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que recordar que el costo del combustible nuclear es lo que da la competitividad 
económica a la opción nuclear, frente a otros medios de generación de energía 
eléctrica. 
 
A diferencia del combustible fósil en que el suministro de combustible se efectúa con 
algunos meses de anticipación y sus facturas energéticas son relativamente pequeñas, 
el combustible nuclear requiere de una planeación muy anticipada de su suministro y la 
vida de un combustible nuclear puede ser hasta de unos 6 años, antes de salir del 
núcleo del reactor. Para darnos una idea de los costos y tiempos anticipados y diferidos 
de pago, para una recarga de equilibrio de 18 meses, semejante a las de los reactores 
de la Central de Laguna Verde, podemos referirnos a la Tabla I a continuación: 
 

Tabla I. Cálculo del costo del combustible nuclear [1] 
 

SUMINISTRO CANTIDAD PRECIO COSTO, $M PAGO, años VP COSTO mills/kWh 

UF6, TMU 177.813 $50/kg U 8.891 -1.417 10.176 1.809 

Enriqcto, UTSx103 103.421 $100/kg UTS 10.342 -0.750 11.108 1.975 

Fabricación, TMU 20.215 $250/kg U 5.054 -0.333 5.217 0.928 

Parte Post, TMU 20.215 $500/kg U 10.108 6 5.729 1.019 

Total     34.394   32.230 5.730 
 
 
Los costos mostrados en la Tabla I están en millones de dólares americanos ($M). La 
recarga de equilibrio supuesta es de 112 ensambles de combustible, con un 
enriquecimiento promedio de 3.92%. El reactor nuclear opera con un factor de carga de 
89%, un tiempo de recambio de combustible de 40 días y un factor de capacidad de 
82%.  
 
Durante el tiempo en que el combustible permanece en el reactor, del orden de 6 años, 
tiene un quemado garantizado por el fabricante de 45 300 MWd/TMU y genera 7.471 
TWh de energía eléctrica. Este valor es llevado a valor presente a una tasa de 
descuento de 10% y a la fecha de carga del lote. Para calcular el valor presente de la 
energía eléctrica, se supone que ésta se genera en un punto a la mitad del tiempo de 
residencia del lote.  
 
El costo del combustible nuclear en mills/kWh, se obtiene dividiendo el valor presente 
del costo de cada componente de su ciclo de combustible, entre el valor presente de la 
energía eléctrica generada. Por convención se utilizan internacionalmente mills o 
milésimas de dólar, para representar este costo. En este cálculo se utiliza la 
metodología económica que ha utilizado el Organismo Internacional de Energía 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 2/14



Recomendaciones para la Gestión del Combustible Nuclear en México 

Atómica [2] en la validación de los costos de combustible nuclear, reportados por 
diversos países. 
 
Hay que notar que los flujos de efectivo previos a la carga del combustible en el reactor 
son considerables, siendo de 8.891 Millones de dólares, para la compra del uranio 
como hexafluoruro; 10.342 Millones de dólares para su enriquecimiento y 5.054 
Millones de dólares para la fabricación del combustible; pagaderos en los tiempos de 
pago que se muestran, dados como años y fracciones de años (el signo negativo indica 
que el pago es previo a la carga del lote y si es positivo es posterior a dicha carga). 
 
Esto nos da un costo para la parte anterior del ciclo de combustible nuclear, de hecho el 
costo de la recarga de combustible que se carga al reactor, de 24.287 Millones de 
dólares. Para calcular el valor presente de estos flujos de efectivo a la fecha de carga 
del lote de equilibrio, se utilizó una tasa de descuento de 10%. A este valor se le debe 
agregar el valor estimado, también en valor presente, para la gestión del combustible 
irradiado que es de 10.108 Millones de dólares y equivale aproximadamente a 1 
mill/kWh. 
 
Igualmente los tiempos en que se mantienen las inversiones sin recuperar son largos, o 
sea que los intereses o cargos fijos generados son altos y se debe tener el mayor 
cuidado en minimizar los tiempos de entrega y pago de los materiales y servicios del 
ciclo de combustible nuclear. La recuperación de estas inversiones se lleva a cabo 
durante los 6 años de generación del lote de equilibrio, que es el tiempo en que este 
combustible nuclear genera energía dentro del reactor y el valor presente se calcula a la 
mitad de este periodo. Existen otros métodos de cálculo del costo combustible que 
descuentan en forma continua la energía eléctrica generada, pero los resultados 
obtenidos no son muy diferentes de los aquí mostrados. 
 

