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También se deben de considerar los costos asociados a la disposición o tratamiento 
del combustible gastado, después de su utilización en el reactor. Para esto, en cada 
ciclo de recarga de combustible se incluye un fondo de aproximadamente una milésima 
de dólar por kilowatt-hora generado, para considerar la disposición final de los 
desechos radiactivos. 
 
El costo del combustible está estrechamente relacionado al “quemado” del 
combustible, es decir a la energía que se le extrae al combustible por unidad de masa y 
que a final de cuentas es vendida como energía eléctrica. El dinero recuperado por la 
venta de la energía debe de ser tal que nos permita recuperar los costos involucrados 
en la construcción de la central, los costos de operación y mantenimiento y los costos 
del combustible. En la metodología desarrollada en este trabajo, se busca estimar con 
gran precisión el costo asociado a la utilización del combustible y para tal efecto se 
utiliza el código Core-Master Presto [2] y los datos más fidedignos de la operación real 
de la CNLV. Se espera que esta metodología mejore la desarrollada con anterioridad 
que estaba basada en un simulador del núcleo del reactor menos preciso [3]. 
 

2. METODOLOGÍA 
 
A continuación se presentan los principales conceptos y modelos utilizados en el 
desarrollo de la metodología de análisis económico de costos, así como una breve 
descripción del código Core-Master Presto. 
 
2.1. Quemado del Combustible 
 
 El quemado es la cantidad total de energía térmica generada por unidad de masa del 
material de combustible cargado en el reactor e indica el tiempo de vida útil del 
combustible  en el reactor. 
 
 Considerando un reactor [4], que opera a una potencia P dada en megawatts (MW). Si 
la energía liberada (recuperada) por fisión se denomina como RE  en MeV, el número 
total de fisiones que ocurren en el reactor por segundo será: 
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  Si la masa del isótopo fisil es A  y AN  es el número de Avogrado, se obtiene la fisión 
o quemado, la cual se conoce como: 
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 En la fisión de un núcleo (p.e. U235 ) se recupera una energía de aproximadamente 200 
MeV sin considerar la energía de los neutrinos, por lo que se tiene: 
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 Finalmente, si el reactor opera a una potencia P de 1 MW se obtiene: 

Relación de  Quemado ≈  0.001 ).4(L
día
kg  

 Esta relación indica que para producir una energía de 1 megawatt-día se requiere la 
fisión de un gramo de U235 . 
 
 El enfoque más común para los reactores BWR es cuantificar el quemado en términos 
de la energía producida por el combustible y se expresa en unidades de megawatts-
día/tonelada (MWd/T); en el sistema SI de unidades, 1MWd/T es equivalente a 86.4 
MJ/kg. 
         
2.2. Descripción del Código Core Master Presto (CM-Presto) 
 
CM-Presto es un simulador tridimensional 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).  
 
 El núcleo BWR es modelado como un arreglo tridimensional de paralelepípedos  
(llamados nodos) con propiedades físicas homogéneas. La estructura nodal coincide 
con el arreglo  de combustible, horizontalmente, y con una subdivisión axial otorgando 
aproximadamente una forma cúbica. 
 
 Es posible una simulación de operación del reactor desde la condición de apagado en 
frío hasta plena potencia. Aplicaciones normales incluyen seguimiento del núcleo, 
diseño de recargas en el núcleo, diseño patrón de barras de control y optimización, 
transitorios de xenón, apagado en frío y análisis de sistemas líquidos. 
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Algunas de las más notables características del modelo termohidraúlico son: variación 
de parámetros axialmente tales como datos geométricos, parámetros hidráulicos, 
depósito de calor y coeficientes de transmisión de calor. 
 
 Normalmente en CM-PRESTO el cálculo hidráulico es realizado junto al neutrónico en 
una manera iterativa (interacciones de potencia - vacío), sin embargo pueden simularse 
por separado con una distribución de potencia fija. 
 
 CM-PRESTO requiere entonces, de información de todas las características de los 
componentes del núcleo y de las condiciones neutrónicas y termohidraúlicas de 
operación. Requiere además de un banco de datos nucleares para todas las celdas de 
combustible que se incluyan en el núcleo. 
 
2.3.  Modelo Económico 
 
Los costos asociados al ciclo de combustible nuclear son los siguientes: 
 
 i)            Uranio inicial.  
 
