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Raanaan: El presente trabajo ofrece una panorámica Sobre
las diferentes fuentes de generación eléctrica, sus
ventajas y desventajas. Se muestran algunos aspectos
de interés que demuestran por qué la central núcleo-
eléctrica de Juragúa es una opción para Cuba.

Abstract: The present paper gives an overview about
different sources of electric generation, its
advantages and disadvantages. Some aspects of
interest, that prove why .Juraguj Nuclear Power
Plant is an option for Cuba, ate shown.

IHTRODUCCIÓH

A los cuarenta arios del descubrimiento de la reacción en cadena
por Enrico Fermi, el 17* de la electricidad generada
mundialmente es de ongeii nuclear, lo cual demuestLa el
desarrollo alcanzado por esta rama.
Los hechos corroboran que la introducción y dominio de la

energía nucleoeléctrica esta il alcance de países en -desarro-
llo; peio también demuestran que este tipu de energía nu sólo
ofrece beneficios y soluciones, sino que involucra esfuerzos y
desafíos de envergadura.
Los problemas de Índole económico-financieros han sido y siguen

siendo el freno principal J la introducción e implement ación de
centrales nucleares en los países en desarrollo. La falta de
adecuados tecuLSos de este '. ipu pjtt-ci- seL una carácter 1st ic J
comun, salvo raras excepciones, lo cual no es un problema
deLivado de la tecnología nucleat.
Cuba forma parte del grupo de países que hi enfrentado el reto,

comenzando la construcción de su puniera unidad en i')83, la cual
no ha estado exenta <̂e proMema-; económico- f man*- íeros, que han
conllevado a la patali-jcicn temporal de las labore- de
construcción y montaje de dichí unidad, en la actualidad.
El presente tLabajo pretende poner a su alcance, las ventajas y
desventajas de las diferentes fuentes de energías*' así como las

medidas tomadas para hacer de las cenitales nucleares una
instalación segura durante su exploración, e incluso minimizar
los riesgos en caso de accidente.
Se valora también el aspecto económico de e^te tipo de

cenitales comparándolas con las centrales t .enrice i'. ..-i.r icas, que
son I i-: rms explotad v; niund : i! men t-. :-e tier-- ei- '•'lentvT Hei'.i-;

Li i i ..p'~ :x ̂ b . i idad actu._ú •}-.• L .-:.U.;U.; .V'ouibu.;:: .^ Les .

Un <r it amiento independiente ::;e le da •}. 1 p[ .":' lina ni!;"!r-o •

energético cubano, ya que resulta de interés ¡jara t.^ios.



FUKHTES REMOVABLES DE EMERGÍAS

Con el crecimiento de la demanda mundial de energía es preciso
evaluar cuidadosamente las diversas alternativas, con el fin de
garantizar suministros suficientes y sostenibles para el futuro.
Ello exige una moderación de la demanda y tambií-n una elección
adecuada.
La mas llamativa entre las fuentes renovables dv energía es la

energía solar. El sol envía a Id tierra un flun- calorífico que
se estima en 10. VIO 1 8 KW en el aflc, llegando a la tierra
aproximadamente su quinta parte lo cual supera <-n treinta mil
veces la producción de energía eléctrica mundial.
En el caso de este tipo de energía hay que ten* [ en cuenta el

bajo nivel de la energía transportada por los rr/o.; solares que
llegan a la tierra lo que constituye un obstáculo prácticamente
insalvable, que implica la necesidad de grandes áreas de
recolección de los rayos solares pata la pioduccion de
electricidad.
por otra parte, el alto costo de las super ticie;, i (-colectoras -

más de 5 210/m2 para los heliostatos y $ (5 00' 7 000)/ KW
para los paneles fotovoltaicos-, la ausencia de I lujo solar
durante la noche y días nublados lo cual limit i el tiempo de
trabajo a 3 500 - 4 000 h/afto en las regiones ecintudales, y la
gran cantidad de materiales utilizados para la c.n:trucci6n de
extensas áreas de recolección, provocan que los ;u¡;tos actuales
de producción de 1 KW/h superen en diez vecen I .z costos de
producción de las centrales termoeléctricas de igual potencia.

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto med" o imbient al. En
el caso ile la energía solar su aprovechamiento esta
intrínsecamente ligado a la producción de enorme volúmenes de
celdas fotoeléctricas que requieren del etnpko de cu~ andes
cantidades de gases tóxicos e inflamables, part-.. !• lo?; cíale-.?
son normalmente expu i saüos a la atmosfera.
Desde lue^o, lo expuesto nqui no excluye el etr.pl eo ie 1 •")

energía solar como Cuente de energía donde stja factible y
económicamente rentable. Por el contrario, ente • i;.o <ie energía
encuentra aplicación en diversos campos, cuino la técnica
espacial y hatería:; solares paca múltiples usos.
utia fuente de enemia que resulta atractiva es 1 i eolica. l.a

potencia total de lo;; viento;; en \:na cipa de ! :n sobre la
.-;uf it-r t I Í : l e «le t o d a ^ \ A S I ler.ia;; ití-i p l a n í - 1 : a . Í J C . I : • t 4 u rnii I o n e s

de MW.

Este tipo de energía presenta tdinbién el ínconvi-;. i •.- ate del balo

t"lu]o energético de los vientos y la a.-cicn ir- ;• able de le;;

misino:-; - s u a p L O V e í ; h itniéili ü ;;e i e a l L : - : a :;u i u r u n n¡ c o e l i r i e n t e

de! orden ."le 0.1S n-'-/m¿.