2. LA GESTION DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR 
 
Existen dos componentes de la gestión del combustible nuclear en las funciones de una 
Central Nucleoléctrica: la gestión de combustible dentro del núcleo y la gestión de 
combustible fuera del núcleo del reactor. La primera tiene que ver con el diseño del 
combustible y la recarga, así como su licenciamiento. Muchas empresas eléctricas han 
capacitado grupos de gestión de combustible nuclear dentro del núcleo, que son 
capaces de llevar a cabo todas estas tareas; otras sólo tienen la capacidad de 
seguimiento y algunas otras dependen totalmente de sus proveedores de fabricación de 
combustible, generalmente a un elevado costo. A pesar de lo sofisticado de estas 
actividades, su peso específico en términos económicos es pequeño en condiciones 
normales de operación de la Central y más bien tienen un impacto sobre el buen 
funcionamiento del combustible y la seguridad de la planta. 
 
Por otro lado la función de gestión del combustible nuclear fuera del núcleo, tiene un 
mayor peso específico económico, ya que define el suministro de combustible nuclear 
de la Central y lleva a cabo el suministro de materiales y servicios del ciclo de 
combustible nuclear. En términos generales, la gestión dentro del núcleo maneja 
decisiones de centavos de dólar, mientras que las decisiones de la gestión fuera del 
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núcleo son de dólares completos. En efecto, el estar fuera del óptimo en una decisión 
del diseño de una recarga, generalmente no es tan costoso para una Central, como una 
mala decisión en su estrategia de suministro de uranio o enriquecimiento. 
 
En el caso de la compra de un reactor nuclear nuevo, la primera carga de combustible 
va incluida junto con la compra del equipo generador de vapor. Esto por razones de 
poder garantizar el funcionamiento del equipo. Sin embargo, una vez pasada la prueba 
de aceptación de garantía de los equipos, se puede recurrir al mercado internacional 
para el suministro de las recargas. Lo anterior brinda la oportunidad de conocer los 
avances técnicos de otros proveedores y establecer una verdadera competencia a favor 
de los usuarios, con la consiguiente disminución de precios en el costo de combustible. 
Un aumento en el quemado garantizado del combustible o en la confiabilidad del 
mismo, trae consigo generalmente un elevado beneficio económico. 
 
En 1998 la empresa Washington Nuclear Corporation realizó un estudio [3] de los 
costos de combustible nuclear de las plantas americanas, encontrando un costo 
promedio de 4.66 mills/kWh. Sin embargo para las veinte plantas más económicas 
(siete de ellas del tipo PWR), se reporta un costo de 3.93 mills/kWh. Todas estas 
plantas utilizan ciclos de 18 meses. El costo promedio reportado para las plantas 
utilizando ciclos de 18 meses es de 4.63 mills/kWh1 y para 24 meses es de 4.78 
mills/kWh. 
 
Dados estos márgenes de costo, se tendría que estudiar cuál es la estrategia de 
Gestión de Combustible Nuclear que debería seguir una Central Nuclear. Esta 
estrategia puede variar desde: a) dejar que el fabricante de combustible nuclear se 
ocupe de toda la gestión del combustible hasta b) desarrollar una capacidad completa 
de Gestión de Combustible, que tenga la responsabilidad completa. En el primer caso el 
usuario es sólo un observador pasivo de lo que pasa en su planta y su única 
responsabilidad es pagar las facturas que le pase el fabricante de combustible, 
incluyendo los cargos administrativos adicionales que esto implica. Esta estrategia ha 
sido seguida por algunas compañías que no tenían ninguna experiencia en la operación 
de plantas nucleares y aparentemente no les quedaba otra opción. 
 
Con el tiempo, los mismos fabricantes de combustible nuclear han animado a sus 
usuarios a que tengan una mayor participación en las actividades de gestión de 
combustible, por lo menos para llegar al nivel de “cliente inteligente”, que pueda tomar 
algunas decisiones compartidas de como desea operar su planta. Posiblemente éste 
sea el caso de la Central Laguna Verde, en donde el Departamento de Gestión de 
Combustible Nuclear participa activamente con el fabricante del combustible en el 
diseño y licenciamiento de las recargas.  
 
