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extendidos de operación, principalmente entre 18 y 24 meses, para evaluar el costo de la energía 
y en particular analizar el efecto de la energía de reemplazo. 
 
Para ello se utilizó una Metodología de Análisis Económicos de Ciclos de Combustible, la cual se 
presentó anteriormente [3], basada en un algoritmo de tipo económico para la evaluación de los 
costos del ciclo de combustible, al cual se le dio el nombre de ECONO. Este algoritmo se 
incorporó a una metodología de análisis de multiciclos [4] y se aplicó a la Unidad 1 de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), utilizando la información del Plan de Utilización de 
Energía (PUE) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En esta metodología, la 
optimización del reacomodo de los ensambles al inicio de cada ciclo de combustible, se realizó 
utilizando técnicas de computación evolutiva [5].  
 
En cuanto al escenario de ciclos de 24 meses, se utilizó un ciclo de equilibrio de esta longitud, 
presentado en el XIII Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana/ XX Reunión Anual 
SMSR [6]. Este ciclo de equilibrio se incorpora de manera teórica, a partir  del ciclo 11 de la 
Unidad Uno de la CNLV y hasta el final de la vida útil de la planta, sin considerar ciclos de 
transición, para efectuar su análisis económico utilizando ECONO. 
 
Por otro lado, con el fin de evaluar el costo de la energía de reemplazo trasladado a la fecha de 
inicio de operación de la planta, utilizando el método del valor presente continuo, se adicionaron 
a ECONO las fórmulas respectivas. 
 
Para evaluar el costo de la energía de reemplazo se tomó en cuenta el costo unitario de 
generación, debido al rubro del combustible, de una central termoeléctrica de dos unidades de 
350 MWe cada una. El costo unitario está en dólares actuales y se trasladó a dólares de 1988, 
fecha de referencia de nuestros análisis. 
 
 

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL ESCENARIO DE RECARGA CON BASE AL 
PLAN DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA 

 
Para la simulación física de los escenarios de recarga se utilizó el código Core-Master Presto 
(CM-Presto), simulador tridimensional en estado estacionario del núcleo de un Reactor de Agua 
en Ebullición (BWR), integrado a su vez por modelos neutrónicos y termohidraúlicos. Los 
modelos neutrónicos de CM-Presto están basados en una aproximación de la teoría de difusión de 
dos grupos (1.5 grupos).  
 
En cada ciclo de operación del reactor se realizó el reacomodo de los ensambles a utilizando 
técnicas de computación evolutiva basada en Algoritmos Genéticos hasta llegar a un ciclo de 
equilibrio de aproximadamente 18 meses, en donde el patrón de recarga es el mismo para ciclos 
subsecuentes. Una vez obtenidos los datos de quemado por sublote de ensambles, es decir la 
fracción del lote que sale en cada ciclo, se procedió a la evaluación económica a través de 
ECONO, incluyéndose en este último las fórmulas que determinan el costo de la energía de 
reemplazo. Al final se obtuvo el costo total de la energía por ciclo de operación. 
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2.1 Simulación de los Escenarios de Recarga a través de CM-Presto 
 
Una vez tomada la fracción de recarga con base al PUE y efectuado el reacomodo de los 
ensambles dentro del núcleo del reactor, los datos de quemado por ciclo de combustible se 
obtuvieron de CM-Presto. 
 
2.1.1 Reacomodo de los ensambles de combustible en cada ciclo de recarga  utilizando 

técnicas de computación evolutiva 
 
Se utilizó un programa de computación basado en Algoritmos Genéticos el cual toma en cuenta la 
creación de una recarga piloto o semilla para efectuar la optimización en el reacomodo de 
ensambles de combustible, respetando los límites físicos y térmicos de  la operación del reactor. 
 
