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RESUMEN:

En función de los programas internacionales sobre disminución de
enriquecimiento en los reactores de investigación y motivado en la necesidad de
mantener las prestaciones de los mismos, se han desarrollado nuevos elementos
combustibles a fin de cumplir ambos objetivos.
Así los elementos combustibles para reactores de investigación en base de la
aleación uranio-silicio han ido cobrando importancia y presencia en los mercados
internacionales.
Es por ello que en forma complementaria con los desarrollos que se están
efectuando dentro de CNEA respecto de estos elementos combustibles
incentivados por la venta de reactores en el extranjero, resulta necesario realizar
el estudio económico, sobre la conveniencia ó no de introducir este tipo de
elementos combustibles en el reactor RA-3 y conocer las potencialidades del
mencionado combustible.
Así se ha evaluado el comportamiento económico del funcionamiento del reactor
en forma comparativa entre el ciclo actual de elementos combustibles a base de
U3O8 y los elementos combustibles a base de U3SÍ2.
Los resultados obtenidos muestran que el principal factor en la toma de decisión
del cambio de combustibles en consideraciones económicas es el precio de
fabricación de los mismos y que el cambio es recomendable hasta una diferencia
de costos del 80%.
Los demás factores intervinientes en el costo del ciclo de combustible no son
relevantes o tienen impactos realmente menores.

INTRODUCCIÓN:

Es conocido que los cambios de núcleos en los reactores se encuentran
motivados en razones técnicas económicas o políticas.
Hace ya mas de 15 años y movido por razones de proliferación se inicio a nivel
internacional un plan de modificación del grado de enriquecimiento desde el 90%
al 20%. Esto motivo un marcado cambio en algunas de las prestaciones en los
reactores que se vieron sometidos a esa modificación lo que motivo necesidades
de aumento de las masas de uranio introducidas en los reactores o aumento del
numero de combustibles y hasta incremento en las potencias de los mismos.
En forma paralela han sido lanzados diferentes planes de modificar la base de los
elementos combustibles tal es el caso de los elementos combustibles de base de
U3SÍ2.
Sin embargo también resulta importante considerar los aspectos económicos que
se encuentran involucrados en cuanto al ciclo de combustible dado que la



conveniencia o no de la utilización de estos nuevos elementos combustibles
radica en ese punto.
Por ello es que se ha decidido realizar la siguiente evaluación tratando de
encontrar los limites de aplicación de los mencionados elementos combustibles y
los factores que deberán ser tomados en cuenta al momento de la toma de la
decisión de implementaron del mencionado ciclo de combustible.
En este caso se ha tomado como base el caso del RA-3 dado que cumple una
serie de condiciones que efectivamente lo hacen atractivo para el análisis siendo
estos que el mismo ha sufrido ya el cambio de enriquecimiento en segundo lugar
el mismo se encuentra en un proceso de cambio de potencia a los efectos de
incrementar la producción de readioisotopos y necesidades de otros programas
de CNEA por lo cual se ha considerado como un caso de interés en el presente
análisis.
Las bases sobre las cuales se desarrollara el análisis son las típicas utilizadas en
las evaluaciones de tipo financiero la cual se encuentra basada en la metodología
clásica desarrollada por IAEA, a fin de que los resultados obtenidos sean
comparables con otros estudios.
Se han tomado como criterio general, solo realizar la evaluación en el ciclo de
combustible, suponiendo que se mantienen las mismas condiciones operativas
del reactor, dado que eso resulta ser la principal característica buscada.
Para ello se han tomado todos los pasos del ciclo de combustible, considerando
desde la fabricación de los elementos combustibles hasta su disposición final.
La ultima característica importante a destacar es que la presente evaluación ha
sido desarrollada sobre la base del reactor operando a 5MW.
Los pasos del ciclo de combustible considerados.
A fin de establecer las bases sobre las cuales se han efectuado los cálculos, se
presentan con una sucinta descripción las características de los pasos del ciclo de
combustible considerados y los valores que han sido tomados en cuenta en la
presente evaluación.

Fabricación de combustible: en cuanto a la fabricación de los elementos
combustibles se han considerado todos los pasos necesarios para acabar con un
elemento combustible completo partiendo de los respectivos materiales básicos.
Así en el caso de los elementos combustibles de U3O8 se ha tomado como
materiales base el UF6 enriquecido y el aluminio, mientras que en el caso de los
elementos de U3SÍ2 se ha considerado como materas básicas el uranio metálico
y el aluminio.