Sin embargo muchas acciones y decisiones de la gestión del combustible fuera del 
núcleo, están fuertemente coartadas por la legislación de suministro vigente, que no 
permite su mejor desarrollo. Por ejemplo, las prácticas usuales de los vendedores de 
materiales y servicios del ciclo de combustible nuclear, frecuentemente chocan contra  
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una regulación que requiere de fianzas, solicita financiamientos y efectúa licitaciones 
públicas; prácticas que no acostumbran normalmente los proveedores y lo cual sólo 
hace que los precios ofrecidos se eleven considerablemente o se inhiban muchas 
opciones de ofertas y/o proveedores. El suministro de combustible nuclear se puede 
llevar a cabo a través de un Comité de Expertos, que defina reglas transparentes, pero 
adecuadas para este tipo de mercados.  
 

3. LA ESTRATEGIA DE SUMINISTRO 
 
De acuerdo a la Ley Nuclear vigente en México, la responsabilidad del “quemado” o 
utilización del combustible nuclear es de la Comisión Federal de Electricidad, pero la del 
suministro y gestión del combustible irradiado es de la Secretaría de Energía (SENER).  
 
Esta división de funciones ha creado muchos problemas y vacíos, pues la Secretaría de 
Energía no ha creado un departamento que suministre el combustible nuclear a la CFE 
y le ha delegado esta función.  Igualmente le ha delegado la función de la gestión del 
combustible irradiado y de los residuos radiactivos de bajo y medio nivel, situación que 
es diferente de las prácticas internacionales donde generalmente existe un organismo 
que se ocupa de la gestión de estos residuos nucleares, como ANDRA en Francia o 
ENUSA en España. 
 
El suministro de combustible nuclear es una función que por su importancia económica, 
requiere de un conocimiento profundo del mercado internacional del ciclo de 
combustible nuclear. Este conocimiento se logra a través de presentaciones y 
discusiones con los proveedores, asistencia regular a congresos internacionales, 
suscripciones a revistas especializadas y visitas periódicas a las plantas e instalaciones 
del ciclo de combustible nuclear.  
 
Una estrategia de suministro de una Central Nuclear debe dar prioridad a un suministro 
económico y seguro,  a la diversidad de proveedores y a la flexibilidad en la gestión de 
sus contratos. Para lograr este objetivo se requiere contar con personal altamente 
calificado, en constante capacitación y atento a los movimientos del mercado 
internacional del ciclo de combustible. Igualmente se debe contar con el soporte de las 
unidades administrativas y financieras correspondientes, que deben estar enteradas de 
la importancia de la función de gestión de combustible. Como soporte adicional es 
deseable que se tenga acceso a asesores externos y a contactos con otros 
departamentos de combustible en otras empresas fuera del país. Muchas veces estos 
contactos traen oportunidades o recomendaciones que pueden ser muy valiosas y útiles 
para el suministro de combustible nuclear de la Central. 
 
Por ejemplo en muchos países se llevan a cabo frecuentes reuniones de grupos de 
usuarios que pueden llegar a tener una mayor fuerza para contratar el uranio o 
enriquecimiento de más bajo costo en el mercado, mientras que plantas aisladas sólo 
recibirán los residuos de estos suministros. O bien existen proyectos internacionales en 
la parte posterior del ciclo de combustible, en donde se intercambia valiosa información 
sobre instalaciones experimentales, que un solo país no podría financiar.  
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Finalmente, el Departamento de Gestión de Combustible debe llevar una contabilidad 
de los materiales y servicios requeridos, el control del pago de las facturas, los ajustes 
de materiales fabricados y materiales en inventario, y el control de los programas de  
Garantía de Calidad de la fabricación del combustible nuclear. 
 
La idea es que el control y optimización del costo del combustible nuclear, se lleve a 
cabo en esta unidad y este costo no debe ser únicamente el del combustible fabricado o 
de la fase de pre-irradiación del combustible, sino de todo el ciclo de combustible, 
incluyendo el costo de la gestión del combustible irradiado. 
 
Otros costos a incluir en el costo del combustible nuclear, son los costos de 
financiamiento del combustible, los costos de almacenamiento y gestión del 
combustible irradiado, los costos de los programas de garantía de calidad, los costos 
del diseño y licenciamiento de las recarga y en el caso de algunas empresas 
americanas los costos de limpieza y desmantelamiento de las plantas de 
enriquecimiento. 
 

4. EL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR 
 
El Ciclo de Combustible Nuclear consiste en “todos los procesos industriales necesarios 
para la elaboración del combustible nuclear, así como su disposición final o reciclado”, 
estos procesos forman toda una infraestructura alrededor de los reactores nucleares 
que se ha dado en llamar “la industria nuclear”. 
 