El  Uranio natural solamente se compone de un 0.712% de U235   en su peso, para dar 
origen a una reacción en cadena dentro de un reactor BWR se hace uso del Uranio 
enriquecido (agregando del 2 a 4% de peso de U235  al Uranio natural mediante 
procesos de difusión o centrifugación gaseosa). El compuesto utilizado en el proceso de 
difusión gaseosa es el hexafluoruro, el cual es una mezcla de los isótopos 6

235UF  y 

6
238UF . En una mezcla de dos gases con diferentes pesos moleculares, las moléculas 
más ligeras tendrán velocidades promedios mayores que las moléculas más pesadas. 
De esta forma se realiza una separación parcial de los isótopos de uranio en una etapa 
de difusión gaseosa. 
 
ii)             Fabricación. 
   
 El costo de fabricación incluye todos los costos desde que el 6UF  se transporta de la 
planta de difusión a la planta de enriquecimiento hasta la entrega de los ensambles de 
combustible al reactor, así como el manejo de combustible en el núcleo durante el 
periodo de irradiación. 
 

iii) Costos de backend. 
 
 El combustible gastado desde el reactor a su disposición final, o bien, utilizando un 
ciclo de combustible cerrado a la planta de reprocesamiento,  incluyendo el transporte 



Desarrollo de una Metodología para el Análisis Económico de Ciclos de Combustible 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 5/14 
 

del uranio reprocesado y plutonio al comprador, así como la renta del transporte y los 
seguros asociados con éste. 
 
2.4. Método del Valor Presente 
 
 Este método se basa en el principio de que la suma de dinero existente en el futuro o 
en el pasado se expresa en términos del valor presente con respecto a un tiempo de 
referencia al aplicar el valor presente discreto j

d iFVP )1( += , mediante la siguiente 
ecuación: 
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Donde G  es el costo de generación unitario, jP  son los gastos realizados en el  

j-ésimo  año, t  es el número de años desde el primer desembolso conectado con la 
planta a la fecha de la primera operación, n  es el número de años desde la primera 
operación hasta el apagado final de la planta, i  es la tasa nominal de interés. 
 
 El inicio de operación comercial del reactor es tomado como tiempo de referencia para 
la evaluación del valor presente, y los cálculos son divididos en cinco partes: 
 
1. Gastos anteriores al inicio de operación del reactor. 
2. Gastos continuos asociados al combustible. 
3. Créditos continuos asociados al combustible. 
4. Energía continua generada. 
5. Costo de generación. 
  
 Los pagos, créditos y la energía se evalúan multiplicando cada componente del costo 
con el peso del sublote de combustible y el factor del valor presente apropiado, 
sumándolos sobre cualquier número de ciclos. 
 
 La unidad más pequeña de combustible es un ensamble de combustible, mientras que 
un sublote es una cantidad de ensambles de un mismo tipo que entra y sale del reactor 
al mismo tiempo y un lote es una cantidad de ensambles de combustible del mismo tipo 
que entra al reactor al mismo tiempo, pero que van saliendo del núcleo en diferentes 
ciclos. Entonces  el sublote es un subconjunto del lote. 
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2.5. Metodología para el Análisis de los Escenarios de Recarga 
 

Utilizando los datos de seguimiento de la Unidad 1 de la CNLV y la información del 
Plan de Utilización de Energía (PUE), se evaluaron los ciclos de quemado de 
combustible nuclear usando el simulador del núcleo de reactor CM-Presto (los archivos 
de entrada contienen entre otra información la masa total de combustible nuclear, la 
distribución y los bancos de las características físicas datos  dados por el fabricante de 
cada tipo de ensamble). 
  
 Los datos de entrada en formato ASCII son convertidos a formato binario a  través de 
un programa llamado PREIN, quien procesa y estructura los datos, además de realizar 
las validaciones más importantes como cálculos previos antes de ejecutar CM-Presto. 
 
  A continuación se efectúa la simulación de la operación del reactor (seguimiento) y se 
obtienen las condiciones del estado del reactor como  su distribución de potencia, los 
límites térmicos, el factor de multiplicación de neutrones y el quemado del combustible. 
Con esta información se pudo obtener el número de ensambles por sublote de 
combustible dentro de cada ciclo así como su  quemado promedio dentro de cada ciclo 
de combustible, para su posterior utilización elaborando una tabla-resumen de 
resultados. 
 
