
Illllllllll
AR00C0100

Bases de la competitividad de la tecnología de PWR integrados
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Los pequeños y medianos reactores han sido estudiados como opción
competitiva de la energía nuclear en redes de transmisión pequeñas y medianas. Por
ello varios diseños de reactores PWR integrados han sido estudiados y propuestos para
alcanzar este objetivo. Estos nuevos diseños de reactores integrados se encuentran en
proceso de evaluación en varios países, requiriéndose evaluaciones económicas más
avanzadas incluyendo la necesidad de nuevas herramientas y nuevos criterios, en
función de los riesgos financieros y la desregulación creciente de los mercados
eléctricos. Cuando el gas natural se encuentra disponible a bajos precios, las turbinas
de ciclo combinado, son un importante competidor de las centrales nucleares. Una de
las principales ventajas de las turbinas de gas ciclo combinado es su pequeña potencia
para las mayores máquinas disponibles en el mercado, y una economía de escala baja
para potencias mayores. Esto las transforma en una fuente de generación de amplia
flexibilidad para países en vías de desarrollo. Los reactores LWR y CANDU alcanzan
la competitividad deseada a potencias entre 5 y 10 veces mayores que las centrales de
ciclo combinado, con un capital inicial por lo menos 10 veces superior al de las
centrales de ciclo combinado.

Como consecuencia de ello un método más avanzado de evaluación económica
basado en el escaleo de costos se presenta en este trabajo, usando dos métodos
clásicos de economía de escala mediante coeficientes, y un tercero de carácter integral
recientemente presentado con aproximaciones mucho más detalladas.

Este trabajo nos permite explorar nuevas tendencias alcanzando nuevos niveles
de competitividad, sustentables en el futuro, obteniendo las limitaciones y las ventajas
intrínsecas de los diseños de reactores integrados.

Recomendaciones específicas y sugerencias son presentadas como conclusiones
sobre la competitividad de los reactores integrados sobre todo en el caso de su
incorporación a en redes de distribución eléctricas pequeñas y medianas, competitivas
con los ciclos combinados.

Debe ser tenido presente que en este marco, se pueden alcanzar nuevos
mercados para la implementación de este tipo de reactores en el campo de la
desalinización de agua, elemento muy preciado en bastas regiones en vías de
desarrollo.
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