En la Figura 1 se muestra el Ciclo de Combustible Nuclear para la recarga de equilibrio 
cuyo costo fue presentado en la Tabla I. La parte anterior del ciclo de combustible o 
fase de pre-irradiación, incluye el suministro de los concentrados de uranio, su 
conversión a hexafluoruro de uranio, su enriquecimiento de 0.711% en U-235, que es el 
enriquecimiento del uranio natural, a 3.92 % en U-235, que es el enriquecimiento con el 
que se fabrica el combustible nuclear que se carga al reactor, y su fabricación en forma 
de ensambles de combustible nuclear.     
 
El enriquecimiento requiere de 103,421 UTS o Unidades de Trabajo Separativo de 
enriquecimiento, calculado con colas de 0.3%. Las UTS son las unidades que se 
utilizan para calcular el costo del  trabajo separativo que se lleva a cabo en las plantas 
de enriquecimiento y las colas son el residuo, en forma de hexafluoruro de uranio 
empobrecido, que permanece generalmente almacenado en estas plantas. En algunos 
contratos de enriquecimiento es posible optimizar la concentración de estas colas, a 
manera de reducir el costo de los servicios de enriquecimiento o bien recuperar las 
colas para su almacenamiento. 
 
En la Figura 1 no se considera que se suministran concentrados de uranio para 
convertirlos a hexafluoruro en una planta de conversión, sino que se suministra 
directamente el uranio como hexafluoruro de uranio natural a la planta de 
enriquecimiento. Este procedimiento de suministro elimina la necesidad de contratar la 
conversión por separado. 
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Figura 1. Ciclo de combustible nuclear de la recarga de equilibrio 
 
A continuación el hexafluoruro de uranio enriquecido se lleva a la planta de fabricación 
de combustible. En esta planta se fabrican los ensambles de combustible para ser 
transportados al sitio del reactor y ser cargados en su núcleo durante la recarga de 
combustible. 
 
Dentro del núcleo del reactor el combustible se irradia, para generar energía eléctrica 
mediante el sistema nuclear de suministro de vapor, la turbina y el generador. Al 
finalizar el ciclo de irradiación, se descarga el combustible gastado que es almacenado 
en la piscina de recambio de combustible en espera de su reprocesamiento o su 
disposición final. Todas estas operaciones después de la descarga del combustible se 
denominan la parte posterior del ciclo de combustible nuclear o la fase de post-
irradiación. Los flujos de efectivo correspondientes a este balance de materiales se 
muestran en la Tabla I. 
 

5. LA FABRICACION DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR 
 
El eslabón central de la cadena del ciclo de combustible nuclear es el proceso de 
fabricación de combustible. Como ya se mencionó anteriormente la fabricación de la 
primera carga del combustible, está a cargo del proveedor del reactor por cuestiones de 
la garantía del reactor, pero a partir de este suministro la fabricación de las recargas 
puede hacerse con otros proveedores. Por ejemplo para los reactores de agua hirviente 
(tipo BWR), existen otros fabricantes de combustible además de General Electric, como 
Framatome-ANP y Westinghouse-ABB. Estos fabricantes pueden proponer otros 
diseños de ensambles de combustible, asociados a otras formas de gestión de 
combustible dentro del núcleo.  
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Generalmente el proceso de suministro de fabricación de recargas, y de otros 
componentes del ciclo de combustible, se inicia con la calificación de los proveedores, 
quienes hacen presentaciones técnicas, se efectúan visitas a sus instalaciones de 
fabricación, se revisan sus programas de Control y Garantía de Calidad. Con esto se 
evalúa la competencia técnica del fabricante. 
 
Una vez definido que el proveedor está calificado, se debe negociar un contrato de 
suministro que estipule en forma clara la garantía del combustible; las pérdidas de 
materiales en los procesos de fabricación; la forma de pago, incluyendo los términos de 
escalación de precios y términos de pago. Además debe aportar la posibilidad de otras 
opciones, como la fabricación de combustibles avanzados de nuevos diseños y 
fabricación de combustible tipo mixto (MOX) de Uranio y Plutonio. Igualmente debe dar 
la posibilidad de un suministro de combustible de emergencia en caso de ser requerido, 
lo anterior con el fin de no tener que mantener un inventario de ensambles de 
combustible de reserva. 
 