Voi otL'a p a r t e , a u n q u e lu:; r ú a l o s d é e l e c t . t K . i id e o l i c i n o

!•. ;;ul "-an i l t o s I.'-"1 c e n t a v o s d o d ó l a r e l Ki-J. - e x i s t e ¡i
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Paca sec competitiva, la electricidad de origen eolico debe ser
producida cuando se necesite. Esto no resulta asi; sólo el 20%
de la potencia generada se suministra durante el periodo pico de
mayor demanda. La escasa confiabilidad de operación a causa de
la inestabilidad de los vientos produce también un agravante en
los costos de la electricidad.
En cuanto al impacto que puede producir sobre el hombre y el

medio ambiente, las turbinas eólicas durante su funcionamiento
producen ruidos, interfieren las transmisiones de radio y
televisión y afectan el paisaje.
La biomasa tampoco puede sustituir a los combustibles fósiles

en la generación de electricidad ya que acelerarla sustan-
cialmente el proceso de desforestacion que sufre el planeta -la
tasa de desforestación es aterradora: se talan 10 ha de selvj
por cada una que ae planta.
La explotación en gran escala de esta fuente energética traerla

consigo problemas de contaminación del medio ambiente, pues
además de consumir grandes volúmenes de oxigeno, S Í expulsarían
A la atmósfera cenizas y partículas resultado de la combustion.
El empleo de biomasa como fuente combustible tiene V3rios

factores negativos, que son decisivos al realizar una
comparación con el resto de les combustibles convencionales. El
bajo coeficiente de densidad de potencia es el principal de
ellos.
Otro elemento desCavorecedor es que el combustible obtenido

tiene un alto contenido de agua que baja considerablemente su
valor energético.

Su almacenamiento, transporte y conversión es también más
difícil que el de los derivados del petróleo, y por tanto, mas
costoso.
La producción de biomasa aflade además un tactor de riesgo

adiciona], pues esta depende de las condiciones climáticas, de
las propiedades del suelo, las condiciones f ítosanitanas y
otras.
A esto hay que añadir que la combustion de la biomasa contamina
la atmósfera con la emisión de hollín y CO2, desplaza a otros
cultivos necesarios para la producción de alimentos e impide que
regresen al suelo sustancias orgánicas que lo enriquecen;
enfrenta asimismo inconvenientes ecológicos. *<

Por supuesto, esta fuente energética puede utilizarse, en
condiciones determinadas, pata la explotación de residuos
biomasa generados por cultivos y otras industrias, por ejemplo,
el caso de Cuba, donde el bagazo de calla se utiliza ampliamente
como combustible en los centrales azucareros.
Cun relación a la producción de biogás, hay que senalai que

este proceso es incontrolable -hasta la fecha- y la Je:;
composición nietanica necesita ciiLce 5 y lú días. A esto se le
añade la necesidad de una preparación previa de la biomasa
limpieza, secado - pata elevar La efectividad del pioceso.
En lo que r-.-r.f- -rra a la 'genei ícíon de el err r ici dad geotermici

podemos decn que aunque su costo es apiox iinadauiente 2 veces ma:;
barato que vi de las céntrale?, q'ie fnb.ii.m r-jn fuel oil, la



propia naturaleza de dicha fuente limita su explotación en
lugares localizados por lo que su aporte es muy reducido.
La explotación en gran escala de esta fuente de energía se ve

frenada por la densidad de flujo de energía.
A todo lo anterior hay que añadir que este tipo de generación

de electricidad lleva consigo la emisión de sustancias nocivas
para el hombre que son arrastradas por las aguas desde el
subsuelo. Se han detectado niveles alarmantemente altos de
algunas de estas sustancias como el sulfuro de hidrógeno en la
atmósfera. Incluso en las aguas que después de su uso son
descargadas al medio, se encuentran disueltas también otras
sustancias no menos peligrosas romo el mercurio y el arsénico.
La explotación de la energía de las cuencas oceánicas -olas,

rorrientes, mareas, gradientes de temperatura- se encuentra en
una etapa muy temprana de desarrollo, la mayoila solo en
proyectos y la experiencia acumulada es mínima.
Existen varios proyectos de centrales térmicas oceánicas, peio

en todos los rasos el problema de su realización consiste en su
[mandamiento por las grandes dificultades tecnológicas que
el la entraña.
La construcción de centrales maremotrices es factible solamente

cuando la diferencia del nivel del agua entre el flujo y el
Leflujo superan los 10 m, lo cual limita la explotación de las
mareas ron fines energéticos.
No se puede obviar que este tipo de céntrale;; funciona solo

durante una parte del día y que sus estructuras sufren mucho
a causa de la corrosión y de la erosión, pues se encuentran
sometidas ranto a la acción del agua como del aire.
La producción de cantidades considerables de energía a partir

de estas fuentes, debe enfrentar también la construcción de
obras gigantescas que se encarecen considerablemente ' por las
dificultades que impone el medio donde se erigen.
El empleo de estas fuentes de energía no esta exenta de una

influencia perniciosa sobre el medio, pues tanto la cons-
trucción de enormes diques para aprovechar las mareas, como ia
extracción de calor para generar electricidad, supone 1 .i
alteración del ecosistema con el consiguiente impacto negativo
sobre la flora y la fauna.
Teniendo en cicuta los limites tecnológicos de t ransf ormaciuii

•le la energía las potencialidades de las fuentes renovables se
pueden caracterizar por los siguientes valores: la energía solai
es capaz de aportar 6r> veces la demanda mundial actual, |j
ÍJIUBUSJ aoxo puede satisface esta demanda en 75%, ia eólica en
36%, las mareas en n.5% y las rornentes y olas en O.n.'%.
Estos dalos nuo ofLecen un punto de fj.jii.ida para evaluar de

forma realista si verdaderamente las fuentes renovables -1e
energía pueden sustituir a los actuales cuiubust ibies y asegui ai
•=•1 desarrollo ulterior de la nvili-.anon.
oí tenemos en cuenta las potencialidades, la entigu .¡oiji

supera ampliamente a las demás; ecro se refuer-a si mal i-amos
la densidad de potencia.



Asi la energética solar paca su introducción en gran escala
tendría que competir con combustibles que la superan en mucho
desde el punto de vista energético.

