido sulfúrico generadas, una central de carbón de 1000 MW (e) produce anualmente unas 

300 000 toneladas de cenizas que contienen, entre otras cosas, materiales radiactivos y metales 

pesados que terminan en los vertederos y en la atmósfera. En cambio, los desechos radiactivos 

producidos por una central nuclear de la misma potencia ascienden solo a unas 800 toneladas 

de desechos de actividad baja y media y a unas 30 toneladas de desechos de actividad alta al 

año, los cuales pueden aislarse de la biosfera. 

Aunque los gobiernos se han comprometido con la tendencia mundial hacia una reducción de 

las cantidades de CO2 producidas por cada unidad de energía consumida, relativamente pocos 

países han logrado reducir la producción de gases de invernadero mediante el paso a los 

combustibles no fósiles. Francia, el Japón, la India, la República de Corea y Suecia han 

reducido notablemente sus emisiones de CO2 por unidad de producción de energía en hasta un 

30% a lo largo de los últimos 30 años. En países que no emplean energía nucleoeléctrica 

(como Irlanda, Italia y Dinamarca) las emisiones relacionadas con la energía han disminuido 

en menos del 10%. 

La combinación de crecimiento demográfico, desarrollo económico e industrialización en el 

mundo entero significa que el consumo mundial de energía continuará aumentando. Estas 

tendencias, sumadas al mantenimiento del empleo de combustibles fósiles para producir 

energía primaria, también significan que las emisiones de gases de invernadero continuarán 

aumentando en el mundo entero. Aun con medidas estrictas de reducción, las proyecciones 

actuales no muestran una estabilización de las emisiones hasta aproximadamente el año 2050. 
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En este contexto ambiental más amplio, algunos gobiernos y empresas de electricidad estudian 

actualmente el empleo de la energía nucleoeléctrica, especialmente en el mundo en desarrollo.  

4.3 La energía nuclear en el mundo 

Las perspectivas del futuro de la energía nuclear han mejorado recientemente debido 

básicamente a dos hechos: 1) la fuerte subida en los precios de los combustibles fósiles y 2) la 

entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. Además, las instalaciones nucleares existentes han 

visto mejoradas sus capacidades, a lo que hay que sumar la extensión de la vida útil de muchas 

de ellas. 

La generación eléctrica a partir de energía nuclear se incremente a una tasa media del 1,3% 

anual desde 2004 a 2030. Se pasará, por tanto, de 2.619 billones de Kwh a 3.619 billones. Esto 

contrasta con algunas previsiones anteriores que vaticinaban un descenso de la importancia de 

la nuclear, ya que se tenía en cuenta el desmantelamiento de muchas de las actuales 

instalaciones pero no el incremento de los combustibles fósiles o la preocupación por las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

En los mercados emergentes, el consumo de electricidad a partir de la energía nuclear 

aumentará en un 4,9% al año  2025. Concretamente en Asia, se espera el mayor incremento en 

instalaciones nucleares, por encima de las previsiones, representando el 96% del total del 

incremento de energía nuclear para este tipo de países (China, India y Corea del Sur). 

Según datos de la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA), 29 países 

cuentan con energía nuclear, con un total de 442 centrales nucleares en operación y una 

producción de 375.001 MW. 

Tabla 3 Países con centrales nucleares. 

País No de centrales producción 

Estados Unidos 104 101.24 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
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2. Francia 58  63.130 

3. Japón 50  44.215 

4. Rusia 32  22.693 

5. R. Corea 21  18.698 

6.  Ucrania 15  13.107 

7.  Canadá 18  12.569 

8. Alemania  9  12.068 

9. China 15   11.078 

10. Reino Unido          18    9.920 

11. Suecia 10    9.298 

12. España  8   7.727 

13. Bélgica  7    5.927 

14. India 20    4.391 

15. R. Checa  6     3.678 

16. Suiza  5    3.263 

17. Finlandia  4    2.716 

18. Bulgaria  2    1.906 

19. Brasil  2     1.901 

20. Hungría  4    1.889 

21. Eslovaquia  4    1.816 

22. Sudáfrica  2     1.800 

23. México  2    1.300 

24. Rumanía  2    1.300 

25. Argentina  2        935 

26. Irán  1       915 

27. Pakistán  3       725 

28. Eslovenia  1       688 

29. Países Bajos  1       482 

30. Armenia  1       375 

 

PAISES NUCLEARES EN EL MUNDO 

Oceanía es el único continente que carece de energía atómica y en el Hemisferio Sur del 

planeta sólo tres países cuentan con plantas de este tipo.Europa es el continente con mayor 

número de centrales activas con un total de 195 reactores, lo que significa un 44,1 por ciento 

http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&msid=202219904719458052966.00049ea9dd35d16303e6b&ll=55.776573,75.9375&spn=82.974758,220.429687&t=h&z=2
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del total mundial, lo que le sirve para generar unos 170.016 MW de electricidad. Francia es el 

país con mayor dependencia de la energía atómica, ya que el 75.12 por ciento de su consumo 

eléctrico proviene de sus 58 reactores activos. España introduce a su red de distribución un 

17,49 por ciento de energía proveniente de sus 8 reactores nucleares. En el caso de América 

existen 128 plantas nucleares. Estados Unidos tiene en su territorio 104, es decir, el 81,25 por 

ciento del total del continente, lo que le sirve para generar un 20 por ciento de sus necesidades 

eléctricas. Latinoamérica tiene tres representantes en la OIEA: Argentina, Brasil y México, 

cada uno con dos reactores activos. 

El siguiente continente con el mayor número de reactores activos es Asia, que tiene en la 

actualidad 117, con los que genera 103.461 MW de electricidad. Japón es el país con más 

reactores en activo, y aunque Fukushima ya no podría entrar en las estadísticas ofrecidas por la 

OIEA, aún quedarían 53 reactores, de los cuales se desprende cerca del 30 por ciento de la 

energía consumida. El país asiático con mayor dependencia a la energía atómica es Armenia, 

cuya red eléctrica consume 44.95 por ciento de lo generado por la central nuclear de 

Metsamor, la única en el país.Sudáfrica es el único país del continente africano es contar con 

generación eléctrica desde reactores nucleares, sólo tiene una planta y genera el 4,84 por 

ciento de la electricidad del país.  

          
Figura 20. Distribución de centrales nucleares en el mundo 
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España 

En España existen ocho reactores nucleares que representan el 18,29% del total de energía en 

España. La principal fuente energética se obtiene mediante el ciclo combinado (central 

eléctrica que genera energía mediante una turbina de gas y el ciclo de vapor de agua usando 

una o varias turbinas de vapor) – 29,89% -, la energía nuclear es la segunda fuente de 

producción energética. En tercer lugar, otras formas de producción energética como 

la cogeneración, la mini hidráulica, la biomasa o el aprovechamiento de residuos representan 

el 16,55% del consumo total. En las últimas posiciones se sitúan las denominadas energías 

verdes, la energía hidráulica y eólica supone el 6,59% y el 9,81% respectivamente. 

Las energías renovables son una gran oportunidad que a día de hoy empieza a ser rentable, 

como la energía eólica, y que está teniendo un gran auge en el mundo. 

El problema es que como no se puede depender de la intensidad del viento en cada momento 

existe un límite de cupo sobre la energía total que se produce en un país. Los estudios marcan 

ese límite en el 20% aproximadamente. 

Por lo tanto hay que generar el 80% de la energía por otro medio. Con la tecnología actual hay 

dos posibilidades: producir energía quemando hidrocarburos (diésel, carbón, gas), muy 

contaminantes por las millones de toneladas que emiten anualmente de CO2 o producir 

energía mediante la energía nuclear. 

Alemania 

La nueva coalición gubernamental se ha comprometido a seguir con el proceso de 

desmantelación de las centrales nucleares alemanas, previsto para 2020. En la actualidad 

quedan 17 centrales abiertas, y desde 2001 se han cerrado dos: Stade y Obirigheim. Pero a día 

de hoy, la energía nuclear supone un tercio de la energía que se consume en el país. Para poder 

sustituir estas plantas y además cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto, un problema que 

ha hecho que la sociedad haya reabierto el debate sobre la energía nuclear, alentados pos los 



 64 

democristianos, que forman parte junto a los socialdemócratas del Ejecutivo, y que son formes 

partidarios de este tipo de energía.  

Reino unido 

El primer ministro, Tony Blair, ha puesto el debate sobre la energía nuclear en la agenda 

política del Reino Unido, como uno de los puntos clave a la hora de revisar la política 

energética del país diseñada para atender las crecientes demandas de consumo y cumplir con 

los criterios medioambientales. El Gobierno británico tiene que tener fijada esta política antes 

de 2007, pero Blair ya ha anunciado que se contempla "la posibilidad real de desarrollar una 

nueva generación de centrales nucleares". 

Actualmente, la energía nuclear supone el 20% de la producida en el Reino Unido, pero todas 

menos una de las centrales británicas deberán echar el cierre antes de 2020. 

Francia 

El 80% de la electricidad proviene de sus 59 centrales nucleares. Desde 1993, en el país 

vecino no se han construido plantas nuevas, aunque el gobierno galo, uno de los mayores 

exportadores de energía de Europa, planifica la construcción de un reactor de cuarta 

generación en Flamanville capaz de generar 1.600 megavatios y que comenzará a funcionar en 

2012. Además, Francia fue elegida el año pasado como sede para albergar la planta 

experimental de fusión nuclear del proyecto internacional ITER, que se construirá en 

Cadarache.   

Finlandia 

La energía nuclear ha sido un asunto vital en la vida política de Finlandia. En 2002, los verdes 

abandonaron el gobierno después de que el parlamento aprobase construir la quinta planta 

nuclear del país, que comenzará a funcionar en 2008. El reactor nuclear estará situado en la 

pequeña isla de Olkilouto, y la industria local está presionando fuertemente para que el 

Gobierno apruebe la construcción de una sexta central.  



 65 

Noruega 

Noruega abandonó definitivamente los planes nucleares en el año 1979. Actualmente, el país 

depende de la energía hidroeléctrica y para asegurar el suministro importa energía procedente 

de centrales térmicas. Sin embargo, un grupo de científicos noruegos ha exigido al Gobierno 

que estudie la vuelta a la investigación de la energía nuclear, debido a los problemas 

climáticos actuales   

EEUU 

La industria nuclear estadounidense ha estado prácticamente congelada desde el accidente de 

Three Mile Island, en 1979, el peor de la historia en EEUU. Pero en los últimos años, la nueva 

ley de energía aprobada por George Bush incentiva la creación de nuevas plantas nucleares, 

una medida que pretende paliar las consecuencias de la subida del precio del petróleo. Para el 

gobierno estadounidense, la energía nuclear es la única alternativa para asegurar el suministro 

a largo plazo.   