El tema de la garantía del combustible es complejo. En una época en que el 
comportamiento del combustible era incierto y se presentaban frecuentes fallas del 
combustible de tipo genérico, como las fallas tipo PCI (“Pellet Clad Interaction”), se 
usaban garantías de energía, que podían inclusive cubrir el costo del ciclo de 
combustible. Posteriormente se ofrecían garantías de “quemado” en MWd/TMU, que 
cubrían únicamente este parámetro, a ser ajustado mediante una fórmula específica 
que era negociada y cubría el costo de la energía no generada. Actualmente lo más 
común y económico, dado el grado de confiabilidad del combustible nuclear, es obtener 
únicamente una garantía de tipo mecánico de la fabricación del combustible, con su 
reparación y/o reemplazo en caso de falla.  
 
De acuerdo con el código 10CFR50 Apéndice B, que rige el licenciamiento de la 
Central, es responsabilidad de la misma el instituir un programa de garantía de calidad 
del combustible. Este programa se lleva a cabo por medio de una serie de auditorías, 
tanto en la fase de diseño (revisión de la documentación del diseño del combustible); 
como de la fabricación del combustible en todas sus fases. Las auditorias pueden 
resultar en observaciones (“findings”), de algunas irregularidades o incumplimientos, los 
cuales deben ser contestados y corregidos a la brevedad posible por el proveedor. Este 
tipo de programas se llevan a cabo en la fabricación de todos los componentes de la 
Central que tengan que ver con la seguridad de la misma, con el fin de asegurar su 
comportamiento seguro. 
 

6. EL SUMINISTRO DE URANIO 
 
El uranio es un elemento relativamente abundante en la naturaleza, su abundancia, del 
orden de 3-4 ppm en la corteza terrestre, es semejante a la de elementos como el 
plomo o el zinc. Sin embargo no existe en depósitos muy ricos como el oro o la plata, 
sino que se encuentra disperso y generalmente asociado a otros minerales. La 
legislación existente en México, que hace del uranio un material cuya explotación es 
exclusiva del Estado, sólo inhibe su producción; y si existe uranio asociado a otros 
minerales, no va a ser recuperado y posiblemente sea eliminado como desecho. En 
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opinión del autor, existen yacimientos en México de interés para tecnologías como 
lixiviación in situ o como subproducto en cobre o en la roca fosfórica; pero mientras no 
se cambie la legislación existente y no existan otras reglas para su explotación, el 
uranio mexicano permanecerá en el subsuelo.  
 
Existen grandes reservas de uranio en países como Canadá, Australia o la Unión de 
Estados Independientes (ex-Unión Soviética); así como en África. Se estima que 
existen 1.2 millones de toneladas de uranio recuperables en el planeta, a precios 
inferiores de $40 dólares por kg de U y 3 millones de toneladas de uranio adicionales 
recuperables a menos de $80 dólares por kg. Esto representa alrededor de 60 años de 
reservas probadas, al consumo actual del orden de 60 000 a 80 000 toneladas anuales. 
 
No obstante la abundancia de reservas, la producción de uranio se ha visto sumamente 
deprimida, debido al ingreso al mercado internacional de material proveniente 
principalmente de inventarios militares. En el año 2000 la producción creció un 15% a 
34 700 ton de U, revirtiendo la caída experimentada desde 1998. Sin embargo esta 
producción representa solamente el 55% de los requerimientos, proviniendo la 
diferencia de los inventarios militares y otras fuentes, como el uranio proveniente del 
reprocesamiento del combustible irradiado. Los principales productores de uranio en el 
año 2000, se muestran el Tabla II a continuación [4]: 
 

Tabla II. Principales productores de uranio (año 2000) 
 

ProducciónProductor 
Ton U 

% 
Participación 

Cameco 6757 19 

Cogema 5159 15 

Western Mining Company 3816 11 

Energy Resources of Australia 3762 11 

Rossing 2714 8 

Navoi 2350 7 

Priargunsky 2000 6 

Kazatomprom 1740 5 

Total 28298 82 
 
 
La compañía Cameco de Canadá, es el principal productor de uranio en el mundo con 
la explotación de sus nuevas minas McArthur River y McClean Lake, estas minas 
producen uranio a muy bajo costo (abajo de $34 dólares por kg U) de minerales muy 
ricos como el de McArthur River, que tiene un grado promedio de 21%. Otro proyecto, 
Cigar Lake, se iniciará en el año 2005, con un grado promedio de 18%. En la 
explotación de estos yacimientos, participa también la compañía francesa Cogema [4]. 
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Australia tiene también grandes reservas del orden de 350 000 ton de U en minerales 
de uranio y otras 300 000 ton de U en Olympic Dam, adonde el uranio puede ser 
recuperado como subproducto en la explotación de cobre y oro a un costo menor a $34 
dólares por kg U. En África se explota uranio en Niger, Namibia y SudAfrica. En Niger 
en el depósito de Acouta, en Namibia en la mina Rossing con minerales de baja ley, 
pero reservas del orden de 100 000 tons U y en SudAfrica, como subproducto en la 
explotación del oro (e.g. minas Rand). En África el costo de explotación del uranio va de 
$34 a $50 dólares por kg de U [5]. 
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Figura 2. Fuentes probables de suministro de uranio hasta el año 2020 
 