Energía nuclear o energía solar
Si analizamos detalladamente las ventajas y desventajas de

ambas energías vemos que la energía solar tiene en la energética
nuclear una fuerte contrincante.
Li baja Intensidad de la radiación que llega a la tierra,

responsable de la pobre densidad de potencia de la energía
solar, constituye un obstáculo que sigue siendo insoluble a
pesar de los indiscutibles avances registrados en la tecnología
de recolección.
l.us estudios realizados demuestran que para satisíacet la mitad

de la demanda mundial de hoy en día, por medio le la energía
solar, seria necesario un area de recolección del orden de los
10 millones de KiV. Si a esto le sumamos el Incremento constante
de la población, veremos que esto se hace insostenible a no ser
que el desarrollo de la tecnología permita reducir enormemente
las areas de recolección.
El volumen de materiales que conlleva la producción de este

tipo de enc-raia es muy superior al de cualquier otia. ot.ro tanto
st puede .ifirm.it on tcl.ición con el personal involucrado, cuya
cantidad i;upetatij ai veinte veces al de la energética
tradicional.
En contraposición con esta, la energética nuclear presenta el

más alto factor de densidad de potencia, superior en más de
treinta veces al solar. Es capaz de brindar un suministro
estable y seguro Je energía eléctrica pues no depende de la
presencia y la intensidad de la radiación solar.
La ubicación de centrales nucleares no depende de factores

geográficos o topográficos, por lo que pueden set emplazadas en
los lugares más convenientes.
El alto contenido calórico del combustible nuclear que reduce

grandemente los volúmenes y gastos por transporte, confiere a su
explotación una independencia total con relación al empla-
zamiento de los yacimientos.
El costo neto del KW/h generado pwr una central solar cü de S-9

veces superior al producido en la¿ centrales nucleares. Parj que
fuese comparable con el producido mediante los combustibles
convencionales el costo del barril de petróleo tendría que
multiplicarse 7 veces.

Otro
l a

pe :
ut. i
con

'Vo

di ~
e n í
¡•.01

indicador
enera l a , i)i

U
s t
r i

po

'.:'¡ jo K: i
zada en
rucclon y
lo expue-.
ne de I is

r e n t a r ¡a <

i ~o n t e s !-•:••;•

l e

a

o
; t v

f
1 r <

' . "1

a
IK

i " - '

u e

: • < •

tener
, t-s r

•::./ r .ic
l.tS
i' icio:
h.isl a
n ' v 3
l'.-ül:-

! ' . - . •

It

i

en cuenta
as que é i

•TA' "ie n\:-¿"
d'.i pa l l.e
de l a ñus

aquí queij.-
•onvenc ion
demanda <u
e m i f - s t r o -

es e l
t íernpo

.' i e no r
3 que

•va plan
i demost

11 e s y 1
- enenj
: t i empo

t i e m p o <!•• •
n e c e s a r i o

11 a, i i
conti Uiu'.'i

t a pro-i!)--- .
. t . ido qu.- .-
a ¡ i : i - ! e i - :,:

i a a i men..,•

•::

P

a

r
1

• i

p-.:
ar

v i l

1 .

1H

i l .

s i c i ó n
i repo

) l:í d';1
i en

undo ñ

'- : . - i ¡i

1: . 1 a 1 v

de
nei:

1 1
i a

O L O

a i i
>:;



Desde luego, esto no quiete decir que se subvalore la resto de
las fuentes energéticas. Ellas juegan un papel muy importante
como fuentes complementarlas de energía; siendo justificable su
empleo en determinadas regiones, donde por sus características
propias es factible su utilización.

SEGURIDAD NUCLEAR

En 1979 ocurrió el primer gran accidente en una central
nucleoeletrica: el de la central de Three Mile Island, en los
EE.UU.; lo cual vino a consolidar la tendencia negativa de la
opinion publica sobre la nucleoenergética, que repercutió en el
ritmo de construcción de este tipo de instalaciones.
Ya en los inicios de 1966, las CEN del mundo mostLaban síntomas

de una recuperación, sin embargo una vez más la nucleoeneigt-t ica
habría de recibir un duro golpe: el gran accidente de Chernobil.
Estos accidentes no sólo han traído consecuencias negativas,

pues a taiz del análisis sereno de los acontecimientos, rea-
lizados poL el OIEA y otros organismos internacionales, se han
introducido una serie de meioras en el diserto, construcción y
explotación de las CEN, lo que ha elevado sustancialmente su
seguridad y fiabilidad.
La tabla 3 demuestra una serie de accidentes en otras ramas de

la industria en los cuales el números de afectados es comparable
con el de los accidentes nucleares.
El análisis objetivo de los factores de riesgo muestra cuan

errónea puede ser la creencia de que con el cierre de las
centrales nucleares se gana en seguridad. En el diseno de las
estrategias energéticas es necesaiio considerar la relación
riesgo-beneficio de las diferentes fuentes de energía.
A raíz del accidente de Chernobil y el análisis serio de las

causas que ie dieron origen, asi como de sus consecuencias, se
efectuó en Viena, en septiembre de 1986, una reunion
extraordinaria de la Conferencia General del OIEA con el
objetivo de reforzar la cooperación internacional en materia de
segundad nuclear y protección cadiolóqica. Este mismo arto
entraron en vigor tres Convenciones Internacionales del OIEA
sobre: „.
- Pronta notificación de accidentes nucleares,
- Asistencia en caso de accidente nuclear emergencia radioló-
gica,
- Protección física de los materiales empleados.
La seguridad nuclear tiene como principal objetivo mantener tan

bajos, como sea razonablemente posible, los niveles de
expu:j icióp. a la radiación tanto duLjnte la explotación normal di-
una tn:-;r a 1 ac ion nuclear como en caso de accidente. l'ar i
cumplimentar este objetivo se ha establecido todo un sistema jk
leyes, reglamentos y normas muy estrictas sobre la base de la
experiencia acumulada que garantizan la Seguridad tecnológica er.
el diserto Y la construcción, la se<iut i d.nd de!