China 

China prevé construir al menos 30 nuevas plantas nucleares antes del año 2020 (entre 40 y 50 

según algunos informes), para satisfacer las demandas energéticas de la creciente población y 

economía dl país. Actualmente, tiene nueve reactores que proporcionan el 2,3% del suministro 

eléctrico del país, aunque esperan que con las nuevas plantas este porcentaje aumente 

considerablemente.   

Japón 

Japón es el tercer país productor de energía nuclear en el mundo, sólo superado por Estados 

Unidos y Francia. La energía proveniente de plantas nucleares supone el 30% de la 

electricidad que se consume en el país nipón, aunque el gobierno espera incrementar este 

porcentaje hasta el 40% con la construcción de cinco nuevas plantas, que empezarán a 

funcionar en el año 2010.   
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Argentina 

E l consumo de electricidad en Argentina ha crecido fuertemente desde 1990. El consumo per 

cápita fue de poco más de 2.000 kWh / año en 2002 y aumentó a más de 2.600 kWh / año en 

2007. La producción bruta de energía eléctrica en 2007 fue de 115 millones de kWh, el 54% 

de la de gas, 27% de energía hidroeléctrica, el 9,4% del petróleo, un 2,2% a partir del carbón, 

y el 6,3% (7,2 millones de kWh) de origen nuclear. En 2008, la energía nuclear proporciona 

más de 6,8 millones de kWh de electricidad - alrededor del 6,2% de la generación total de 

energía eléctrica. 

En Argentina, la producción de energía eléctrica es en gran parte privatizada, y está regulada 

por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad). La capacidad instalada es de unos 

35 GW, alrededor del 11% de los cuales es de auto productores y los generadores privados. 

Chile  

La organización más importante en Chile es la CCHEN (Comisión Chilena de la Energía 

Nuclear) que se encarga de todo lo que está relacionado con el uso pacífico de la energía 

nuclear. (Ya que inicialmente la energía nuclear fue utilizada con fines bélicos). 

La CCHEN, dispone de dos reactores nucleares para la investigación, Centro de Estudios 

Nucleares de lo Aguirre y La Reina. En este centro se realizan todas las aplicaciones 

relacionadas con la energía nuclear. Además, la CCHEN realiza actividades relacionadas con 

la formación de profesionales y estudiantes chilenos en el ámbito de la energía nuclear. 

México 

México es rico en recursos de hidrocarburos y es un exportador neto de energía. El interés del 

país en materia de energía nuclear se basa en la necesidad de reducir su dependencia de estas 

fuentes de energía. En los últimos años la energía en México depende cada vez más del gas 

natural. 

http://www.cchen.cl/
http://www.cchen.cl/
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El crecimiento de la energía fue muy rápido en la década de 1990, pero luego se estabilizó 

durante unos años. Desde el 2007 se esperaba un nuevo crecimiento  de la demanda de energía 

eléctrica hasta una tasa promedio de casi el 6% anual. En el 2007, se generaron 257 millones 

de kWh. El origen del suministro eléctrico es muy variado, gas 126 TWh (49%), aceite de 52 

TWh (20%), carbón 32 TWh (12,5%) y las presas hidroeléctricas 27 TWh (10,5%) en 2007. El 

 uso de la energía es de unos 1.800 kWh / año por persona. 

En 2009 México obtuvo cerca de 10 billones netos de kWh de procedentes de la energía 

nuclear, un 4,8% de la electricidad utilizada. 

El interés de México en la energía nuclear se hizo oficial en 1956 con la creación de la 

Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). Esa organización asumió la responsabilidad 

general de todas las actividades nucleares en el país, excepto el uso de radioisótopos y la 

generación de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), una de las dos 

compañías de electricidad de propiedad estatal, se le asignó el papel de generador nuclear en el 

futuro. 

Las investigaciones preliminares para identificar posibles sitios para plantas de energía nuclear 

se iniciaron en 1966 por la CNEN y la CFE y en 1969 por la CFE. En 1972 se tomó la 

decisión de construir la primera central nuclear para la generación de energía eléctrica, y en 

1976 se inició la construcción de Laguna Verde con dos reactores de 654 MWe en agua en 

ebullición (BWE) de General Electric. 

Aunque la industria mexicana no ha aportado elementos importantes para la planta de Laguna 

Verde, las empresas mexicanas realizaron la obra civil y el personal mexicano para realizar el 

mantenimiento del reactor y el tren para su operación en simulador de la CFE. 

En febrero de 2007 la CFE firmó contratos con la Ingeniería de España Iberdrola y Alstom 

para adaptarse a las nuevas turbinas y generadores para la planta nuclear de Laguna Verde por 

un valor de 605 millones de dólares americanos. Las principales modificaciones consistieron 

en una turbina y el condensador de adaptación y la sustitución del generador eléctrico, 

recalentadores de vapor principal y el calentador de agua de alimentación. Con la aprobación 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ca&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.cfe.gob.mx/lang/en/Pages/thecompany.aspx&usg=ALkJrhgVNmo3IttAikNR_TRYkZaL2hlsvw
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de la CNSNS, los reactores fueron mejorados progresivamente, por 138 MW cada uno a partir 

de 2008 a enero de 2011. En el 2007, después del primer paso, se mejoró el rendimiento de 

 ambas unidades mejorando el control de flujo. En febrero del 2011 Iberdrola anunció que 

ambas unidades estaban operando a 820 MWe brutos, unos 800 MWe netos, un aumento del 

20% en la producción de energía. 

El gobierno de México apuesta fuertemente por la expansión de la energía nuclear, no sólo 

para reducir la dependencia del gas natural, sino también para reducir las emisiones de dióxido 

de carbono. En mayo del 2010 La CFE tenía cuatro escenarios para la creación de 4 nuevas 

centrales nucleares de generación de energía eléctrica entre 2019 y 2028. Estos van desde una 

fuerte dependencia de las centrales eléctricas de carbón para satisfacer la creciente demanda 

eléctrica, a un escenario de bajas emisiones de carbono que requiere grandes inversiones en 

energía nuclear y eólica. 

Bajo el escenario más agresivo de la CFE, de hasta diez plantas de energía nuclear se 

construirá de manera que la energía nuclear suministre casi un cuarto de las necesidades 

energéticas de México para el 2028, lo que permitiría que las emisiones de carbono del país a 

partir de la generación de energía se mantuviese prácticamente sin cambios desde el 2008, 

pese a las proyecciones de demanda mucho mayor. Una propuesta anterior era la de construir 

un nuevo reactor nuclear para entrar en funcionamiento en 2015 con siete reactores nucleares 

más para el año. Los estudios de costos mostraron que la energía  nuclear era US$ 4 

cents/kWh más competitiva que la energía generada con gas en todos los escenarios 

considerados. Sin embargo, con los bajos precios del gas en 2010 se ha retrasó la  decisión 

sobre la construcción de una nueva central nuclear hasta el 2012. En noviembre de 2010 la 

CFE se refería a la construcción de entre seis y ocho unidades nucleares de 1.400 MWe, los 

dos primeros en Laguna Verde. 

A más largo plazo, en México podrán verse a emplear reactores nucleares pequeños, como 

IRIS para proporcionar energía y desalinizar agua de mar para uso agrícola. 

ININ ha presentó previamente ideas para una central nuclear que constaría de tres reactores de 

IRIS compartiendo una corriente de agua de mar para la refrigeración y la desalación. Con 
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siete unidades de desalación por ósmosis inversa, servido por los reactores, 140.000 m 
3
 de 

agua potable se podrían producir cada día, además de 840 MWe. 

Desde su absorción de Uramex, el Ministerio de Energía ha tenido la responsabilidad de la 

prospección de uranio, que delegó a la Junta de Recursos Minerales. México ha identificado 

reservas de alrededor de 2.000 toneladas de uranio que no han sido explotadas hasta la fecha. 

Una planta de molienda de uranio operaba sobre una base experimental en Villa Aldana, en la 

región de Chihuahua a finales de la década de 1960, pero ahora ha sido clausurada. Los 

residuos nucleares de dicha planta actualmente se eliminan en Peña Blanca. 

Según la legislación mexicana, el combustible nuclear es propiedad del Estado y está bajo el 

control de la CNSNS. 

El Combustible nuclear usado de los reactores de Laguna Verde se almacena bajo el agua en la 

misma planta. Las piscinas de almacenamiento se han vuelto en su posición inicial para 

proporcionar espacio suficiente espacio para el resto de la vida de los reactores. En los 

reactores nucleares de investigación se emplea la misma estrategia con el combustible 

utilizado. 

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía es responsable del 

almacenamiento y la eliminación de los combustibles nucleares y residuos radiactivos, 

independientemente de su origen. 

El Ministerio de Energía está empezando a tomar medidas administrativas y presupuestarias 

para crear una empresa nacional para la gestión de sus residuos radiactivos. También tiene 

previsto firmar la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible 

Gastado y sobre Seguridad en la gestión de desechos radiactivos. 

En Piedrera, entre 1985 y 1987, operaba un sitio cerca de la superficie para residuos nucleares 

de bajo nivel (DBN). En ese momento, se almacenan 20.858 m 
3
 de residuos. 
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Actualmente hay centro de almacenamiento y tratamiento de residuos nucleares en Maquixco 

desde 1972. 

CNSNS is also responsible for revising, evaluating and approving the criteria for the siting, 

design construction operation and decommissioning of nuclear installations, proposing the 

relevant regulations. It has the power to amend of suspend the licenses of nuclear facilities, 

which are granted on CNSNS approval through the Ministry of Energy. 

La Ley de 1984 sobre actividades nucleares estableció que el gobierno, a través de la 

Secretaría de Energía, es responsable del establecimiento del marco para el uso y desarrollo de 

la energía nuclear y la tecnología, de acuerdo con la política energética nacional. 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) es un organismo 

semis autónomo bajo la autoridad del Ministerio de Energía, que asume el papel de 

regulador. CNSNS es responsable de asegurar la correcta aplicación de las normas y garantías 

de seguridad nuclear y radiológica y protección física de materiales nucleares y las 

instalaciones radiológicas para garantizar la seguridad pública. 