La producción de la Unión de los Estados Independientes se ha recuperado lentamente, 
después de su caída en la década pasada.  Los centros productores se encuentran en 
Rusia y  en las Repúblicas de Usbekistan y Kasakhstan [5]. Como podría ocurrir en 
México, estos productores pueden ser competitivos recurriendo a tipos de minería no 
convencionales, como la explotación de pequeños depósitos o la lixiviación in situ. Su 
capacidad de producción conjunta para el año de 2010 puede ser del orden de unas 
5000 toneladas de uranio de bajo costo, menor a $34 dólares por kg U. 
 
Las reservas de uranio estimadas, provenientes de inventarios militares se estiman en 
140 000 toneladas de uranio. Otras fuentes potenciales de uranio son los inventarios 
civiles (de las empresas eléctricas y los proveedores), el uranio proveniente del 
reprocesamiento (MOX) y las colas de las plantas de enriquecimiento de uranio 
(suponiendo que se desarrollara la tecnología de re-enriquecimiento con láser).  
 
El uranio de los inventarios militares, proviene de los tratados celebrados entre los 
Estados Unidos y la ex-Unión Soviética (tratados SALT). Alrededor de 9000 toneladas 
de uranio por año en promedio podrían entrar al mercado internacional, en cuotas que 
van desde 3077 toneladas en 2001 hasta 7690 toneladas en 2009. La comercialización 
se llevará a cabo por compañías como Cameco, Cogema o Nukem; con opción a 
adquirir un 67% del material entregado. 
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En la Figura 2 anterior, se pueden identificar las fuentes probables de suministro de 
uranio hasta el año 2020 para cubrir la demanda más probable. Como puede 
apreciarse, el suministro proveniente de inventarios de uranio y combustible MOX 
reciclado continuará durante todo este periodo, pero la participación de la producción de 
las minas existentes y planeadas irá disminuyendo hasta 2007 en que ya no cubre la 
demanda. Por lo tanto se espera que la llamada “burbuja de inventarios” se rompa 
alrededor de ese año, si el tiempo en recuperar nueva producción es largo (del orden 
de 4 años), puede tenerse una crisis de suministro en esos años, con el consecuente 
aumento de los precios. Sin embargo la opinión de los compradores es que hay 
suficiente uranio disponible a corto plazo, para mantener el equilibrio de los precios. 
 
Las estrategias de suministro de uranio pueden ser muy importantes, ya que 
generalmente una parte del uranio se compra a través de contratos de medio y largo 
plazo y la diferencia a través del mercado “spot”. Las compras del mercado “spot” son a 
corto plazo y por cantidades relativamente pequeñas, generalmente costando menos 
que una opción de flexibilidad en un contrato a largo plazo. Recientemente la compañía 
New York Nuclear Corp. (NYNCO), inició un esquema muy interesante de compra vía 
internet de concentrados de uranio, pero este tipo de opciones aparentemente nos 
quedan vedadas por la reglamentación de suministro existente. 
 

7. EL SUMINISTRO DE ENRIQUECIMIENTO 
 
Al igual que la industria del uranio, la industria del enriquecimiento tuvo fines 
inicialmente militares, más que para el suministro de los reactores de potencia. Por esta 
razón en los primeros años de esta industria, existió una sobrecapacidad de 
instalaciones y un virtual monopolio de los Estados Unidos hasta 1974, año en que se 
cerraron los libros de pedidos. A partir de estas fechas otros países como Francia, 
EURODIF y Alemania, URENCO; formaron consorcios con otros países para construir 
nuevas plantas de enriquecimiento, Francia con una nueva planta de difusión gaseosa y 
Alemania (junto con Inglaterra y Holanda), para desarrollar la tecnología de 
centrifugación gaseosa, con un éxito relativo. 
 