emplazamiento, la seguridad de la explotación y por última, los
planes y preparativos de emergencia.
La observación de estrictas normae y regulaciones en materia de

protección radiológica y segfirijciaít, hacen que la núcleo-
energética no sea más peligrosa que cualquier otra industria
moderna y que los beneficios qu¿ 'reporta compensen los riesgos y
garanticen incluso, un impacto muy reducido no «6lo entre las
personas sino también sobre el medio ambiente.
En el caso de las centrales nucleoeléctricas, se le presta

especial atención a todo el conjunto de medidas de seguridad que
regulan su explotación, gracias a lo cual se logra la reducción
hasta niveles mínimos del impacto sobre el medio ambiente. En
tal sentido se le concede gran importancia a evitar que los
productos radiactivos generados en las CEN pasen al medio
ambiente circundante y afecten al hombre directamente o a través
de las diferentes cadenas alimentarais.
Las CEN son construidas con principios de seque idad muy

estrictos de forma que el combustible quede aislado del mundo
exterior por múltiples barreras o sistemas de contención.
El primer sistema es la capsula o vaina de los elementos com-

bustibles. Esta es fabricada con una calidad tal pata que duran-
te la operación del reactor no se presenten defec'os o mlcro-
[íbutas en mas de 14 de todos los elementos contenidos en la
zona activa del reactor.
La siguiente barreta es la vasija dtl reactor, que tanto du-
rante su fabricación como durante su explotación se somete a
un Liquroso control, especialmente en las secciones de las tu-
berías que conducen el refrigerante, para asegurar una completa
hermeticidad.
Además, el cuerpo del reactor y todos los componentes y equipos
del circuito primario se encuentran encerrados en su edificio
hermético de contención -tercera barrera- de forma tal que in-
cluso en el caso que ocurra el mayor accidente previsible, todos
los productos radiactivos queden confinados.
Existen otras medidas de seguridad que incluyen la sección de

un emplazamiento favorable. Para esto se tienen en cuenta el
declive del terreno, la sismicidad, profundidad de las aquas
subterráneas, dirección de los vientos y otros.
Alrededor de cada central se delimita una zpna de protección en
la cual se prohibe la construcción de viviendas, cria de ganado,
cultivo y otras actividades que no guarden relación con la CEN.
Uno de los temas más controvertidos y que continua generando

debates en los medios informativos en torno a la energética
nuclear y su impacto sobre el medio ambiente es el de los
desechos de la industtid nuclear.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. Si bi?n es cierto

que los desechos de la industria nuclear representan potencial-
mente un peligro, esto:; pueden ser aislados y almacenados en
condiciones seguras con nesgo mínimo para el medio ambiente y
el hombre.



Puede decirse, sin temor a exagerar, que ninguna otea industria
ha estudiado tan cuidadosamente los efectos que su actividad
induce ni toma tantas precauciones para reducirlos al mínimo.

ASPECTOS ECONÓMICOS RELATIVOS A LA EBKRGETICA HUCLEAR

Después de la escalada de precios del petróleo que ocurrió
entre 1979 y 1981, se reorientaron las estrategias energéticas
de los países industrializados hacia un uso más efectivo de la
energía y a desarrollar otras fuentes, en primer lugar el carbón
y la energía nuclear. La exploración y explotación de nuevos
yacimientos fuera de la OPEP (Ornanizacion de Países
Exportadores de Prtróleo), que estimularon también Its sucesivos
shoks petroleros, condujeron poco después a una sobreoferta del
crudo y, automáticamente, al derrumbe do Í:<I-3 prerior hasta poco
mas de diez dolai.es el barril en 1985.
Cambios tan dinámicos en el escenario energético mundial no

podían ser asimilados por las naciones subdesano 1ladas, que
atravesaban por un empeoramiento pLoyresivo de ;;u:; economías.
Como resultado de severos recortes en las nuevas inversiones y
un alto grado de dependencia del petróleo y del gas que alcanza
ya 401, el estado de su sector eneryetico se ha tornado 'critico.
otro importante elemento a considerar en relación con el

petróleo es su ayotamiento paulatino. Según datos existentes,
las reservas globales probadas de este hidrocarburo en 1994
ascendían a 138 mil millones de toneladas. A los ritmos actuales
de producción éstas sólo alcanzarían para poco mas
de cuarenta años.
El descubrimiento de nuevas reservas sólo postergarla en

algunos decenios esta fecha. Las citras son elocuentes, por ello
diversos pronósticos coinciden en afirmar que hacia mediados del
proximo siglo los hidrocarburos comenzarán a mostrar síntomas de
agotamiento en varias regiones del planeta. Se comprende las
implicaciones que esto tendría, ya que del comportamiento de los
precios del crudo y su disponibilidad real dependerán en el
futuro no sólo el balance energético mundi aJ, sino de
trascendentes decisiones geopolíticas.
Al propio tiempo, los estudios de la demanda señalan que a

finales de la primera década del próximo siglo el consumo actual
mundial se incrementará en cerca de 40* hasta alcanzar 3.7 mil
millones de toneladas. El mayor peso de este crecimiento estará
localizado en los países subdesarrollados, que, según los
expertos, para entonces verán duplicadas sus necesidades hasta
alcanzar un terciu del volumen mencionado.
El efecto combinado del aumento de la demanda y el alza de los

precios creara a estos países dificultades que serán muy
difíciles de vencer. En tales circunstancias, la progresiva
pérdida de competitividad del petróleo ante otras fuentes de
energía, a causa de su encarecimiento podría alcanzar tales
niveles para el Tercer Mundo que se volvería mas realista



desarrollar su energética aobie la base de otras fuentes de
energía.
La perspectiva para el gas natural como fuente de energía