Bajo estas condiciones los precios considerados corresponden a los
siguientes valores:

Uranio
Fabricación U3O8
Fabricación U3SÍ2

8000 $/KgU (independientemente de su forma química)
22000 $/EECC
31000 $/EECC

Habiéndose tomado como referencia en ambos casos concernientes a la
fabricación los valores estimados sobre producciones de escalas reducidas
efectuadas en instalaciones de CNEA. Siendo estos costos que al pasar a escalas
industriales deberían surgir variaciones significativas lo que será tenido en cuenta
en los análisis de sensibilidad que se realicen.



Almacenamiento en pileta de los combustibles : el almacenamiento en pileta se ha
considerado como un paso imprescindible que deben sufrir los elementos
combustibles habiéndose considerado una instalación que permita el mencionado
almacenamiento durante un tiempo compatible con el decaimiento necesario de
los elementos combustibles lo que se encuentra en periodos de tiempo que van
entre 5 y 10 años.
El costo del almacenamiento en pileta considerado es de la siguiente forma:

Costo = 1000 U$S/EC + (100$/EC año * t)

Y en neutro caso se ha considerado un tiempo de almacenamiento de 10 años
bajo estas condiciones el costo resultante total por elemento combustible es de
2000 $/EC

Almacenamiento en seco: en cuanto al almacenamiento en seco se ha
considerado el almacenamiento de los elementos en silos de hormigón y el costo
considerado en este caso ha sido de 200 $/EC. El tiempo considerado de
almacenamiento en esas condiciones es de 30 años.

Disposición final: se ha realizado la comparación de ambos ciclos de
combustible considerando que los mismos son finalmente dispuestos en
cementerios geológicos profundos, habiéndose estimado en este caso que el
costo del tratamiento en esas condiciones es de 4000 $/EC.

En cuanto a la evaluación financiera en este caso en particular se han utilizado
dos tasas diferentes de descuento motivándose esta decisión en el hecho que los
pasos relativos a la operación del reactor esto son la fabricación de los elementos
combustibles y el almacenamiento en piletas corresponden a los criterios
generales de una evaluación de carácter privado esto es con tasas del 12,5%
mientras que los pasos relativos al tratamiento de residuos, deben ser efectuados
con las tasas de descuento típicas para ese tipo de evaluaciones que resultan ser
sensiblemente menores habiéndose considerado en este caso del 6% anual.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Bajo las condiciones establecidas en cuanto a las evaluaciones financieras
realizadas se ha calculado el costo del ciclo de combustible anual para el reactor
RA-3 operando en condiciones normales.
Los resultados directos obtenidos son los en consecuencia los siguientes:

Costo anual del ciclo para EC de U3O8 = 394073 $/año

Costo anual del ciclo para EC de U3Si2= 326067 $/año

Lo que de acuerdo con los resultados representa un ahorro anual de 68000 $/año
ó una disminución del 18% de los costos actuales.

En este caso en consecuencia y a fin de poder comprender mas acabadamente
cuales resultan ser las condiciones en las que se cumple la obtención de
beneficios en primer lugar se presentan los resultados obtenidos de los análisis de



sensibilidad realizados sobre cada una de las variables económicas intervinieres
en la presente evaluación
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Por otro lado se presentan los resultados de los valores de corte obtenidos en
cada una de las variables económicas utilizadas.
Dichos valores han sido calculados sobre la base de los valores presentados y
haciendo nulo el beneficio anula obtenido.

Precio fabricación EC U3O8:
Precio fabricación EC U3Si:
Precio de uranio enriquecido:
Costo de almacenamiento en pileta:
Costo de almacenamiento en silo:
Costo de disposición final:

15817.61 $/EC
40715.19 $/EC
-8308.47 $/Kgu
-7868.64 $/EC

-30618.54 $/EC
173006.00 $/EC

Lo cual demuestra efectivamente que en las circunstancias normales en las
cuales se desarrollan las mencionadas actividades del ciclo de combustible, los
dos únicos valores que tienen significativa importancia y pueden ser utilizados en
la toma de la decisión es la relación de precios existente en las etapas de
fabricación de los elementos combustibles.



Es por ello que con los valores presentados se tratara de determinar la relación de
precios de fabricación que se tiene que obtener para el cambio de combatibles
resulte conveniente.
Además tiene que ser tenido en cuenta que esa relación de precios será
dependiente del precio de fabricación del elemento combustible de U3O8 por lo
que los resultados se presentan en el siguiente gráfico:
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CONCLUSIONES:

La introducción de los elementos combustibles es económicamente conveniente
dentro de importantes rangos de variación de los costos de fabricación esperados
tanto en series pequeñas como en producción industrial.
Esta conveniencia económica es valida aun cuando los costos de fabricación de
los elementos combustibles de silicio sean superiores hasta en un 80% a los
costos de fabricación de los elementos combustibles de U3O8.
Los demás costos asociados con el ciclo de combustible no pueden convertirse
en factores determinantes en la toma de decisiones de acuerdo con los resultados
obtenidos de los valores de corte.