La creación de la recarga piloto toma en cuenta las estrategias básicas implícitas en la inserción 
de combustible nuevo como son, el retiro de los ensambles con mayor quemado proporcional a la 
fracción de recarga, así como evitar colocar combustible nuevo en las celdas de control o de 
forma contigua, para evitar picos de potencia, también considera la colocación de ensambles con 
mayor quemado en la periferia del núcleo para disminuir la fuga de neutrones. 
 
Este procedimiento se repitió hasta que una vez obtenido un mapa de recarga para el ciclo de 
equilibrio, este mismo mapa se incorporó a los ciclos subsecuentes hasta el término de la vida útil 
de la planta. 
 
2.1.2 Obtención del quemado de combustible por sublote de combustible utilizando CM-

Presto 
 
Los mapas de recarga se incorporaron en el archivo de carga del código CM-Presto y se procedió 
a la creación del archivo que cuantificara el quemado por lote de combustible dentro de cada 
ciclo de operación.  
 
Con CM-Presto se estimó el quemado de combustible y además se obtuvo el número de 
ensambles por cada tipo de lote en cada ciclo de combustible. 
 
 
2.2       Incorporación del Costo de la Energía de Reemplazo a la Unidad Uno de la CNLV 
 
Para la estimación del costo de la energía de reemplazo se incluyeron las siguientes fórmulas en 
ECONO: 
 

a) Determinación de la cantidad de energía que debe ser reemplazada por otra fuente 
 

Er = Pe*(DOcal*(1-L)+DR)*24 
 

donde: 
 
Er es la energía eléctrica de reemplazo en MWh 
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Pe es la potencia eléctrica de la unidad (654 o 670 MWe, dependiendo del número de ciclo) 
 
DOcal son los días calendario de operación 
 
L es el factor de capacidad en operación durante el ciclo 
 
DR es el período de tiempo para la recarga en días 
 
a) Costo directo de la energía de reemplazo 
 
El costo directo de la energía de reemplazo se calcula de la siguiente manera 
 

CEr = cu*Er 
 
donde cu es el costo unitario de la energía de reemplazo  ($/MWh). 
 
El cu se tomó como constante, para el desarrollo de este trabajo se consideró un costo unitario 
de generación de 29.29 $/MWh, correspondiente al costo de combustible para una central 
termoeléctrica con dos unidades de 350 MWe cada una, con base al COPAR 2003 de la CFE 
[7]. 
 
b) El costo de la energía de reemplazo a valor presente se calcula de la siguiente forma: 

 

CEr,vp =  ( ) ( ) ( )( )
δ

δδ
*3

2*exp1*exp*
T

TTCEr −−−  

 
CEr,vp es el costo de la energía de reemplazo a valor presente en millones de dólares 

 
δ  es el ln(1+d), siendo d la tasa de descuento (10% anual) 

 
T1 es la diferencia entre la fecha de inicio de ciclo menos la fecha de valor presente  

 
T2 es la diferencia entre la fecha de fin de ciclo menos la fecha a valor presente 

 
T3 es el tiempo total del ciclo 

 
 

2.3    Evaluación Económica del Combustible  
 
Para ambas alternativas (ciclos de 18 y de 24 meses), a partir del ciclo 11 se tomaron costos 
constantes en cuanto al combustible nuclear. Los valores en dólares son los siguientes: 
 
Conversión: $58.95/kgU (incluye el costo del mineral de uranio) 
Enriquecimiento: $110.00/kg SWU 
Fabricación: $39500.00/ensamble 
Backend: $500.00/kg 
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Para el análisis económico, se consideró que la fecha de valor presente es el 5 de noviembre de 
1988. No se tomaron en cuenta limitaciones en cuanto a la variabilidad del costo del combustible 
ya sea fósil o nuclear, así como no se incluyeron costos adicionales, como por ejemplo de 
inversión, operación y mantenimiento. 
 
La tabla I muestra las condiciones de operación que se utilizaron para el ciclo de equilibrio de 18 
meses con base en el PUE [8]. 
 