tampoco es muy diferente a la del petróleo. Las reservas
probadas alcanzan para unos 66 años a los ritmos actuales de
producción, y aunque la cantidad de países con reservas aumenta
cada ano, estimándose un volumen global de hasta 142xlO12 ra', se
prevé también un aumento de la producción entre el 2,2-2,4%
anual hasta alcanzar 2,6x10" m3 en el arto 2000.
A diferencia del petróleo y el gas, condenados a agotarse en el
próximo siglo, las reservas de carbón Y lignito, ascendentes a
mas de rail millones de toneladas, bastirían pata cubrir la
actual demanda durante más de trescientos anos. Estas se
conrentran fundamentalmente en rhina, !a ex URSS, y EE.UU., que
en su conjunto poseen mas de 75% del totai.
Las reservas de carbón son lo r.uf ̂ conteniente grandes para

p<ioduciL la electLicidad necesaria pot. algunos cientos de anos.
Si el reactor reproductor rápido puede ser llevado a uso
general, las reservas de utanio Lepiesentaran un recurso
energético de iguales magnitudes que el carbón. Si, de cualquier
modo, se emplea sólo la generación actual de reactores
nucleares, las reservas de uranio con posibilidades económicas
de extracción podrían representar menos de la mitad de la
energía del carbón que puede ser extraído actualmente de forma
económica.
El costo capital de una central eléctrica que emplee carbón

como combustible es menor que el de una central nucleoelectcica
de Igual capacidad; pero el bajo costo del combustible de las
CEN de manera general hacen de la electLicidad nuclear generada
la más barata (ver tabla ) .

En muchos países las centrales termoeléctricas (CTE) a carbón
pueden ser construidas y puestas en marcha con más rapidez que
las CEN, en parte porque no han tenido que enfrentarse a la
misma resistencia pública y han sido muchos menores las
restricciones por parte de cuerpos legales y regulatorios.
Los costos de combustible de la generación nuclear compensan en

la practica sus elevados costos capitales, que están fuertemente
influenciados por la duración de tiempo que transcurre desde que

^se decide la construcción de la central hasta que comienza a
producir electricidad. Este tiempo varia de cerca de seis artos
en Francia y Japón hasta 12, 14 ó incluso más en los EE.UU.
El efecto de estos factores conlleva a que el costo de la

electricidad producida por fuentes nucleares en países como
Francia sea poco menos de la mitad del producido a partir del
carbon. En los EE.UU. el impacto combinado del barato costo del
carbón, el largo periodo de construcción de la CEN, entre otro::,
pueden en ciicunstancias determinadas inclinar la balanza a
favor del carbón
Otro Cactor que podría influir en la selección entre el carbón

y la energía nuclear, es que el uranio puede ser empleado
solamente con un proposito -como combustible de un reactor
nuclear. El carbón, por otro lado, brinda la única alternativa
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para la producción de oil y gas por licuefacción y gasificación.
Por e30 se espera que con el tiempo el carbon sea conservado
para la producción de combustible paca motores y con ello la
sustitución mundial de las reservas de petróleo. Los costos de
generación varían considerablemente en un amplio rango que va
desde los muy bajos en viejas CEN grandemente depreciadas, hasta
costos muy elevados en CEN que tuvieron grandes demoras en el
periodo constructivo y/o tienen muy bajos rendimientos.
No obstante, el cálculo de los costos de generación de las CEN

y las CTE a carbon con Iguales características y construidas en
un mismo pals permiten concluir que generalmente las CEN son mas
competitivas que las centrales que emplean combustibles fósiles,
aunque en algunos casos los márgenes de diferenciación son muy
pequeños.
En la última decada se han incrementado los costos de opetacion
y mantenimiento en las CEN de la mayoría de los países

de la Organización para la Cooperación y <rl Desarrollo
Económico (OECD) desde 3,5-6xlO"3 $/kW.h hasta "^l^xlO"3 S/kW.h.
Las razones que provocan estos aumentos son diversas e incluyen
l,i revisión de los requerimientos, los cambios regulator ios
con niveles de personal significativamente mas elevados y
variaciones en el hardware, entre otras.

La combinación de algunos factores han hecho que alqunas
centrales nucleoeléctricas no sean económicamente operables y
hayan sido cerradas de manera prematura (en este caso se
encuentran Yankee, Trojan, Rancho Seco y San Onofre 1 en
EE.UU.).
Las nuevas CEN son planeadas con un estricto control, a tan

largo plazo como sea posible, de ios riesgos de atrasos en la
construcción y los excesos en los costos. Respecto i esto los
proyectistas y directivos tienen en cuenta los siguientes
aspectos: la retroalimentación de la experiencia; la resolución
de temas de políticas y regulatorios antes de comenzar la
construcción; la terminación de la mayoría ríe los diseños
retrasados antes de comenzar la construcción; la normalización y
repetición de disertos y una gestión de proyección eficiente.

Costos proyectados de generación de electricidad
La Agencia de „• Energía Nuclear y la Agencii de Energía

Internacional del OECD, en asociación con la Unión Internacional
de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica y el OIEA,
condujeron una serie de estudios comparativos Je costos de
generación de electricidad, . El estudio más reciente se basó en
centrales que serán comercialmente factibles pata entrar en
operación en el año 2000 o un poco antes.
Este estudio muestra que los costos de generación basados en

combustibles nuclear y fósil están muy relacionados para un
grupo de países. Hay pocos países en los que la generación de un
tipo de energía es más barata que del resto para las dos
proporciones de gastos seleccionados en el estudio, por ejemplo,
la generación nuclear en Francia, el carbón en el oeste de los
EE.UU. o el gas natural en Reino Unido (cotnp irado con la



producción total de un PWR sencillo) . En la mayoría de los
países, la opción económicamente preferible depende de ta
relación beneficio/gasto, al régimen opecacional y otros
factores.
El margen de competitividad de la generación nuclear comparada

con la producida por combustible fósil deberá ser menor,
principalmente porque los precios del combustible fósil han
disminuido, en términos monetarios constantes, relativos a
aquellos calculados en estudios anteriores Aunque el precio del
combustible nuclear ha decrecido, el impacto de este en los
costos de genetación nuclear ha sido mucho menot que el impacto
de los precios del combustible fósil en los costos de
generación, y ha sido, al menos en parte, compensada por el
incremento de los costos en otras áreas, como es la de
operación.
Los costos de las OEN proyectadas fueron obtenido^ asumiendo