El CNSNS también es responsable de revisar, evaluar y aprobar los criterios para la ubicación, 

diseño y operación de construcción de desmantelamiento de instalaciones nucleares, proponer 

las regulaciones pertinentes. Tiene el poder de modificar y/o suspender las licencias de 

instalaciones nucleares, que se concede la aprobación CNSNS a través del Ministerio de 

Energía. 

La principal organización de investigación nuclear en México es el Nacional Nuclear Research 

Instituto (NNRI). NNRI ha estado operando con un reactor de investigación TRIGA III de 

1000kW Mc desde noviembre de 1968. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene un Modelo 900 utilizado para la formación, 

puesta en servicio en 1969. 

En 1995 se firmó un acuerdo de cooperación nuclear entre México y Canadá para el 

intercambio de información en I + D, salud, seguridad, planificación de emergencias y 
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protección del medio ambiente. También se prevé la transferencia de material nuclear, equipo 

y tecnología y la prestación de asistencia técnica.  

4.4 Abastecimiento de combustible 

Antes de su utilización en un reactor, el uranio debe someterse a cuatro pasos de 

procesamiento para convertirlo de un mineral de pastillas de combustible sólido de 

cerámica. Estos procesos son: la minería y molienda, conversión, enriquecimiento y la 

fabricación.  

Conversión de uranio  

La torta amarilla se va a una planta de transformación, donde los procesos químicos se 

convierten en hexafluoruro de uranio. El hexafluoruro de uranio se calienta hasta convertirse 

en un gas y se carga en los cilindros. Cuando se enfría, se condensa en un sólido.  

 

Enriquecimiento de Uranio  

Hexafluoruro de uranio contiene dos tipos de uranio, U-238 y U-235. El porcentaje de U-235, 

que es el tipo de uranio que se fisiona con facilidad, es inferior al 1 por ciento. Para que el 

uranio utilizable como combustible, su contenido en U-235 se eleva a entre 3 y 5 por ciento. 

Este proceso se llama enriquecimiento. La concentración de U-235 es tan baja en el uranio 

enriquecido que una explosión es imposible. 

Fabricación de combustible  

Después de que el hexafluoruro de uranio es enriquecido, un fabricante de combustible se 

convierte en polvo de dióxido de uranio y presiona el polvo en gránulos de combustible. El 

fabricante de las pastillas de cerámica cargas en largos tubos de un material no corrosivo, por 

lo general una aleación de zirconio. Una vez agrupadas en un conjunto, estos tubos forman un 

conjunto de combustible.  

Tamaño de conjuntos de combustible nuclear  

Un conjunto único combustible para un reactor de agua en ebullición (BWR) es de 
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aproximadamente 14,5 metros de alto y pesa aproximadamente 704 libras. Un conjunto único 

combustible para un reactor de agua presurizada (PWR) es de aproximadamente 13 pies de 

alto y pesa alrededor de 1.450 libras. El elemento combustible PWR pesa más, ya que contiene 

264 tubos de combustible, mientras que el conjunto de combustible BWR contiene 63. 

 

Extracción y el tratamiento  

Los mineros de uranio utilizar varias técnicas para obtener uranio: la superficie (a cielo 

abierto), la minería subterránea y la recuperación in-situ. El uranio también es un subproducto 

de otras operaciones de procesamiento de minerales. Disolventes eliminar el uranio del 

mineral extraído o la lixiviación in situ, y el uranio resultante de óxido llama pastel amarillo, 

se somete a filtrado y secado.  

La producción mundial de uranio aumentó un 6% en 2010, en comparación con el año 

anterior, según la Asociación Nuclear Mundial (WNA). Kazajstán mantiene su posición como 

el país líder en la producción de uranio. 

Cifras compiladas por WNA muestran que la producción de uranio en todo el mundo creció de 

50.772 de toneladas en 2009 a 53.663 de toneladas en 2010, el nivel más alto desde principios 

de los 90’.  Kazajstán es el mayor país productor, con una producción de 17.803 toneladas en 

2010, un aumento del 27% de las 14.020 toneladas que produjo en 2009. Canadá y Australia 

mantienen sus respectivos segundo y tercer lugares, aunque ambos redujeron su producción en 

2010. La producción canadiense se redujo un 4% de 10.173 toneladas en 2009 a 9.783 

toneladas en 2010, mientras que la producción de Australia bajó un 26% de 7.982 toneladas en 

2009 a 5.900 toneladas.  Dos naciones africanas - Namibia y Níger - fueron los cuarto y quinto 

mayores productores de uranio en 2010, con una producción de 4.496 toneladas y 4.198, 

respectivamente. La canadiense Cameco recuperó su posición como la empresa más grande 

del mundo en la producción de uranio, con una producción de 8.758 toneladas en 2010, frente 

a las 8.000 toneladas en 2009. La producción de la compañía representó el 16% de la 

producción mundial de uranio en 2010. Areva de Francia, que fue el principal productor en 

2009 con una producción de 8.623 toneladas, informó una producción de 8.319 toneladas en 

2010, situándola en segundo lugar. Fue seguido de cerca por KazAtomProm, que produjo 
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8.116 toneladas en 2010, frente a 7.467 toneladas en 2009. A pesar de que controla la 

producción de uranio de Kazajstán, KazAtomProm desarrolla sus depósitos en asociación con 

empresas líderes incluyendo los mencionados anteriormente.  Kazajstán parece que va a 

mantener su posición como el principal país productor de uranio en 2011. La compañía estatal 

KazAtomProm informó hoy que la producción de Kazajstán durante el primer trimestre de 

2011 fue de 777,4 toneladas, un 7,3% por encima de su producción prevista de 724,4 

toneladas y hasta un 24% respecto al mismo periodo del año pasado.  

 

La mina McArthur River/Key Lake de Cameco en Canadá continuó siendo la mina productora 

de uranio más grande del mundo en 2010, con una producción de 7.654 toneladas, frente a las 

7.339 toneladas en 2009. Aunque su producción se redujo de 4.444 toneladas en 2009 a 3.216 

toneladas en 2010, la mina de Ranger en Australia de la Energy Resources of Australia (ERA) 

mantuvo su segunda posición. La mina Rio Tinto de Rössing en Namibia era la tercera mayor 

mina de producción con una producción de 3.077 toneladas en 2010, frente a las 3.520 

toneladas en 2009. Aunque las técnicas convencionales de minería subterránea y a cielo 

abierto continuaron siendo el principal método para la extracción de uranio, con el 53% de la 

producción proveniente a través de estas técnicas, el uso la tecnología de lixiviación in situ 

(ISL) ha ganado popularidad. En 2009, alrededor del 36% del uranio fue extraído por medio 

de la tecnología ISL, mientras que en 2010 esta cifra subió a 41%. La producción de uranio 

como subproducto de otros minerales se redujo ligeramente del 7% de la producción total en 

2009 al 5% en 2010.. 
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4.5 Costos de la energía nuclear 

De todos los factores que afectan las perspectivas de un crecimiento sustancial de la energía 

nuclear, el costo, es el más fundamental. La generación de energía eléctrica, incluyendo la 

nuclear, se ha desarrollado en gran medida por los organismos públicos. En algunos países, las 

centrales nucleares se construyeron principalmente por razones de seguridad nacional, aunque 

a precios competitivos de electricidad con un costo estable. Incluso hoy en día, reduciendo la 

dependencia de los combustibles fósiles importados, con incertidumbre perspectivas de los 

precios sigue siendo importante en muchos países. 

Las estimaciones de los costos para centrales nucleares han estado aumentando a una tasa 

alarmante y en la década pasada las estimaciones de los costos de construcción han aumentado 

en cinco veces. Es casi seguro que los costos aumentarán aún más, a medida que finalicen los 

diseños. No obstante, en los últimos años gobiernos de países como Estados Unidos (EE.UU.), 

Reino Unido (UK), Alemania e Italia han insistido cada vez más en sus esfuerzos para 

mantener en servicio sus centrales actuales y revivir los planes para más centrales nucleares, 

sobre la base que la energía nuclear es la manera más efectiva en términos de costos para 

combatir el cambio climático. Las empresas eléctricas se obstinan en operar sus centrales 

actuales durante el máximo de tiempo y han dado apoyo a la necesidad de centrales nucleares 

nuevas, pero son remisas a construir centrales nuevas sin garantías de costos y mercados, y 

subvenciones. Algo de esta paradoja se explica de manera fácil, por la diferencia entre los 

costos de operación de centrales nucleares, que de forma usual son relativamente bajos, y los 

costos totales de la energía nuclear, incluyendo la amortización de los costos de construcción, 

que son sustancialmente más altos. Así, una vez que se ha construido una central nuclear, 

puede ser sensato económicamente seguir operando la central aunque los costos totales de 

generación, incluyendo el costo de la construcción, sea mayor que las alternativas. Esto porque 

el costo de la construcción es un “pozo sin fondo” que no se puede recuperar, y el costo 

marginal de generación de un kWh adicional, es relativamente pequeño. El objetivo es 
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identificar los parámetros económicos claves que establecen el costo de la electricidad nuclear, 

comentando sus factores determinantes.  

La energía nuclear es un costo competitivo con otras formas de generación de electricidad, 

excepto cuando hay un acceso directo a los combustibles fósiles de bajo costo.  

Los costos de combustible para las centrales nucleares son una pequeña proporción de los 

costos de generación total, aunque los costos de capital son mayores que los de las centrales de 

carbón y mucho mayores que las de las centrales de gas. En la evaluación de la economía de la 

energía nuclear  y los costos de eliminación de residuos se tengan plenamente en cuenta.  

La evaluación de los costos relativos de nuevas plantas generadoras que utilizan diferentes 

tecnologías es un asunto complejo y los resultados dependen fundamentalmente de la 

ubicación. El carbón es, y probablemente seguirá siendo, económicamente atractiva en países 

como China, EE.UU. y Australia, con abundantes recursos de carbón y accesible nacionales, 

siempre y cuando las emisiones de carbono son gratuitos. El gas es también competitivo para 

energía de carga base, en muchos lugares, sobre todo con centrales de ciclo combinado, 

aunque el aumento de los precios del gas han eliminado gran parte de la ventaja.  