 

Tabla I. Condiciones de operación del ciclo de equilibrio de 18 meses del PUE 
Longitud total del ciclo 546 días 

Factor de capacidad del ciclo 87.64% 
Duración de la recarga 25 días 

Potencia nominal 2027 MWt 
Coastdown  15 días 

Combustible fresco de recarga 120 
 
 

La tabla II muestra los resultados obtenidos con ECONO para el escenario del PUE, el cual 
propone un ciclo de equilibrio de aproximadamente 18 meses. 
 
Dado que para los 2 escenarios analizados (18 y 24 meses) las condiciones son idénticas hasta el 
ciclo 10 de operación, entonces se calcularán y compararán los costos a partir del ciclo 11 y hasta 
el final de la vida útil de la planta. 
  

Tabla II. Evaluación económica de la Unidad Uno de la CNLV para un  
ciclo de equilibrio de 18 meses 

Ciclo Costo Energía Costo Energía Costo Energía Costo Energía 
Sublote por sublote del ciclo de reemplazo total por ciclo 

1     
1A 6949936 6949936 268147100 275097000 
2     

1B 4653317    
1C 14024930 18678250 43774660 62452910 
3     

1C 20383570 20383570 48806610 69190180 
4     

1B 5150669    
1C 10447360    
2D 344702    
2E 546612 16489340 28592940 45082280 
5     

1B 3389610    
2D 7654040    
2E 3524907    
3D 4737724 19306281 44849430 64155711 
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Ciclo 

 
Costo Energía   

 
Costo Energía   

 
Costo Energía   

 
Costo Energía  

Sublote por sublote del ciclo de reemplazo total por ciclo 
6     

  2E 3594993    
3D 1742310    
3F 12034210    
4G 2542955 19914470 20370410 40284880 
7     

3F 1378574    
4G 12352220    
4H 584076    
4I 593763    
5J 3922558 18831190 17856330 36687520 
8     
5J 11952810    
6L 3082319 15035130 32088350 47123470 
9     

6E 450599    
6K 2512933    
6L 9038678    
7M 953587    
7N 475949 13431750 18960650 32392390 
10     
7M 8372859    
7N 2321702    
8O 1643209    
8P 922089 13259860 12474550 25734410 
11     
7M 909476    
7N 453943    
8O 2802057    
8P 7174240    
9Q 688384 12028099 9828207 21856306 
12     
9Q 6033422    
10R 1197184    
10Q 2390937 9621543 8533155 18154700 
13     
9Q 1963327    
10R 2040252    
10Q 1455243    
11Q 3096258 8555080 6774291 15329370 
14     
9Q 320311    
10R 854023    
11Q 3266992    
12Q 2890564 7331891 5874180 13206070 
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Ciclo Costo Energía   Costo Energía   Costo Energía   Costo Energía  

Sublote por sublote del ciclo de reemplazo total por ciclo 
15     

11Q 981941    
12Q 2815510    
13Q 2490958 6288409 5093669 11382080 
16     

12Q 846287    
13Q 2426422    
14Q 2144881 5417590 4416865 9834455 
17     

13Q 729374    
14Q 2089311    
15Q 1846886 4665571 3829990 8495560 
18     

14Q 628040    
15Q 1799036    
16Q 1590292 4017367 3321093 7338460 
19     

15Q 540784    
16Q 1549090    
17Q 1369347 3459221 2879814 6339035 
20     

16Q 465651    
17Q 1333870    
18Q 1179099 2978620 2497169 5475789 
21     

17Q 400957    
18Q 1148551    
19Q 1015283 2564790 2165366 4730157 

 TOTAL $     229,207,958  $       591,134,829   $   820,342,733 
 $E18_MESES  $      66,928,181  $         55,213,799   $   122,141,982 
     
 TIEMPO DE VIDA MESES: 400.66  
 ÚTIL DE LA PLANTA: AÑOS: 33.388  

Nota: Costo de la energía en dólares americanos. 
$E18_MESES: Costo de la energía total contabilizada a partir del ciclo 11. 