una relación bene[icio/gasto de 51, un factor de caiga de 754 y
30 anos de vida media de la central. En estar, r-oniiciones la
geiier.ación nucleaL sella máá barata que la ijeiiecacion de
electricidad 1M:;.II1,Í en carbón o gas natural on la mayoría de
las países .
Algunas tecnologías de energías renovables, como son la energía

eólica, la hidráulica de pequeña escala, ias centrales
geotérmicas y la incineración de gases de desecho sólo pueden
satisfacer nichos económicos en lugares específicos.
Parece probable que la nueva capacidad de generación eléctrica

que será instalada en los países industrializados antes de
finalizar el siglo consistirá principalmente en uní mezcla de la
energía nuclear y el carbón. Las proporciones de esa mezcla
variarán por países, desde aquellos con un predominio nuclear en
países como Francia, Japón y posiblemente Rusia y utros países
de Europa del Este, y hasta otros en los que predomina el carbón
como EE.UU., donde este es aún relativamente barato. Poi
distintas ra~ones ninguna de estas fuentes de energía serán
empleadas de totma independiente. Si se cuenta solamente con el
carbón, su producción tendría que incrementares de '•enea de ?,2
mil millones de toneladas en la actualidad a cecea de 7 mil
millones de toneladas anuales en los países occidentales
industrializados (incluyendo Japón) para finales de siglo y el
comercio internacional de carbón podría variar de 260 a mil
millones dt toneladas anuales. La producción, el transporte y
los problemas de mano de obra podrían crear un escenario nada

favorable en este sentido.

Producción da anargia: al costo da la seguridad y al impacto
•edioaabiental
Un precio que incluya el medioambiente y la seguridad debe sei

pagado por todas las formas de generación de electricidad
asi como cualquier producción de la industria moderna. En el
caso de la energía nuclear existe un riesgo extremadamente
pequeño de un accidente mayor y el problema de la disposición de
pequeñas cantidades Je desechos altamente radi act ivc.i. En el



caso del carbón es mayor la cantidad de accidentes en minería y
transporte, loa problemas de salud y el impacto medioambiental
de partículas (hollín y tizne) y el hecho de que el carbón
cuando es quemado (como lena, gas, oil) se convierte
principalmente en CO]. El lento pero constante ascenso de este
gas sobre la atmosfera puede provocar con el tiempo variaciones
importantes en el clima mundial.
Según evaluaciones realizadas, para evitar un daño irreversible
al medioambiente y mantener los volúmenes de emisión de CO¡ a
niveles tales que no provoquen el calentamiento progresivo de la
atmósfera pot el efecto de invernadero, se debe mantener el
crecimiento de la energética del carbón por debajo de 1% anual.
Se aprecia claramente que este propósito esta en contradicción
con el objetivo de aumentar la participación del carbón en el
balance energético mundial.
Existe también el problema ríe las lluvii?; áridas producidas a

partir, de la mezcla del SO2 de las centrales que queman carbon
con el vapor de agua en la atmósfera. Esto puede ser mayormente
eliminado con la instalación de "punEicadores" altamente
costosos, que eliminan el 95» del SO2.
Asi, se vuelve cada vez más evidente que la eneijetica del

próximo siglo, por los diversos factores mencionados, no podrá
seguir dependiendo en un grado tan elevado de los "recursos
fósiles como hasta ahora y que paulatinamente deberá producirse
una testcuct-ULdciún en el balance energético mundial. En el
caso de la energía solar, el precio que hay que pagar incluye el
riesgo y el impacto medioambiental de la minería, el transporte
y el procesamiento de grandes cantidades de materias primas para
los espejos de las celdas solares y las grandes extensiones de
tierras que tienen que ser cubiertas por celdas o espejos.
Un precio similar tiene que ser pagado por la energía eolica y

otras fuentes de energía "renovable".
Estos riesgos pueden ser compensados con los beneficios que

ofrece la electricidad -indispensable para una sociedad moderna
y con los riesgos que implican otras tecnologías modernas. Según
estas normas, todas las tecnologías para la generación de
electricidad que se emplean actualmente pueden ser consideradas
aceptablemente seguras.

PROGRAMA HUCLEOEHERGETICO CUBABO

A mediados de la década del setenta, y teniendo en consi-
deración la carencia de importantes yacimientos de combustibles
fósiles en el pals y la situación del comercio cubano, que se
comienzan a dar los primeros pasos encaminados a la introducción
de la energía nuclear en la generación de electricidad.
En la década del ochenta, se elaboró el programa de desarrollo

nucleoenergético del pais que comprendía la construcción y
explotación de 3 centrales nucleoeléctricas. La primera de las
cuales, según estudios sobre el Sistema Electroenergetico
Nacional, debía estar ubicada en la zona centro-sur del pais, en
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la provincia de Cienfuegos.
Con el derrumbe del campo socialista, la situación económica de

nuestro pala sa ve afectada, por lo que se hace necesario
aplazar por un tiempo el ambicioso plan de desarrollo
nucleoenergético que se habia previsto, reduciéndose de
inmediato los objetivos a la terminación de la construcción y
puesta en funcionamiento de la primera etapa de la CEN de
Juraguá.

La CEH da Jnragna
En 1979, corno resultado de los encuentros técnicos entre los

especialistas cubanos y soviéticos fue acordada la tarea técnica
para el proyecto de la central nucleoeléctrica de Juraguá.
La primera etapa de la central esta compuesta por 2 unidades

con reactores de agua ligera a presión del tipo VVER-440
variante 'B 11.8, con una potencia hruta calculada de 417 MW cada
una, teniendo en cuenta una temperatura media de enfriamiento
del agua de 28 grados centígrado.