La energía nuclear es necesaria, en muchos lugares, con los combustibles fósiles para la 

generación de electricidad, a pesar de los costos de capital relativamente altos y la necesidad 

de internalizar todos los costos de eliminación de residuos y desmantelamiento. Si los costos 

sociales, sanitarios y ambientales de los combustibles fósiles también se tienen en cuenta, la 

economía de la energía nuclear es excepcional.  

COSTO DEL COMBUSTIBLE  

Desde el principio la atracción básica de la energía nuclear ha sido el costo del combustible 

bajo en comparación con las plantas de carbón, petróleo y centrales de gas. El uranio, sin 

embargo, tiene que ser procesado, enriquecido y fabricado en los elementos combustibles, y 

aproximadamente la mitad del costo se debe al enriquecimiento y la fabricación. En la 

evaluación de la economía de los subsidios de energía nuclear también debe ser hecho para la 
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gestión del combustible radiactivo utilizado y la eliminación final de este combustible 

utilizado o los residuos separados de ella. Pero incluso con estos incluidos, el costo total de 

combustible de una planta de energía nuclear en es por lo general alrededor de un tercio de los 

de una central de carbón y entre un cuarto y un quinto de las de un gas de ciclo combinado.  

En marzo de 2011, aprox. en EE.UU. lo que cuesta para obtener 1 kg de uranio como 

combustible UO reactor 2 (al precio actual del uranio spot):  

Tabla 4. Relación de precio del uranio 

Uranio:  8,9 kg U 3 O 8 x $ 146  EE.UU. $ 1299  

Conversión:  7,5 kg x U $ 13  98 dólares EE.UU.  

Enriquecimiento:  7,3 SWU x $ 155  EE.UU. $ 1132  

De fabricación de combustible:  x kg  240 dólares EE.UU.  

Aprox. total:  
 

EE.UU. $ 2769  

 

(En 45.000 MWd / t quemado esto da 360.000 kWh de electricidad por kg, por lo tanto, el 

costo del combustible: 0,77 c / kWh.) 

Los costos de combustible son un ámbito de la eficiencia cada vez mayor y la reducción de 

costos. Por ejemplo, en España, el costo de la electricidad nuclear se redujo un 29% durante 

1995-2001. Se trataba de mejorar los niveles de enriquecimiento y agotamiento hasta alcanzar 

el 40% de reducción de costos de combustible. Prospectiva, un nuevo aumento de 8% en el 

grado de quemado se dará otro 5% de reducción en el costo del combustible.  

El uranio tiene la ventaja de ser una fuente de energía altamente concentrada que es fácil y 

barato de transportar. Las cantidades necesarias son mucho menores que para el carbón o el 

petróleo. Un kilogramo de uranio natural se produce alrededor de 20.000 veces más energía 

que la misma cantidad de carbón. Por tanto, es intrínsecamente, un producto muy portátil y 

comercializable.  

La contribución del combustible al costo total de la electricidad producida es relativamente 

pequeña, por lo que incluso una escalada de gran precio de los combustibles tendrá un efecto 

relativamente pequeño (ver más abajo). El  Uranio es abundante.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://www.world-nuclear.org/info/inf75.html&usg=ALkJrhj4e0YYi62mSjlTnnkkZlPNhTKRPA
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Hay otros posibles ahorros, si el combustible utilizado es reprocesado y el plutonio 

recuperado, más energía se puede extraer. Los costos de la consecución de este son grandes, 

pero se compensan con el enriquecimiento de combustible MOX no necesita y, en particular 

por la menor cantidad de residuos de alto nivel producido en el extremo. Siete conjuntos de 

combustible UO2 dar lugar a un conjunto de MOX además de algunos residuos vitrificados de 

alto nivel, lo que sólo alrededor del 35% del volumen, masa y costo de la eliminación.  

LA ECONOMÍA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD  

Es importante distinguir entre los aspectos económicos de las centrales nucleares en operación 

y los que están en la etapa de planificación. Una vez que los costos de capital de reinversión  

son efectivos, las plantas existentes operan a costos muy bajos y son efectivamente "cajeros 

automáticos". Sus operaciones y mantenimiento (O & M) y los costos de combustible 

(incluida la gestión del combustible utilizado) son, junto con las centrales hidroeléctricas, las 

más baratas y son muy adecuados como los suministradores de energía de carga base. Esto es 

independientemente de si los costos de inversión son amortizados o depreciados en las cuentas 

financieras corporativas - asumiendo los costos hacia adelante o marginal de la operación 

están por debajo del precio de la energía.  

  

Figura 21 crecimientos del combustible de 1,87 c/ kWh. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://www.world-nuclear.org/info/inf69.html&usg=ALkJrhjgYDfOXo3zlVJgnja1aOtuL5YKig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://www.world-nuclear.org/info/inf04.html&usg=ALkJrhi5bXbC26zsHzVAGswicPXQKs08cg
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Otro  estudio realizado en Finlandia  también se cuantificó la sensibilidad del precio del com-

bustible a los costos de la electricidad:  

 
Figura 22. Duplicación de precios de combustible 

 

 

 

Estos muestran que una duplicación de los precios del combustible se traduciría en el costo de 

la electricidad nuclear para el aumento de alrededor del 9%, por el aumento de 31% de carbón 

y de gas del 66%. Los precios del gas han aumentado desde entonces de manera significativa.  

El impacto de la variación del precio del uranio en forma aislada se muestra a continuación en 

un ejemplo práctico de una planta típica de EE.UU., asumiendo que no hay alteración en el 

ensayo de las colas en la planta de enriquecimiento de uranio.  
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Figura 23. Incremento del precio del uranio 

Duplicar el precio del uranio (por ejemplo, de $ 25 a $ 50 por libra de U 3 O 8) toma el costo de 

combustible de hasta 0,50 a 0,62 centavos de dólar EE.UU. por kWh, un incremento de un 

cuarto, y el costo esperado de la generación de las mejores plantas de EE.UU. de 1,3 EE.UU. 

centavos de dólar por kWh a 1,42 centavos de dólar por kWh (un aumento de casi el 10%). 

Así, mientras que hay un impacto, es menor, especialmente en comparación con el impacto de 

los precios de la gasolina en la economía de las plantas generadoras de gas. En estos, el 90% 

de los costos marginales puede ser combustible. Sólo si los precios del uranio se lleguen a más 

de 100 dólares por libra de U 3 O 8 ($ 260 / kgU) y permanecer allí durante un período 

prolongado (lo que parece muy poco probable) provocaría que el impacto en los costos de 

generación nuclear  fuera considerable.  

Sin embargo, para las centrales nucleares que operan en los mercados de energía competitivos 

donde es imposible pasar en cualquier aumento del precio del combustible (es decir, la utilidad 

es un tomador de precios), el aumento de los precios del uranio reducirá la rentabilidad 

empresarial. Sin embargo, los costos del combustible han sido relativamente estables en el 

tiempo - el aumento de los precios mundiales de uranio entre 2003 y 2007 añade a los costos 

de generación, pero los costos de conversión, enriquecimiento y fabricación del combustible 

no siguieron la misma tendencia.  
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Para posibles nuevas centrales nucleares, el elemento combustible es mucho menos 

significativo (ver más abajo). El costo frontal típico de combustible nuclear es típicamente 

sólo el 15-20% del total, frente al 30-40% para el funcionamiento de las centrales nucleares.  

4.6 competitividad de los costos futuros  

Conocer el costo de nueva capacidad de generación y su producción requiere un análisis 

cuidadoso de lo que en cualquier conjunto de datos. Hay tres grandes componentes: los costos 

de capital, las finanzas y operaciones. Costos de capital y financiación constituyen el costo del 

proyecto.  

COSTOS DE CAPITAL 

Los costos de capital comprenden varias cosas: el costo de la planta al descubierto 

(generalmente identificado como la ingeniería de la contratación de la construcción), los 

costos del propietario (edificios de la tierra, la infraestructura de refrigeración, administración 

y asociados, funcionamiento del sitio, de conmutación, gestión de proyectos, licencias, etc.), 

aumento de costos y la inflación. Los costos del propietario puede incluir la infraestructura de 

transmisión. El término "costo de capital durante la noche" se utiliza a menudo, lo que 

significa los gastos de los propietarios y la financiación de exclusión, la escalada debido al 

material mayor y los costos laborales, y la inflación. Costos de construcción, se suma a los 

costos durante la noche cualquier tipo de escalada y el interés durante la construcción y hasta 

el inicio de la construcción. Se expresa en las mismas unidades que los costos durante la noche 

y es útil para identificar el costo total de construcción y para la determinación de los efectos de 

los retrasos en la construcción. En general, los costos de construcción de las centrales 

nucleares son significativamente mayores que para las plantas de carbón o gas, debido a la 

necesidad de utilizar materiales especiales, y para incorporar funciones sofisticadas de 

seguridad y equipos de respaldo de control. Estos contribuyen la mayor parte del costo de 

generación nuclear, pero una vez que se construya la planta de las variables de costos son 

menores.  
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Largos períodos de tiempo de construcción hará subir los costos de financiamiento, y en el 

pasado se han hecho de manera espectacular. En Asia los tiempos de construcción han tendido 

a ser más cortos, por ejemplo, la nueva generación de reactores de 1.300 MWe japonés que 

comenzó a funcionar en 1996 y 1997 se construyeron en poco más de cuatro años, y 48 a 54 

meses es típico de proyección para las plantas de hoy en día.  

Desmantelamiento de los costos son aproximadamente 9-15% del costo de capital inicial de 

una planta de energía nuclear. Pero cuando se descuenta, contribuyen sólo un pequeño 

porcentaje de los costos de inversión y menos aún a los costos de generación. En los EE.UU. 

representan el 0,1-0,2 kWh ciento /, que no es más que el 5% del costo de la electricidad 

producida.  

COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

Los costos de financiamiento dependerán de la tasa de interés de la deuda, la deuda-capital, y 

si se regula, cómo los costos de capital se recuperan. También debe haber un margen para una 

tasa de retorno sobre el capital, que es capital de riesgo.  

COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación son de operación y mantenimiento (O & M), además de combustible. 

Cifras del costo de gasolina incluyen la gestión de combustible y utilizar disposición final de 

residuos. Estos costos, mientras que por lo general externa de otras tecnologías, son internos 

de la energía nuclear (es decir, tienen que pagar o dejar de lado de forma segura por la utilidad 

que genera el poder, y el costo pasa a los clientes en la tarifa actual).  