 
 
La figura 1 muestra el costo de la energía total por ciclo de operación para el ciclo de equilibrio 
de 18 meses. 
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3. INCORPORACIÓN DEL CICLO DE EQUILIBRIO DE 24 MESES A LA UNIDAD 

UNO DE LA CNLV 
 
 

3.1  Descripción del Ciclo de Equilibrio de 24 Meses 
 
El ciclo de equilibrio de 24 meses se obtuvo del trabajo basado en el método de los 13 ciclos [6].  
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Figura 1. Costo de la energía por ciclo de operación para el escenario de recarga de 18 
meses 

 
 
El objetivo de este estudio fue obtener un ciclo de equilibrio de 24 meses con recargas generadas 
bajo las reglas de patrón de carga de núcleos con celdas de control (CCC) y operando con 
técnicas de extensión de ciclo en condiciones nominales (spectral shift). Con recargas de 148 
combustibles frescos tipo 10x10, con un enriquecimiento promedio de U-235 del 4.10%, se logró 
un ciclo de equilibrio con una extensión total de 15,202 MWD/TM, el cual cumplía con los 
márgenes a los límites térmicos establecidos. Considerando un quemado máximo permisible 
impuesto arbitrariamente en 52,000 MWD/TM, el quemado promedio a la descarga fue del 
88.8%, respecto a este valor límite. La tabla III muestra las condiciones de operación del ciclo de 
equilibrio de 24 meses. 
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Tabla III. Condiciones de operación del ciclo de equilibrio de 24 meses 

Longitud total del ciclo 720 días 
Factor de capacidad del ciclo 83.62% 

Duración de la recarga 60 días 
Potencia nominal 2027 MWt 

Coastdown  37 días 
Combustible fresco de recarga 148 

 
 
3.2  Resultados de la Evaluación Económica del Combustible 

 
La tabla IV muestra los resultados de la evaluación económica al ciclo de equilibrio de 24 meses. 
En los escenarios de recarga no se consideraron ciclos de transición, se incorpora el ciclo de 
equilibrio a partir del ciclo 11 en la Unidad Uno de la CNLV, en los ciclos del 1 al 9 se efectúa 
seguimiento a los ciclos de la central mientras que el ciclo 10 se toma de acuerdo al PUE. 
 
La figura 2 muestra el costo de la energía total por ciclo de operación para el ciclo de equilibrio 
de  24 meses. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se nota que el costo de la energía de reemplazo y el costo 
total de la energía del escenario de 24 meses son mayores que el del ciclo de 18 meses. Esto se 
debe principalmente a que los días de recarga considerados en el escenario de 24 meses es mucho 
mayor que los del escenario de 18 meses; es decir 60 días contra 25 días. Por lo tanto se realizó 
un análisis, en el que se propone reducir los días de recarga a 25 días, a modo de tener escenarios 
de recarga de 22.83 meses. Las condiciones de operación son similares al ciclo de equilibrio de 
24 meses, como se muestra en la tabla V.  
 
La tabla VI muestra los resultados de la evaluación económica al ciclo de equilibrio de 22.83 
meses.  
 
Como se observa en esta tabla, ahora el costo de la energía de reemplazo y el costo total de la 
energía, para el escenario de ciclos de equilibrio de 24 meses es menor al de 18 meses, 
suponiendo que en ambos casos la duración del período de recarga es el mismo, es decir 25 días. 
 