El esquema térmico esta conformado por 2 circuitos. Un primer
circuito radiactivo y un segunde circuito convencional con 2
turbouene tado tes tie 220 MW cada uno.
A partir de las características propias del emplazamiento esta

cenital se h.-i disertado pata LJOJ/GC'. .u en condiciont-c de 'seguridad
los siguientes sucesos:
- Un sismo máximo de calculo de H grados en la escala MSK-64,
que provoca aceleraciones de 0.2rig y que tiene una probabilidad
de ocurrencia de una vez cada 10.000 altos.

- un tornado con efectos de hasta 1600 Kgf/cm2, con probabilidad
de ocurrencia de una vez cada 100 anos.
- El efecto causado por una onda exterior de choque con presión
en el frente de hasta 0.3 Kgf/cm", con duración de su fase de
compresión hasta 3 segundos.
- El impacto de un objeto volante de 20 toneladas de peso a
velocidad de 200 m/seg.
Pana estos sucesos se mantienen con alimentación eléctrica los

objetos de I categoría, es decir, aquellos donde están
instalados todos los equipos, sistemas y estructuras que
garantizan la seguridad nuclear y radiológica de la insta-
lación. ¿-
En los edificios de los reactores se han tenido en cuenta

complement aLlamente las cargas originadas por la averia máxima
de proyecto, tomada como la rotura transversal instantánea de la
tubería principal de circulación de 500 mm de diámetro de la
línea fría de un lazo de circulación, con derrame del
refrigerante desde ambas partes.
Es bueno igregar que la central está ubicada t-n un suelo con

resistencia no menor que 46.2 Kg./cm2. Fue ejecutada la cemen-
tación de las áreas que soportan los edificios principales para
compensar la existencia de formaciones cársicas y lograr un
comportamiento homogéneo del terreno ante las cargas estáticas y
dinámicas.
1.a CEN de luraguá se diferencia ie las típicas de su serie por



soluciones de proyecto que se le han introducido.
- Los reactores están ubicados en edificios independientes, cada
uno dentro de un recinto de contención. El recinto «stá dividido
en una parte inferior que contiene el circuito primario y una
parte superior constituida por la Sala Central.
- En las zonas de mayor peligro potencial de dafto al circuito de
hermetización se ha previsto la protección del revestimiento
metálico hermético de la contención y de las válvulas de
aislamiento del mismo.
- Se han previsto dos sistemas pasivos de reducción de presión
(además de los 2 sistemas activos),lo que constituye una de las
principales medidas de limitación de la expulsión de sustancias
radiactivas Cuera de los limites de contención.

Se ha incluido un sistema de limpieza permanente de
tef Liyetantt primanu en filtros de alta temperatura cargados
con dióxido de titanio.
- Se le han instalado amortiguadotes adicionales a todos los
equipos fundamentales del circuito primario para compensar los
esfuerzos bruscos que se originan en caso de movimientos
sísmicos en el área de emplazamiento.
- La sala de control de emergencia de cada una de las urudadts
se ha ubicado en la parte opuesta de los edificio_s de los
reactotes, con respecto a la ubicación de la sala de contiol de
explotación norma]; lo que garantiza que no puedan quedar

indisponibles pot: Callo único.
- Se ha previsto una piscina a la entrada de las casas bombas de
suministro de agua de mat, que almacena la cantidad de agua
suficiente para la parada y enfriamiento seguro de la
instalación en caso de que ocurra un tsunamis, en cuya fase
inicial se calcula que quede vacio el canal de entrada de agua
de enfriamiento durante algunos minutos.
- Se ha incluido un sistema triplicado de suministro de agua de
emeLgencia a los generadotes de vapor, instalados dentro de los
edificios do los reactores.
- Adicionalmente a las piscinas ubicadas en los edificios de los
reactores previstas para el almacenamiento del combustible usado
durante dos artos, se ha construido una piscina de almacenamiento
prolongado en el edificio especial, con capacidad para
recepcionac el combustible usado por las ¿ios unidades durante 10
anos.
- Se prevé la implantación de sistemas de instrumentación y
control basados en la utilización de la técnica de micro-
procesadores, estructuras redundantes y el uso de tedes, con lo
que se logra una elevada fiabilidad en el control y super-
vision del proceso.
Sucesivamente se h.m ido introduciendo mejoras il proyecto

inicial paca aumentan la segutidad de la instalación, entce las
que se pueden sefialar:

- Disminución de la probabilidad de obstrucción del sistema de
suministro de agua de enfriamiento, con la construcción de un
segundo canal, calculado para el gasto que Lequieren los>
consumidores importantes p i n la p.irada y enfriamiento seguro de



la instalación.
- Diseno y fabricación, en lo fundamental de 147 sistemas
tecnológicos importantes paca la seguridad, en correspondencia
con los requerimientos más elevados dentro de la base técnico-
normativa del país suministrador.
- Adición de un sistema para la eliminación de las concen-
traciones de hidrógeno, en caso de averias, desde las zonas
altas de los compartimientos del recinto de contención, asi como
para el monitoreo del valor de dichas concentraciones.
- Previsión de un sistema especial para la realización de las
pruebas de hermeticidad al recinto de contención.

Inclusión de una serie de medidas para aumentar la seguridad
contra incendios, como son: la organización de la recolección de
posibles fugas de los equipos que trabajan con aceite; sistemas
automáticos de extinción de incendios en los locales de los
sistemas de aceite del edificio del reactor y de lor: generadores
diesel; facilidades para la alimentación de la red de extinción
de incendios del edificio del reactor desde carros do bomberos.
Fue creado en 1 W 0 un giupu de trabajo al que se le encargo el

análisis de] diseno dt lis unidades 1 y 2 teniendo .-n cuenta el
permanente mcieiuento de los requerimientos y propuestas
contenidas en 65 trabajos, entre los que podemos citar:

Principios básicos Je segundad elaborados por el JIEA.
- Medidas para el aumento de la seguridad que h.m sido el.ibo-
radas para las CtN de Loviiüd, Bruno Lausehnet y Nor<J.
- Experiencias que se generalizan a través del sistema ISKO CEN
y de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares •WANO-.
Dentro de las actividades para el aumento de la .seguridad se

enmarcan también los trabajos de realización de los análisis
probabi 1 i «¡tico?: de seguridad.