El almacenamiento de combustible usado o eliminación en un vertedero de desechos, 

contribuye hasta en un 10% de los costos totales por kWh, - algo menos si hay la disposición 

directa de combustible utilizado en lugar de reprocesamiento. Los 26 mil millones dólares 

EE.UU. utiliza el programa de combustible es financiado por un 0,1 cent / kWh gravamen.  

Los cálculos de los costos de generación  se realizan con los costos promedio de producción 

de electricidad, incluido el costo de capital, las finanzas, propietario en el lugar, el combustible 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://www.world-nuclear.org/info/inf19.html&usg=ALkJrhiaa5WzJpOz29ygPEsfzELzqg5c4A
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y el funcionamiento durante la vida útil de una planta, con posibilidad de desmantelamiento y 

eliminación de residuos.  

Es importante señalar que las cifras de costo de capital citada por los proveedores del reactor, 

o que son generales y no específicos del lugar, por lo general sólo será para los costos de 

capital. Esto se debe a los costos del propietario varía enormemente, sobre todo en función de 

si una planta es nueva, en un sitio establecido o tal vez reemplazar una vieja planta.  

A mediados de 2008 las cifras de proveedores para los gastos de alojamiento (excluidos los 

gastos del propietario) han sido citados como:  

GE-Hitachi ESBWR poco menos de $ 3000/kW  

GE-Hitachi ABWR poco más de $ 3000/kW  

Westinghouse AP1000 alrededor de $ 3000/kW  

 

Hay varias posibles fuentes de variación que impiden la comparación de seguros de gastos de 

capital por ejemplo, si la carga inicial del núcleo de combustible incluido. Mucho más obvia 

es si el precio es para la isla nuclear por sí sola (sistema nuclear de suministro de vapor) o toda 

la planta, incluso las turbinas y generadores - todas las cifras anteriores incluyen estos. Otras 

diferencias se refieren al sitio de obras, tales como torres de refrigeración, así como la tierra y 

permite - por lo general son los costos de todos los propietarios como se describe 

anteriormente en esta sección. Los costos de financiamiento son adicionales, añadiendo por lo 

general alrededor del 30% y, finalmente, está la cuestión de si las cifras de costos son en los 

actuales valores en dólares (o un año determinado) o en las del año en que se produce el gasto.  

Actualmente existen muchos estudios en los que se  lleva a cabo el examen de la economía de 

las diversas opciones de las generaciones futuras, y los siguientes son sólo los más importantes 

y también se centran en el elemento nuclear.  

Un estudio de la OCDE 2010 los costos proyectados de generación de electricidad en 

comparación los datos de 2009 para la generación de electricidad de carga base para el año 

2015, así como los costos de energía de fuentes renovables, y mostró que la energía nuclear ha 

sido muy competitivo de $ 30 por costo de tonelada de CO2 y baja tasa de descuento. El 
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estudio incluyó datos de 190 plantas de energía de 17 países de la OCDE, así como algunos 

datos de Brasil, China, Rusia y Sudáfrica. Se utiliza levelised costos de por vida con el precio 

del carbono internalizado (OCDE solamente) y flujo de caja descontado el 5% y 10%, como 

antes. La competitividad precisa de las diferentes tecnologías de carga base depende en gran 

medida de las circunstancias locales y los costos de financiación y de los combustibles.  

Los gastos de capital durante la noche en la OCDE varió entre dólares EE.UU. 1556/kW para 

abril-1400 en Corea del Sur a través de 3.009 dólares para ABWR en Japón, $ 3382/kW de 

Gen III + en EE.UU., $ 3860 para el EPR en Flamanville en Francia a $ 5863/kW de EPR en 

Suiza, con una mediana de $ 4100/kW mundo. Bélgica, Holanda, Rep. Checa y Hungría 

fueron los más de $ 5000/kW. En China los costos de la noche fueron de $ 1748/kW de CPR-

1000 y $ 2302/kW de AP1000, y en Rusia por $ 2933/kW VVER-1150. EPRI (EE.UU.) dio $ 

2970/kW para APWR o ABWR, Eurelectric dio $ 4724/kW de EPR. OCDE plantas de carbón 

negro fueron presupuestados en $ 807-2719/kW, aquellos con la captura y compresión 

(tabulados como CCS, pero el costo no incluido el almacenamiento) en $ 3223-5811/kW, 

lignito $ 1802-3485, plantas de gas $ 635-1747 / kW y capacidad de energía eólica terrestre $ 

1821-3716/kW. (Los costos de la noche se define aquí como EPC, los costos del propietario y 

de contingencia, pero excluidos los intereses durante la construcción.)  

Tabla 5. Comparación de combustible en distintos países en incremento del 5% 

país nuclear carbón 
carbón con 

CCS 
De gas de ciclo 

combinado 
Eólica terres-

tre 

Bélgica 6.1 8.2 - 9 9.6 

R Checa 7 8.5-9.4 08.08 a 09.03 9.2 14.6 

Francia 5.6 - - - 9 

Alemania 5 7.0-7.9 6.8-8.5 8.5 10.6 

Hungría 8.2 - - - - 

Japón 5 8.8 - 10.5 - 

Corea 2.9-3.3 6.6-6.8 - 9.1 - 

Países Bajos 6.3 8.2 - 7.8 8.6 
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Eslovaquia 6.3 12 - - - 

Suiza 5.5-7.8 - - 9.4 16.3 

EE.UU. 4.9 7.2-7.5 6.8 7.7 4.8 

China * 3.0-3.6 5.5 - 4.9 05.01 a 08.09 

Rusia * 4.3 7.5 8.7 7.1 6.3 

EPRI (EE.UU.) 4.8 7.2 - 7.9 6.2 

Eurelectric 6 6.3-7.4 7.5 8.6 11.3 

 

En cuanto a China y Rusia: 2.5c se añade al carbón y al gas 1.3c como el costo de emisión de 

carbono para permitir una comparación razonable con otros datos en las categorías de 

combustible / tecnología. 

En los costos de un 5% de la tasa de descuento comparativa son como se muestra arriba. 

Nuclear es cómoda barata que el carbón y el gas en todos los países. A una tasa de descuento 

del 10% (por debajo) la energía nuclear sigue siendo más barato que el carbón en todo menos 

en la estimación de Eurelectric y tres países de la UE, pero en estos tres se convierte en gas 

más barato todavía. Carbón con captura de carbono es sobre todo más caro que sea nuclear o 

el pago de los $ 30 por tonelada de emisiones de CO2, aunque el informe señala que "gran 

incertidumbre" en el costo de la CCS proyecta. Además, el costo de inversión se convierte en 

una proporción mucho mayor de los costos de energía que con una tasa de descuento del 5%.  

Electricidad de la OCDE genera las proyecciones de costos para el año 2010 en - 10% de tasa 

de descuento, c / kWh  

Tabla 6. Comparación de combustible en distintos países en incremento del 10% 

país nuclear carbón 
carbón con 

CCS 
De gas de ciclo 

combinado 
Eólica terres-

tre 

Bélgica 10.9 10 - 9.3-9.9 13.6 
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R Checa 11.5 11.4-13.3 13.6-14.1 10.4 21.9 

Francia 9.2 - - - 12.2 

Alemania 8.3 8.7-9.4 9.5-11.0 9.3 14.3 

Hungría 12.2 - - - - 

Japón 7.6 10.7 - 12 - 

Corea 4.2-4.8 7.1-7.4 - 9.5 - 

Países Bajos 10.5 10 - 8.2 12.2 

Eslovaquia 9.8 14.2 - - - 

Suiza 9.0-13.6 - - 10.5 23.4 

EE.UU. 7.7 08.08 a 09.03 9.4 8.3 7 

China * 4.4-5.5 5.8 - 5.2 7.2-12.6 

Rusia * 6.8 9 11.8 7.8 9 

EPRI (EE.UU.) 7.3 8.8 - 8.3 9.1 

Eurelectric 10.6 8.0-9.0 10.2 9.4 15.5 

 

(En cuanto a China y Rusia: 2.5c se añade al carbón y al gas 1.3c como el costo de emisión de 

carbono para permitir una comparación razonable con otros datos en las categorías de 

combustible / tecnología, aunque dentro de esos países el carbón y el gas, de hecho, ser más 

barato que la Mesa Lo anterior sugiere.)  

Un informe de 2004 de la Universidad de Chicago, financiado por el Departamento de Energía 

de EE.UU., en comparación con los costos de energía del futuro levelised energía nuclear, 

carbón, y la generación de centrales eléctricas de gas en los EE.UU... Diversas opciones 

nucleares estaban cubiertos, y por un ABWR inicial o AP1000 varían desde 4,3 hasta 5,0 c / 

kWh sobre la base de los costos de capital durante la noche de $ 1200 a $ 1500/kW, 60 años 

de vida de plantas, 5 años de construcción y el 90% de su capacidad. Carbón da 3,5 a 4,1 c / 

kWh y el gas (ciclo combinado) 3,5 a 4,5 c / kWh, dependiendo en gran medida del precio del 

combustible.  
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Las cifras de costo de la energía nuclear son hasta un 29% del costo de capital durante la 

noche como el interés, y el informe señala que hasta un 24% del costo de capital durante la 

noche tiene que ser añadido para la unidad inicial de una primera de-uno- tipo de diseño 

avanzado, como el AP1000, la definición de la parte alta de la gama anterior. Para más plantas 

avanzadas, como el EPR o SWR1000, costo de capital durante la noche de $ 1800/kW asume 

los costos de energía y se proyectan más allá de la gama anterior. Sin embargo, teniendo en 

cuenta una serie de ocho unidades de la misma clase y asumir una mayor eficiencia debido a la 

experiencia que reduce el costo de capital durante la noche, los costos de energía levelised 

caída del 20% de los citados anteriormente y donde el primero de su tipo se amortiza los 

costos de ingeniería (por ejemplo, el caso $ 1500/kW arriba), caída de 32%, haciéndolos 

competitivos en alrededor de 3,4 c € / kWh.  