Las primeras plantas de enriquecimiento se basan en el principio de “difusión gaseosa”. 
Este principio nos dice que una mezcla de gases a la misma temperatura y a las 
mismas condiciones de presión, que esté en contacto con una pared porosa, difundirá 
hacia el exterior del sistema al gas más ligero. La probabilidad de difusión es 
proporcional al “coeficiente de difusión” y debido a que el coeficiente de difusión de una 
mezcla gaseosa de U-235F6 y U-238F6 es muy pequeño, se requiere de un gran 
número de pasos de difusión, que forman una cascada de enriquecimiento. Estas 
cascadas, que implican pasos de compresión y enfriamiento simultáneos, requieren de 
una gran cantidad de energía y agua de enfriamiento para su funcionamiento.  
 
Por el contrario, el proceso de centrifugación gaseosa y de láser requieren de 
cantidades significativamente menores de pasos de enriquecimiento y por lo tanto de 
consumo de energía. Mientras una planta de difusión gaseosa requiere de 2000-2500 
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kWh/UTS, la planta centrífuga requiere de 50-240 kWh/UTS y la de láser de 40-150 
kWh/UTS. 
 
Actualmente todas las plantas americanas de difusión gaseosa se han venido cerrando, 
al igual que las plantas de reprocesamiento, dejando abierta la puerta a otros 
proveedores como Rusia, que tiene plantas de centrifugación gaseosa y grandes 
inventarios de uranio de bajo enriquecimiento. 
 
La planta de EURODIF en Francia inició su operación en 1980, con una capacidad 
anual de 10.8 millones de UTS, semejante a la única planta americana de USEC que 
opera en Paducah, Kentuky. A principio de los años 70’s, URENCO inició la operación 
de dos plantas en Capenhurst, Inglaterra y una en Almelo, Holanda, con una capacidad 
de 460 000 UTS por año. La política de URENCO es la de llevar a cabo contratos de 
largo plazo (10 años o más), para poder financiar y optimizar la operación de sus 
plantas. Por esta razón URENCO mantiene un nivel de contratación ajustado a su 
capacidad de producción. La decisión de cerrar la planta americana de Portsmouth, 
Ohio, en Julio de 2001, se debió principalmente a la amplia disponibilidad de uranio de 
bajo enriquecimiento (LEU), proveniente de los inventarios militares y al elevado costo 
de mantener en operación estas plantas. 
 
En un futuro se ven grandes ventajas en el uso de láser para el enriquecimiento de 
uranio, tanto en su modalidad de procesos atómicos o moleculares. Este proceso tiene 
la ventaja de poder enriquecer en un solo paso el uranio empobrecido proveniente de 
las colas de las plantas de difusión gaseosa y de esta forma producir uranio enriquecido 
a bajo costo. Debido a la falta de demanda de enriquecimiento en estos momentos, 
estos programas se encuentran actualmente suspendidos. En su lugar la mayoría de 
los enriquecedores de uranio en el mundo han dirigido sus esfuerzos a mejorar la 
tecnología de las centrifugas. 
 
La demanda de servicios de enriquecimiento se incrementará de 35 millones de 
unidades de trabajo separativo actualmente a 39 millones de unidades de trabajo 
separativo en el año 2010, sin embargo al igual que en los mercados de uranio, el papel 
de los enriquecedores ha venido disminuyendo, debido a los inventarios de uranio 
enriquecido existentes. Sin embargo se tiene un balance virtual con la demanda, lo cual 
ha producido un mercado con muy alta competitividad [5]. 
 

8. LA PARTE POSTERIOR DEL CICLO DE COMBUSTIBLE 
 
Como se mencionó en la descripción del ciclo de combustible nuclear, la parte posterior 
del ciclo de combustible o fase de post-irradiación se inicia con la salida del combustible 
irradiado del núcleo del reactor. En este punto es preciso “enfriar” el combustible en las 
piscinas de combustible irradiado por dos o tres años, antes de poder transportarlo en 
contenedores especiales a un almacén temporal o a una planta de reprocesamiento de 
combustible. Esta posibilidad da lugar a lo que se ha llamado estrategia de ciclo abierto 
o de ciclo cerrado. El ciclo abierto se sigue en los Estados Unidos dadas las 
restricciones al reprocesamiento que se iniciaron a partir de la llamada “Ley Carter”. En 
la mayoría de los países europeos y Japón se sigue la estrategia de “ciclo cerrado”. 
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Algunos países europeos como Suecia o España, han seguido la estrategia americana 
de no reprocesar, mientras que otros como Alemania, han declarado moratorias, no 
sólo al reprocesamiento, sino a la energía nuclear en general.  
 