EPILOGO

En el mundo actual la dependencia del petróleo, el gas y el
carbón, es tal que no se puede prescindir de estos combusti-
bles. Sin embargo, a ia posibilidad real del agotamiento de sus
reservas hay que añadir un problema no menor; crucial: 1.3
conservación del medio ambiente.,/
La alarma muy fundamentada, toca muy de cerca al sector pro-

ductor de energía, responsable de miles de millones de tone-
ladas de hollín, y gases contaminantes que se arrojan a la
atmósfera cada arto con la quema de los combustibles fósiles.
La perspectiva de un mundo alimentado por la energía tomada del

sol, el viento, los océanos, la biomasa, y el subsuelo, fuentes
renovables y virtualmente limpias para el entorno, es una via
que ha cautivado a muchos.
Las limitaciones naturales y la envergadura de los obstáculos

tecnológicos que se deberán superar para el aprovechamiento en
gran escala de estas fuentes hacen ver que al menjs a mediano
plazo su aporte al balance global seguirá siendo ínfimo,
trayendo aparejado inconvenientes ecológicos.



La elección de las Cuentes de energía eléctrica de un pala
dependerá de muchos factores, entre ellos, la capacidad exis-
tente, la disponibilidad y el costo del combustible, los re-
cursos financieros y las circunstancias políticas. Muchos países
adoptaren un enfoque que proporcione una combinación equilibrada
de fuentes de combustibles para protegerse de los "choques" de
los precios y el suministro.
En este contexto, la energía nucleoeléctrica seguirá siendo una
opción viable para general electricidad en el futuro, aunque
diversos factores podrían impedir el uso de la energía
nucleoeléctrica en anos venideros. Estos factores se relacionan
con cuestiones de aceptación pública, gestión de desechos
radiactivos, seguridad, asuntos económicos, medio ambiente y
responsabilidad civil. Muchos países que ejecutan programas de
energía nucleoeléctrica han abordado y superado muchos de esos
factores considerándola como un.3 opción viable y .imbientalmente
ventdjoaa.
Respecto de la viabilidad económica de la energía nucleo-

eléctrica, estudios realizados pot el OIEA, la AEN, y otra
organizaciones, demuestran que los costos de la ijeneraclón de
electricidad en las centrales nucleares son bastantes com-
petitivos con los de las centrales alimentadas con carbón y gas.
Sin embargo, el margen económico en favor de la generación

nuclear ha disminuido en los últimos anos debido funda-
mentalmente al aumento de los costos de explotación y mante-
nimiento de las centrales nucleares, por lo menos en varios
países.
Para que la opción nuclear sea competitiva, es indispensable

una buena gestión de los proyectos nucleares durante la cons-
trucción y la explotación. El mejoramiento del comportamiento
del combustible, unido a las tendencias hacia la disminución de
los precios del uranio y de los servicios del ciclo del combus-
tible, coadyuvarán a estabilizar o disminuir los costos del ci-
clo del combustible nuclear.
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TAHUAS

Tabla 1: Factor da densidad de potencia para las dlf«rentas
faantas da energía

Fuente Densidad de potencia W/m

carbón
petróleo
g a s
nuclear
soldt
eol1rj
qt-ot enui ^ a

230

1000

nso
40
SO

2 ti

Tabla 2: Parámetros de la energía solar y la nuclear

Fuente Materiales
(t/MW*a)

Tiempo de iti'usicion
ene i ge tice (iflo) .

solar termodinámica 40Ü
solar fotovoltaira 600
nuclear -fisión- 20

K

1] .
1

Tabla 3: Grandes accidantas de la ara industrial

Lugar y Consecuciu L

Oppan, Alemania
21 septiembre 1921
Tazas City, EE.UU.
16 abril 1947

Saltillo, Mexico
6 octubre de 197?
Bhopal, India
3 diciembre 1964

Manila
20 ri i c i emb r. f 1 .< ñ 1

Paquistán

Explosion durante manipuidf ion Je
nitrato de amonio. "i62 muertos.

Explosión de un navio c^a nitrato
de amonio provocó un inrendio que
destruyó gran parte de la ciudad.
561 muertos y 2000 Iietiio;;.
Descarrilamiento de un uv n .
204 muertos y 1000 hetiio:;.
Eacape de isocianat.o de uu-t-. Lio en
una planta de in:;ect icil i;. Mis de
2 500 muertos y 150 000 Acetados.
Colisión del feny de piírijeros t5o-
n.̂  tMz con un ' anq'ieto. Mis de l^ni)

muertos.

'.'ho'iue de trenes, .'NII nuc-tos y ruis
de ICO herido--.



Tabla 4: Riesgo estimado da monta por la producción da 1000
MW da electricidad durante on ano.

Accidente Operación rutinaria

trabajadores público trabajadores público

CTE
CTE
CF.K

con
con

carbón
per toleo

0.
Ü.

0.

7
1
1

0
ü
.01-0
.1 -0

0

.1

.¿
6
0
.0-7
. i-0

1

.0

. ')
3
i
o

Tabla 5: Prosedio de accidentes fatales por un sillón de
personas en an ano, según los estadios WASH-1400
(EE.UU.) y Deutsche Risikostudie Kernkrafttverlce
(RFA) y la posibilidad dal peor accidente en an reactor.

Causa WASH-14 Oí) DRK

Accidente de tránsito ?50
Accidenle aéreo lú
Traumas eléctricos 6
Calda de rayos 0.5
Fundición del nnrleo
del ceactot (LedCtoL/anoj 3/lüOüO

240
lüüü

1
0.6

1/1U000

Tabla 6

T i po de
jtne Laclen

termoeléctrica
hidroelect rira
tuLbinas de gas
plantas industriales
total SEN

Potencia

MW

2 983.5
...4«.6
..100.0
..584.4
3 716.5....

%

80.3
1.3
2.7
15.7

. ..100.0
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