Tabla 7. Cifras de costos de capital 

De capital durante la noche costo $ / kW  
12

00  
15

00  
18

00  

La primer unidad  
7 años de construcción, de 40 años de vida  5.3  6.2  7.1  

 
5 años construir, de 60 años de vida  4.3  5.0  5.8  

Unidad de cuarto  
7 años de construcción, de 40 años de vida  4.5  4.5  5.3  

 
5 años construir, de 60 años de vida *  3.7  3.7  4.3  

Unidad de octava  
7 años de construcción, de 40 años de vida  4.2  4.2  4.9  

 
5 años construir, de 60 años de vida *  3.4  3.4  4.0  

* Calculado a partir de datos anteriores  

El estudio también muestra que con un impacto en los costos del carbón es mínimo el control 

de 1,5 c / kWh para el carbón y 1,0 c / kWh para el gas superpuesto a las cifras anteriores, la 

energía nuclear es aún más competitivo. Pero lo más importante que va a explorar otras 

opciones políticas que compensen los riesgos de inversión y compensación de los costos de 

ingeniería, el primero de su tipo para fomentar la inversión de nuevas centrales nucleares, 

incluidas las ventajas fiscales de inversión y créditos fiscales a la producción eliminación 
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después de 8 años. (EE.UU. la energía eólica recibe un crédito de impuesto de producción que 

se ha elevado a 2,1 c / kWh).  

Se dice que "desde 2003 los costos de construcción para todo tipo de proyectos a gran escala 

de ingeniería se han incrementado de forma espectacular. El costo estimado de la construcción 

de una planta de energía nuclear se ha incrementado a una tasa del 15% al año de cara a la 

actual crisis económica. Esto se basa tanto en el costo de la actual se basa en Japón y Corea y 

en el costo previsto de las nuevas plantas previstas para los Estados Unidos. Los costos de 

capital para el carbón y el gas natural han aumentado también, aunque no por tanto. El costo 

del gas natural y el carbón que culminó abruptamente está retrocediendo. En conjunto, estos 

costos cada vez salir de la situación [de los costos relativos] cerca de donde estaba en 2003”. 

El costo de capital durante la noche se le dio como $ 4000/kW, en dólares de 2007. Aplicando 

el mismo costo de capital a la energía nuclear como al carbón y gas, energía nuclear salieron a 

6,6 c / kWh, el carbón en 8,3 centavos y el gas de 7,4 centavos de dólar, asumiendo un cargo 

de $ 25/ton CO2 en el segundo.  

Aumento de los costos de capital también se destacaron en la Administración de Información 

de Energía de EE.UU. (EIA) informe de 2010 " las estimaciones actualizadas de costos de 

capital para plantas de generación eléctrica ". El costo estimado de EE.UU. para nuevas 

centrales nucleares se revisó al alza de $ 3902/kW en un 37% a un valor de $ 5339/kW para el 

año 2011 por la EIA. Esto está en contraste con el carbón, que se incrementa en sólo el 25%, y 

el gas, que en realidad muestra una disminución del 3% en el costo. Estimaciones muestran las 

energías renovables solar cayendo un 25%, mientras que la energía eólica terrestre se 

incrementa en alrededor del 21%. La única opción para aumentar más rápido que la nuclear es 

la energía eólica marina en un 49%, mientras que el aumento en el carbón con CCS es 

aproximadamente la misma como la nuclear. En la estimación del año anterior, la EIA supone 

que el costo de la energía nuclear disminuiría con el tiempo y la experiencia, y que en 2030 el 

costo de la energía nuclear se reduciría en casi un 30% en dólares constantes.  

 

Por el contrario, China está diciendo que espera que sus costos de las plantas en construcción 

para venir en menos de $ 2000/kW y que las unidades posteriores deben estar en el rango de $ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://www.eia.doe.gov/oiaf/beck_plantcosts/index.html&usg=ALkJrhiOifyJHvAfncftNCSs0hSCOqkt1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://www.eia.doe.gov/oiaf/beck_plantcosts/index.html&usg=ALkJrhiOifyJHvAfncftNCSs0hSCOqkt1Q
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1600/kW. Esta estimación es para el diseño AP1000, la misma que la EIA de los EE.UU... 

Esto significaría que un AP1000 en los EE.UU. que costaría alrededor de tres veces más que la 

misma planta construida en China. Diferentes tipos de trabajo en los dos países son sólo una 

parte de la explicación. Diseño estandarizado, numerosas unidades en construcción, y la 

localización de mayor, son todos factores importantes en China.  

La energética francesa y la Dirección Climático publicado en noviembre de 2008 una 

actualización de sus estudios anteriores regular en los costos relativos de generación de 

electricidad. Este rehuido cifras de caja, en gran medida debido a los rápidos cambios en el 

combustible y el capital, pero demostró que en algo más de 6.000 horas de producción por año 

(68% factor de capacidad), la energía nuclear era más barata que el carbón o de gas de ciclo 

combinado (CCG). A 100% de su capacidad CCG fue del 25% más caro que el nuclear. A 

menos de 4.700 horas al año CCG fue más barato, todo ello sin tomar en cuenta los costos de 

CO2.  

Con los costos de la planta nuclear se fija casi el 75% del total, con el CCG fueron menos del 

25% incluida la previsión de CO2 a partir de $ 20 / t. Otros supuestos de 8% la tasa de 

descuento, el gas a 6,85 $ / GJ, el carbón, a 60 euros / t. La unidad de referencia nuclear es el 

EPR de 1.630 MWe netos, situada en la costa, asumiendo todos los costos de desarrollo están 

a cargo de Flamanville 3, que vienen en línea en 2020 y que operan sólo 40 de sus 60 años 

previstos. Costo de capital aparentemente 2000/kW euros. Factor de capacidad del 91%, el 

enriquecimiento de combustible es de 5%, se vuelve a procesar combustible quemado 60 DAS 

/ t, y se utiliza con MOX reciclar. En el estudio de costo total de combustible, el uranio en $ 

52/lb compone aproximadamente el 45% de la misma, ya pesar de que el 3% tasa de 

descuento utilizada para back-end del estudio confirman el bajo costo de los residuos en el 

total - alrededor del 13% de el costo del combustible, sobre todo para su reprocesamiento.  

A finales de 2008 EdF actualizado el costo estimado para la noche Flamanville 3 EPR (el 

primer EPR francés, pero con algunos contratos de suministro bloqueado antes de escalada) a 

4 mm de euros en 2008 Euros (EUR 2434/kW), y el costo de la electricidad 5,4 centavos de 

dólar / kWh (frente al 6,8 c / kWh para la central de ciclo combinado y 7,0 c / kWh para el 
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carbón ", con más supuestos" costos de CO2). Estos costos fueron confirmados a mediados de 

2009, cuando EdF había gastado casi 2 millardos de euros. En julio de 2010 EdF revisado el 

costo noche a la mañana a cerca de 5 millones de euros. Un estudio detallado de la economía 

energética en Finlandia, publicado a mediados de 2000 fue importante para que el caso nuclear 

fuerte para la construcción de este manual allí, mostrando que la energía nuclear sería la 

opción menos costosa para nueva capacidad de generación. El estudio comparó nuclear, 

carbón, ciclo combinado de turbinas de gas y la turba. Nuclear tiene mucho mayor costo de 

capital que los demás - 1749/kW euros incluyendo la carga de combustible inicial, que es 

aproximadamente tres veces el costo de la planta de gas. Sin embargo, sus costos de 

combustible son mucho menores, y por lo tanto en los factores de capacidad por encima de 

64% es la opción más barata. 08 2003 cifras que los costos nucleares en EUR 2,37 c / kWh, 

carbón 2,81 c / kWh y el gas natural en 3,23 c / kWh (sobre la base del factor de capacidad del 

91%, 5% de tasa de interés, 40 años de vida de las plantas). Con el comercio de emisiones @ 

20 euros / t CO 2, el precio de la electricidad del carbón y el aumento de gas a 4,43 y 3,92 c / 

kWh, respectivamente:  
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Figura 24.  Relación de costos de capital y combustible  

En el centro tres barras de la gráfica representan  los efectos relativos de los costos de capital y 

el combustible se puede ver claramente. El costo de capital relativamente alto de la energía 

nuclear significa que el costo de financiamiento y el tiempo necesario en la construcción son 

fundamentales, en relación con el gas e incluso carbón. Sin embargo, el costo del combustible 

es mucho menor, por lo que una vez que una planta se construye su costo de producción es 

mucho más predecible que la de gas o carbón. El impacto de las emisiones de la adición de un 

costo o de carbono también puede ser visto.  

Ha habido un gran número de cálculos recientes de los Estados Unidos de los costos de las 

nuevas plantas de energía nuclear. Por ejemplo, Florida Power & Light en febrero de 2008 

publicó las cifras proyectadas para dos reactores AP1000 nuevo en su sitio propuesto Turkey 

Point. Estos se tuvieron en cuenta los aumentos de alrededor del 50% en materiales, equipos y 

mano de obra desde 2004. Las nuevas cifras de costo de capital durante la noche van desde $ 

2444 a $ 3582 / kW, o cuando se recaudó para incluir las torres de refrigeración, 

funcionamiento del sitio, los costos de la tierra, los costos de transmisión y gestión de riesgos, 

el costo total fue de $ 3108 a $ 4540 por kilowatt. Agregando en cargos de financiamiento casi 

se ha duplicado las cifras globales de $ 5780 a $ 8071 / kW. FPL, dijo que las alternativas a la 

energía nuclear para la planta no eran económicamente atractivas.  

En mayo de 2008 en Carolina del Sur Electric Co y de gas. Santee Cooper y encerrado en el 

precio y el horario de nuevos reactores para su planta de verano en Carolina del Sur en 9,8 mil 

millones dólares. (El costo presupuestado al principio del proceso fue de $ 10.8 mil millones, 

pero los costos de algunos materiales de construcción y terminaron menos de lo previsto.) El 

contrato EPC para completar dos 1.117 MW AP1000s es con Westinghouse y Shaw Group. 

Más allá del costo de las plantas reales, la cifra incluye la inflación prevista y los costos de los 

propietarios para la preparación del terreno, contingencias y financiamiento de proyectos. Las 

unidades se espera que esté en operación comercial en 2016 y 2019.  
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En noviembre de 2008 de Duke Energy Carolinas elevó la estimación de costos para su planta 

de Lee (2 x 1.117 MWe AP1000) a $ 11 mil millones, excluyendo las finanzas y la inflación, 

pero al parecer, incluyendo los costos de otros propietarios.  

En noviembre de 2008 TVA actualizado sus estimaciones para las unidades de Bellefonte 3 y 

4 para el que había presentado una solicitud para reactores AP1000 COL doble, el total de 

2.234 MWe. Según las estimaciones de capital durante la noche los costos van desde $ 2516 a 

$ 4649/kW por un costo de construcción combinado de US $ 5,6 hasta 10,4 mil millones. El 

costo total para los propietarios sería de $ 9,9 a $ 17,5 mil millones.  