El problema de no cerrar el ciclo de combustible es muy serio, pues al no decidirse una 
estrategia de reprocesamiento y reciclado o para el almacenamiento definitivo de los 
residuos nucleares de alto nivel y vida media larga, como podría ser el plutonio 
generado en los reactores; se está acumulando el combustible irradiado en almacenes 
temporales y en múltiples sitios vecinos a las Centrales Nucleares. Se espera que con 
la realización del Proyecto Yucca Mountain en los Estados Unidos, se inicien en otros 
países tecnologías de almacenamiento definitivo semejantes, y esto no constituya un 
problema para el desarrollo de la tecnología nuclear en el mundo. 
 
En un estudio efectuado por el autor [6] en la Universidad de Cornell, en Estados 
Unidos, se encontró que la tecnología de “ciclo cerrado” será a la larga la tecnología 
más económica y segura, ya que el costo del uranio tenderá a subir y el del 
reprocesamiento a bajar; en tanto que el plutonio que es un recurso energético 
importante (1 gramo de plutonio equivale a 1-2 ton de petróleo), puede generar energía 
en los reactores de la presente generación, como combustible MOX para generar 
electricidad o en los futuros reactores rápidos, en vez de almacenarse en “minas de 
plutonio”, que representarán un riesgo para las generaciones futuras. Por otro lado el 
reprocesamiento genera un residuo nuclear de menor volumen y perfectamente 
encapsulado por vitrificación para ser almacenado en forma segura y definitiva. Sin 
embargo por cuestiones de no-proliferación y el hecho de separar el plutonio, esta 
tecnología no es favorecida en algunos países.  
 
Este temor a manejar el plutonio es injustificado, ya que cualquier reactor nuclear opera 
como un reactor tipo MOX al final de su ciclo de operación y el combustible MOX se 
fabrica para ser compatible con el combustible de uranio en instalaciones 
perfectamente seguras como la planta MELOX de Cogema en Francia o la nueva planta 
MOX de BNFL en Sellafield en Inglaterra. Japón tiene entre sus estrategias de la parte 
posterior del ciclo de combustible nuclear, la de reciclar plutonio y uranio en sus 
centrales nucleares. Estos países cumplen con los acuerdos de no-proliferación y 
salvaguardias nucleares sin ningún problema. Si México decidiera reprocesar su 
combustible, el país que reprocesara, le regresaría el plutonio como combustible MOX 
listo para ser usado en sus reactores nucleares. Además le acondicionaría los residuos 
nucleares de alto, medio y bajo nivel; que quedarían empacados y listos para ser 
enviados a un almacén temporal o definitivo. 
 
Al respecto, se ha recomendado a la Secretaría de Energía y a la CFE, el iniciar los 
estudios correspondientes, tendientes a definir la parte posterior del ciclo de 
combustible de los reactores de la Central Laguna Verde. La urgencia radica en que por 
un lado la capacidad de las piscinas de recambio de combustible se va agotando y por 
otra que si se decidiera el reciclado del uranio y el plutonio recuperado en el 
reprocesamiento, cada vez habría menos tiempo para llevarlo a cabo y el material 
recuperado tiende a degradarse con el tiempo. 
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9. CONCLUSIONES 

 
Se van a puntualizar algunas recomendaciones respecto a la gestión del combustible 
nuclear en México, que considero más importantes de este trabajo: 
 

• Es preciso modificar la forma en que se efectúa el suministro (compra) de 
combustible nuclear en el país. La forma en que actualmente se efectúa, no 
permite aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mercado internacional 
del ciclo de combustible nuclear, por ejemplo las compras de uranio ruso (sin 
financiamiento), o bien las compras de uranio en el mercado spot.  

 
• Aunque en este momento el precio del uranio es bajo, por la calidad de las minas 

explotadas en Canadá o Australia, y los inventarios de material existentes; la 
legislación que hace del uranio propiedad del estado, no permite el desarrollo de 
una minería del uranio nacional que podría ser competitiva (a base de lixiviación 
in situ o pequeñas explotaciones) y que podría reemplazar las importaciones. 

 
• Es preciso estudiar la estrategia del fin de ciclo de nuestros reactores nucleares 

y actualizar la legislación correspondiente, pues ni CFE, ni el ININ que son 
productores de residuos nucleares deben gestionarlos. Se debe crear un 
organismo independiente responsable de la gestión de estos residuos, como 
ENUSA en España o ANDRA en Francia. 
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