La figura 3 muestra el costo de la energía total por ciclo de operación para el ciclo de equilibrio 
de  22.3 meses. 
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Tabla IV. Evaluación económica de la Unidad Uno de la CNLV para la incorporación de un 

ciclo de equilibrio de 24 meses 
Ciclo Costo Energía Costo Energía Costo Energía Costo Energía 

Sublote por sublote del ciclo de reemplazo total por ciclo 
11     

11Q 10939880 10939880 16508990 27448880 
12     

12Q 8956820 8956820 13643800 22600620 
13     

13Q 7333224 7333224 11275860 18609090 
14     

14Q 6003936 6003936 9318896 15322830 
15     

15Q 4915607 4915607 7701567 12617170 
16     

16Q 4024559 4024559 6364931 10389490 
17     

17Q 3295030 3295030 5260274 8555304 
18     

18Q 2697742 2697742 4347334 7045076 
19     

19Q 2208725 2208725 3592838 5801562 
 TOTAL $ 212,655,300 $   613,935,520 $   826,590,773 
 $E24_MESES $   50,375,523 $     78,014,490 $   128,390,022 
 TIEMPO DE VIDA MESES: 401.58  
 ÚTIL DE LA PLANTA: AÑOS: 33.465  

Nota: Costo de la energía en dólares americanos. 
$E24_MESES: Costo de la energía total contabilizada a partir del ciclo 11. 

 
 

Tabla V. Condiciones de operación impuestas al ciclo de 22.83 meses 
Longitud total del ciclo 685 días 

Factor de capacidad del ciclo 87.89% 
Duración de la recarga 25 días 

Potencia nominal 2027 MWt 
Coastdown  37 días 

Combustible fresco de recarga 148 
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 Figura 2.  Costo de la energía por ciclo de operación para el escenario de recarga con                              
incorporación del ciclo de equilibrio de  24 meses 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se efectuó un análisis económico de ciclos extendidos, poniendo especial énfasis 
en el costo de la energía de reemplazo. Para el cálculo de este costo, se consideró un costo 
unitario constante del combustible fósil, con referencia al COPAR 2003, considerando una central 
termoeléctrica dual de 370 MWe por cada unidad. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el escenario con ciclos de equilibrio de 24 meses aquí 
estudiado, es más caro desde el punto de vista económico que el de 18 meses, y tomando en 
cuenta únicamente el costo de combustible. 
 
Una reducción en cuanto a los días de recarga en el ciclo de 24 meses podría hacer esta opción 
más favorable económicamente, como se pudo notar en la creación del escenario de ciclos de 24 
meses con una duración del período de recarga de 25 días. La duración del período de recarga 
repercute en grado considerable en el costo de generación de energía por concepto del costo de 
combustible. 
 
Se considera la necesidad de hacer un análisis más detallado, tomando en cuenta el costo 
variable del combustible fósil, la evaluación de la energía de reemplazo por medio de centrales 
de generación de otro tipo y la implementación de ciclos de transición para el escenario de 
recarga de 24 meses. 
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Tabla VI. Evaluación económica de la Unidad Uno de la CNLV para la  
incorporación de un ciclo de equilibrio de 22.83 meses 

11     
11Q 10939880 10939880 10350720 21290610 
12     

12Q 9044576 9044576 8634181 17678760 
13     

13Q 7477625 7477625 7202306 14679930 
14     

14Q 6182145 6182145 6007890 12190030 
15     

15Q 5111103 5111103 5011554 10122660 
16     

16Q 4225617 4225617 4180448 8406064 
17     

17Q 3493539 3493539 3487171 6980710 
18     

18Q 2888292 2888292 2908865 5797157 
19     

19Q 2387902 2387902 2426465 4814367 
 TOTAL $207,080,520 $317,983,530 $525,064,039 
 $E22.8_MESES $51,750,679 $50,209,600 $101,960,288 
     
 TIEMPO DE VIDA MESES: 388.71  
   ÚTIL DE LA PLANTA: AÑOS: 32.393  

Nota: Costo de la energía en dólares americanos. 
$E22.83_MESES: Costo de la energía total contabilizada a partir del ciclo 11. 
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 Figura 3.  Costo de la energía por ciclo de operación para el escenario de recarga con                              
incorporación del ciclo de equilibrio de  22.3 meses 
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