En cuanto a los costos de las plantas desnudas, algunas cifras recientes, aparentemente por el 

costo de capital durante la noche (o la Ingeniería, Procura y Construcción - EPC - costo) 

citaron fuentes confiables, pero no son necesariamente comparables:  

EdF Flamanville EPR: 4 mm de euros / 5,6 mil millones dólares, por lo que 2434/kW euros o 

$ 3400/kW  

Bruce Power Alberta 2x1100 MWe ACR, $ 6,2 mil millones, por lo que $ 2800/kW  

CGNPC Hongyanhe 4x1080 CPR-1000 $ 6,6 mil millones, por lo que $ 1530/kW  

OEA Novovronezh 6 y 7 de 2.136 MWe netos por US $ 5 mil millones, por lo que $ 2340/kW  

AEP Volgodonsk 3 y 4, 2 x 1200 MW VVER $ 4,8 mil millones, por lo que $ 2000/kW  

KHNP Shin Kori 3 y 4 de 1.350 MWe abril-1400 por $ 5 mil millones, por lo que $ 1850/kW  

FPL de Turkey Point 2 x 1.100 MWe AP1000 $ 2444 a $ 3582/kW  

Progress Energy condado de Levy 2 x 1.105 MWe AP1000 $ 3462/kW  

NRG sur de Texas 2 x 1.350 MWe ABWR $ 8 billones, por lo que $ 2900/kW  

ENEC para los Emiratos Árabes Unidos de Kepco, 4 x 1.400 MWe abril-1400 $ 20,4 mil 

millones, por lo que $ 3643/kW  

Un indicador notable de la incidencia del costo de financiamiento está dado por Georgia 

Power, dijo que a mediados de 2008 que dos reactores de 1.100 MWe AP1000 costaría $ 9600 

millones si se podría financiar progresivamente por los contribuyentes, o $ 14 millones si no. 

Esto le da $ 4.363 o $ 6.360 por kilovatio incluyendo todos los costos a otros propietarios.  
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Finalmente, en los EE.UU. la cuestión de si un proyecto está sujeto a la recuperación de los 

costos regulados o es una planta comercial es relevante, ya que introduce factores políticos, 

económicos y tácticos. Si la nueva construcción de una escalada de costos (o se infla), una 

cierta recuperación de costos puede ser posible a través de tasas más altas puede ser cargado 

por la utilidad, si los costos se considera prudente por parte del regulador pertinente. A modo 

de contraste, una planta comerciante tiene que vender todo su poder competitivo, por lo que 

debe convencer a sus accionistas que tiene un buen caso económico para seguir adelante con 

una nueva unidad nuclear.  

LOS COSTOS EXTERNOS  

El informe de un estudio europeo importante de los costos externos de los ciclos de 

combustible diferentes, centrándose en el carbón y la nuclear, fue lanzado a mediados de 

2001. Esto demuestra que en términos de caja clara incurre en la energía nuclear una décima 

parte de los costos del carbón. Los costos externos son aquellos que realmente incurridos en 

relación con la salud, el medio ambiente y cuantificable, pero no integrado en el costo de la 

electricidad. Si estos costos se incluyen, de hecho, el precio de la electricidad de la UE a partir 

del carbón se duplicará y que a partir del gas aumentaría un 30%. Estos son, sin tratar de 

incluir los costos externos del calentamiento global.  

La Comisión Europea lanzó el proyecto en 1991 en colaboración con el Departamento de 

Energía de EE.UU., y fue el primer proyecto de investigación de este tipo "para poner 

plausible cifras financieras contra los daños resultantes de las diferentes formas de producción 

de electricidad para toda la UE". La metodología considera las emisiones, la dispersión y el 

impacto final. Con la energía nuclear el riesgo de accidentes se tiene en cuenta junto con las 

altas estimaciones de impacto radiológico de los desechos de la mina (la gestión de residuos y 

la clausura está ya en el costo para el consumidor). Promedio de la energía nuclear € 0,4 

centavos / kWh, lo mismo como la hidráulica, el carbón es más de 4,0 centavos de dólar (4,1 a 

7,3), el gas varía desde 1,3 hasta 2,3 centavos de dólar y muestra sólo el viento hasta mejor 

que la energía nuclear, a 0,1-0,2 centavos de dólar / kWh promedio.  
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En la actualidad alrededor del mundo se tienen proyectos de construcción de plantas nucleares, 

algunas ya están en construcción y otras están a punto de entrar en operación. La generación 

de electricidad a base de la energía nuclear es la alternativa que el mundo necesita, ya que es 

una realidad no una promesa. 

Tabla 8. Plantasen construcción a partir del 2010 

país Sitio tipo de reactor vendedor tamaño (MW) 

china Taishan 2 PWR Arena 1.7 

china Changjiang 1PWR China 1 

china Haiyang 2PWR China 1 

china Fangchenggang 1PWR China 1 

Japón Ohma BWR Toshiba 1.325 

Rusia Leningrad 2-2 PWR Rusia 1.08 

Rusia Rostov PWR Rusia 1.08 

 

En la tabla anterior se muestra de una tabla de plantas que se empezaron a construir en el 

2010, en ella se puede observar como muchos países están apostando por esta energía para 

contrarrestar, el declive del medio ambiente, la alta contaminación, el ahorro en combustible y 

sobre todo satisfacer la demanda de la energía eléctrica. 

Queda claro que, el costo estimado para la construcción de centrales nucleares nuevas ha 

aumentado varias veces, tal vez cinco veces, y no hay ningún indicio que la tasa de aumento 

esté nivelándose. Todas las experiencias pasadas sugieren que, al establecer los costos reales 

de la construcción, serán sustancialmente superiores a estas estimaciones. No obstante, lo que 

es más difícil de establecer es si los costos calculados actualmente son en realidad 

significativamente más altos que los costos pasados, y en caso de ser así, por qué los costos 

estimados han aumentado a tal tasa. 

La central “Sizewell B”, la central nuclear construida más recientemente en el Reino Unido, 

que no encontró problemas mayores en su construcción, costó alrededor de £3 mil millones, 

más o menos ajustado a las estimaciones actuales de costos, mientras que las centrales 
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nucleares terminadas en los 90 en EE.UU. costaron alrededor del mismo monto. Podría ser 

que los diseñadores supusieron que, al empezar sin todos los “extras” que las generaciones 

anteriores de diseños habían adquirido en respuesta a los desafíos de seguridad planteados por 

los accidentes de “Three Mile Island” y “Chernóbil”, los diseños nuevos podrían satisfacer los 

requerimientos de seguridad con diseños mucho más sencillos, que serían más baratos y 

eficientes. Podría ser que esta percepción fuese una ilusión, y que los diseños se hayan vuelto 

iguales de complejos. La necesidad de proveer protección contra el impacto de aeronaves 

también parece haber sido más difícil que lo previsto por el sector.  

La cifra de $1.000/kW también podría haber surgido no “desde abajo”, de estudios de diseños, 

sino de consideraciones “de arriba hacia abajo”. Ésta era la cifra necesaria para hacer 

competitiva a la energía nuclear. En resumen, $1.000/kW fue una meta impuesta, sin ningún 

fundamento técnico. En la medida que ha ocurrido una escalada de costos, se pueden sugerir 

varias explicaciones87. Éstas incluyen:  

a) Un aumento rápido en los precios de productos, impulsado por la demanda de China. Esto 

hace más caras a todas las centrales eléctricas pero afecta especialmente a las centrales 

nucleares por su tamaño físico; b)falta de instalaciones de producción, que significa que las 

empresas eléctricas que esperan construir centrales nucleares están reservando opciones en 

componentes como las vasijas de presión; c)escasez de las destrezas nucleares necesarias, a 

medida que la fuerza de trabajo nuclear se envejece y no es reemplazada por especialistas más 

jóvenes; d) debilidad del dólar de EE.UU.; e)mayor cautela en las estimaciones de costos por 

parte de las empresas eléctricas. 

Todas estas consideraciones parecen ser factibles a primera vista, pero una investigación más 

cercana sugiere que no todas son convincentes. 

Es un hecho que en un mercado eléctrico liberalizado, las empresas eléctricas no construirían 

centrales nucleares sin subvenciones del gobierno y garantías gubernamentales que pongan un 

límite a los costos. En la mayoría de los países donde se ha quitado el estatus monopólico de 

las empresas generadoras, regirían las mismas consideraciones. 
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Las garantías serían especialmente extensivas y altas para las primeras unidades a construirse, 

quienes soportarían los costos de instalación de una tecnología nueva. En el caso de construir 

una seria de centrales nucleares, y que la experiencia con ellas fuera buena, sería posible que 

el mercado estuviera dispuesto a soportar una proporción mayor del riesgo. Pero un 

compromiso político para promover la energía nuclear en sí no es suficiente para asegurar la 

finalización de un programa nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

CONCLUSIÓN 

Los reactores nucleares aprovechan la energía liberada durante la fisión del átomo de uranio 

para calentar agua que al evaporarse hace girar turbinas generadoras de electricidad. Es una 

alternativa ventajosa en todo sentido ya que es limpia, segura y rentable, siempre y cuando 

esté siendo bien empleada. Como aseguran los expertos, “un kilogramo de uranio que hoy 

cuesta 100dólares, genera exactamente la misma energía que 100 barriles de petróleo que, a 

precios actuales, tienen un costo de alrededor de 7.200 dólares”. A esto hay que sumar la 

posibilidad de semienriquecer o enriquecer el uranio, mediante un proceso que lleva la 

concentración del isótopo 235 de un 0,7% hasta casi un 1% y un 3%, respectivamente, 

aumentando así el rendimiento y disminuyendo la masa de desechos radioactivos generados 

por la central.  

La escasez y el alto precio internacional de los combustibles tradicionales como el petróleo y 

el gas, junto con el alto factor contaminante de la emanación de gases y la preocupación 

general por el cambio climático, llevan a la búsqueda de energías alternativas, entre las que la 

nuclear se perfila como una de las elegidas por los gobiernos de las principales potencias del 

planeta. 

En el mundo, el carbón es la materia prima para 40% de la energía, seguido por la energía 

hidroeléctrica, que representa 17 por ciento. La energía nuclear completa el podio, con 16%, 

mientras que el gas representa 15% y el petróleo el 11%.  

El desarrollo de energía nuclear atrae a tantos partidarios como detractores. La disponibilidad 

de uranio, el bajo costo de la energía y el hecho de que no produce emisiones contaminantes se 

cuentan entre sus ventajas. En cambio, entre las contras se remarca el tratamiento de los 

residuos radiactivos, producto de la síntesis de uranio, que sí es altamente contaminante, sin 

embargo pasan a segundo término si se tratan con responsabilidad e innovadas tecnologías. 

El consumo de energía en el mundo se incrementará 60% para el 2030, de ese porcentaje 70% 

corresponderá a demandas de los países en desarrollo. En nuestro país la demanda total del 
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2004 ha tenido un incremento, respecto del 2003, 6.7%. El dilema que se está planteando es 

cómo satisfacer esa creciente demanda energética. 

La energía nuclear será la fuente de energía más importante en el futuro. Hay otras fuentes 

importantes como hidroeléctrica, biomasa. Pero en el análisis final, la nuclear es la fuente de 

energía más sostenible y ambientalmente aceptada. De hecho es la única capaz de satisfacer la 

demanda eléctrica para los próximos años 

Durante las últimas cuatro décadas ha existido una gran brecha entre las características 

operacionales de las centrales nucleares existentes y las pronosticadas para centrales nucleares 

nuevas. Estas expectativas han resultado ser, casi siempre, muy optimistas. La brecha en las 

características operacionales esperadas entre las centrales nucleares existentes y los 

pronósticos actuales para las centrales nucleares de la próxima generación, es tan grande como 

siempre. El hecho de que los pronósticos del pasado han probado ser equivocados no es una 

garantía de que los pronósticos actuales lo sean. Sugiere, sin embargo, que los pronósticos que 

se apoyan en grandes mejoras en las características operacionales deberían mirarse con algo de 

escepticismo. Los conceptos más importantes son: 

El costo de la construcción; Las características operacionales; Los costos de mantenimiento y 

operación, sin combustible; Los costos del combustible nuclear; Los costos de la clausura. 

Se pueden construir centrales nucleares solamente donde se provean garantías y subvenciones 

extensivas por parte de los gobiernos. En nuestro país, contamos con las capacidades técnicas 

y humanas necesarias para sumarnos a este resurgimiento mundial. Empresas  participan con 

éxito en licitaciones internacionales para la provisión de tecnología nuclear a lugares tan 

diversos como los Estados Unidos, Canadá, China, Corea, Perú, Argelia, Egipto, Australia y 

Venezuela, entre otros, con exportaciones que abarcan reactores y combustibles, agua pesada, 

equipos de medicina nuclear, etcétera. Para finalizar la siguiente frase describe a la energía 

nuclear, “La energía nuclear es fiable, controlable y está disponible. Ofrece estabilidad de 

precios y garantía de seguridad” 
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ANEXO. GLOSARIO 

Absorbente: En física nuclear, cualquier material que tiene la propiedad de absorber total o 

parcialmente la radiación de partículas (alfa, beta, neutrones) o electromagnética (gamma, X), 

anulando o reduciendo su intensidad. 

Acelerador de partículas: Dispositivo empleado para acelerar (comunicar energía cinética) 

partículas cargadas eléctricamente, por lo general de masa muy pequeña, como electrones, 

protones y núcleos ligeros mediante la aplicación de campos eléctricos y magnéticos. 

Átomo: Partícula más pequeña en que puede dividirse un elemento sin perder las propiedades 

químicas que le caracterizan; unidad estructural de los elementos químicos, caracterizado por 

su número de protones o número atómico. Está constituido por un núcleo central formado por 

neutrones y protones y por un conjunto de electrones orbitales alrededor de éste.  

Bequerelio (Bq): Unidad de actividad radiactiva en el Sistema Internacional, equivalente a 1 

desintegración por segundo. BETA, emisión. 

Blindaje biológico: Protección necesaria para resguardar al público y a los trabajadores de una 

instalación nuclear de las radiaciones de neutrones y rayos gamma ocasionados por los 

productos de fisión. Los materiales más empleados son el hormigón, el agua y el plomo. 

Central nuclear: Central de producción de electricidad en la que la energía eléctrica se genera 

por transformación de energía térmica, obtenida a su vez de una reacción de fisión nuclear en 

cadena en uno o varios reactores nucleares. 

Combustible nuclear: Material fisionable en cantidades tales que pueda alcanzarse la masa 

crítica, y colocado de tal forma que sea posible extraer rápidamente el calor producido en su 

interior generado por la reacción nuclear de fisión en cadena. Los combustibles empleados en 

las centrales nucleares están en forma sólida, aunque varían sus características desde el uso de 

dióxido de uranio cerámico ligeramente enriquecido, uranio en tubos de aleación de magnesio, 
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hasta dióxido de uranio enriquecido o natural en tubos de aleación de circonio, según el tipo 

de reactor nuclear. 

Desintegración radiactiva: Proceso espontáneo por el cual átomos de núcleos inestables 

disipan su exceso de energía emitiendo una partícula, capturando un electrón orbital o 

fisionándose. Son formas específicas de desintegración la desintegración alfa, la 

desintegración beta, la captura electrónica, la conversión interna, la transición isomérica y la 

fisión espontánea. 

Electrón: Partícula subatómica elemental constituyente de la corteza del átomo con una carga 

eléctrica negativa igual en valor absoluto a la del protón y de masa muy inferior a la de éste. 

Energía nuclear: Energía contenida en los núcleos de los átomos, que se libera en una reacción 

nuclear, como fisión, fusión o desintegración radiactiva. 

Fisión nuclear: Reacción nuclear consistente en la división de un núcleo pesado en dos partes 

(raramente en más), llamados productos de fisión, cuyas masas son del mismo orden de 

magnitud. Puede producirse espontáneamente, pero en general es provocada por absorción de 

rayos gamma o por un neutrón incidente con una determinada energía, y viene acompañada 

habitualmente de emisión de neutrones y de radiaciones gamma, y de la liberación de una 

importante cantidad de energía. En el caso más general, el átomo fisionable absorbe un 

neutrón y, casi inmediatamente, se produce la fisión. La energía liberada corresponde a la 

diferencia entre la masa total de los productos de fisión y la del núcleo inicial, o "defecto de 

masa”, y se libera fundamentalmente en forma de energía cinética de los neutrones liberados y 

de los productos de fisión. La energía liberada en los procesos de fisión del U-235 es, en 

media, de unos 200 MeV por reacción, y el número de neutrones liberados es 2,4 en promedio. 

Hexafluoruro de uranio (HF6): Gas volátil que se extrae del concentrado de uranio y del que 

se parte para los procesos de enriquecimiento. 
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Isotopo: Son isótopos de un elemento químico de número atómico Z los distintos nucleidos 

con el mismo número de protones (mismo número atómico: mismas propiedades químicas) y 

con distinto número de neutrones (distinta masa atómica A: distintas propiedades nucleares). 

Material radiactivo: Según la legislación española, cualquier material que contiene sustancias 

que emiten radiaciones ionizantes. Según esta definición toda sustancia, incluido el ser 

humano, es material radiactivo ya que toda sustancia existente contiene isótopos radiactivos. 

Ello no quiere decir que la existencia de esta radiactividad requiera la adopción de algún tipo 

de medidas de protección radiológica. Cuando se quiere expresar que un material radiactivo 

contiene radiactividad en una proporción tal que pueda ser necesaria la adopción de algún tipo 

de medida de cautela, el término utilizado es el de "sustancia radiactiva". 

Nucleoide: Nombre genérico aplicado a todos los isótopos conocidos, estables (279) e 

inestables (aproximadamente 5000), de los elementos químicos. Cada nucleido se caracteriza 

por su número atómico Z y su número másico A. 

Operador: Persona con licencia de operador que, bajo la inmediata dirección del ayudante del 

jefe de turno o jefe de sala de control, es responsable de la manipulación de los mandos del 

reactor de conformidad con las instrucciones y procedimientos establecidos. 

Potencia eléctrica: Potencia de salida desarrollada por el generador eléctrico y aportada a la 

red. En una central nuclear típica es del orden de una tercera parte de la potencia térmica o 

potencia generada en el reactor. 

 

Protección radiológica: Conjunto de normas legales, medidas y actividades para limitar los 

efectos perjudiciales de las radiaciones ionizantes en las personas o los daños por efectos 

físicos o químicos inducidos por la radiación en materiales. 

Radiación: Energía electromagnética o haz de partículas materiales que se propaga en el 

espacio a partir de un foco emisor; mecanismo de transmisión de calor por emisión de energía 

electromagnética desde un cuerpo caliente. 
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Radiactividad: Transmutación nuclear de descomposición espontánea (sin excitación previa) y 

gradual de nucleidos inestables, llamados nucleidos o isótopos radiactivos, en otros más 

estables, mediante la emisión de una partícula (alfa, beta o neutrón) generalmente acompañada 

de un fotón de radiación gamma; número medio de desintegraciones por segundo que se 

producen en una sustancia radiactiva. 

Reactor nuclear: Instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones nucleares de 

fisión en cadena que tienen lugar en el núcleo del reactor. Está formado por el combustible, el 

refrigerante, los elementos de control, materiales esstructurales y moderador (en el caso de los 

reactores "térmicos"). 

Seguridad nuclear: Conjunto de normas y prácticas que se utilizan para ubicar, construir y 

explotar instalaciones nucleares sin riesgo indebido. 

Turbina: Máquina rotatoria diseñada para transformar la energía de un flujo de agua, vapor o 

gas caliente en energía cinética de rotación e impulsar otros mecanismos móviles acoplados 

(por ejemplo, un generador eléctrico o una bomba centrífuga). Consta de una serie de álabes 

montados sobre un eje y sobre los que incide el agua, vapor o gas. En las centrales nucleares, 

las turbinas son impulsadas por vapor a alta presión producido en los generadores de vapor 

(reactores de agua a presión) o en la vasija del reactor (reactores de agua en ebullición). La 

energía térmica del vapor se convierte primero en energía cinética de éste, y luego en energía 

mecánica de rotación del rotor de la turbina. La transformación de la energía térmica del vapor 

en energía cinética se consigue haciendo que el vapor experimente una expansión en un 

dispositivo llamado tobera. 

Varilla de combustible: Combustible nuclear dispuesto en forma de barra, formado por 

pastillas de combustible contenidas en una vaina tubular metálica. 

Zona de emplacamiento: Extensión de terreno que contiene una instalación nuclear, y dentro 

de la cual el explotador puede poner en marcha directamente actuaciones de emergencia. 
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