 Además del archivo de carga del simulador obtuvimos características tales como el peso y 
el enriquecimiento por lote de ensambles, mientras que la longitud, días de operación, días 
de recarga y factor de capacidad de cada ciclo se obtuvo con los datos del PUE. 
 
2.6. Metodología para la Evaluación Económica 
 
 La elección de una estrategia que nos permitiera obtener resultados precisos respecto 
a los costos del ciclo de combustible nuclear nos llevó primero a la obtención de las 
ecuaciones por sublote de ensamble: 
 
 La energía en kWh   generada en un día de operación está dada por: 

 
)6(24****1000 LAmtBnEo =  

 
 donde  B  es el quemado promedio en ( )/ kgUMWD , Amt  es la masa del sublote en 
( )kgU , n  es la eficiencia eléctrica. 

 
 La energía generada por sublote de ensamble efectuado en un ciclo de combustible y 
traslada a valor presente a la fecha de inicio de operación de la Central está dada por: 
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)7()exp(** LRTwPVFEoE −=  

donde  
 

PVF  es el factor de valor presente a la fecha de inicio del ciclo. 
 

)8()*/())**1exp(1( LRtRRtRPVF −−=  

 
donde R  es la tasa de descuento anual , Rt  es el tiempo de residencia del combustible en 
años, equivalente a los días de operación de la Central en el ciclo, Tw es el período 
comprendido desde el inicio de operación de la planta  hasta el inicio de operación del ciclo 
analizado. 
 
 Mientras que el costo total es la suma de los costos de  Uranio natural ( tNatUcos ),   
conversión ( tConvcos ) ,  enriquecimiento ( tEnrcos ) y fabricación, además del costo por 
backend tbackend(cos ). 

 
)9()*1000**(cos LPVFNatUunitNatAmountNatUtNatU =  

donde 
 

)10(*)1(*)1(*)))100/00711.0/(()100/)((( LAmtfablossconvlosstailstailsUiAmountNatU ++−−=  
 
Ui  es el enriquecimiento, % de U-235, tails  es la fracción de colas generadas por kilogramo 
de Uranio Natural, convloss  es el porcentaje de pérdidas por conversión, fabloss  es el 
porcentaje de pérdidas por fabricación, unitNat  costo por kilogramo de Uranio natural, 
PVFNatU  factor de valor presente para el Uranio natural. 

 
)11()*exp(*)*exp( LTwRtNatURPVFNatU −−=  

 
tNatU  es el tiempo a partir de la compra de uranio natural hasta la fecha de operación del 
ciclo de combustible. 
               
 De manera similar: 
 

)12()*1000**(cos LPVFEnrunitConvAmountConvtConv =  

)13()1/( LconvlossAmountNatUAmountConv +=  

)14()*1000**(cos LPVFEnrunitEnrAmountEnrtEnr =  
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En la siguiente tabla se presentan los parámetros considerados en el análisis económico. 
 

Tabla I. Parámetros considerados. 
Parámetro Valor Base 
Eficiencia eléctrica 0.34 
Quemado promedio // 
Masa del sublote // 
Tasa de descuento anual ($/kg U) 0.1  
Tiempo de residencia del combustible / 
Período transcurrido al inicio de operación  / 
Enriquecimiento del combustible // 
Enriquecimiento de colas (% peso)  0.300 
Pérdidas en conversión (%) 0.5 
Pérdidas en fabricación (%) 0 
Costo de Uranio natural ($/kgU) / 
Costo de conversión     ($/kg U) / 
Costo de enriquecimiento ($/SWU) / 
Costo de fabricación ($/ kgU) / 
Costo de backend ($/kgU) 500 
Factor de operación de carga / 
Longitud de ciclo / 
Tiempo de compra de uranio (años)  2 
Tiempo de conversión (años)  1.42 
Tiempo de enriquecimiento (años)  0.75 
Tiempo de fabricación (años)  0.33 

/  Variable de acuerdo al número de ciclo. 
//  Variable de acuerdo al tipo de sublote. 
Nota: todos los valores en dólares. 
*El backend se calcula tomando un valor base de $500/kgU tomando la opción de disposición final del 

combustible gastado. 
** La longitud de ciclo incluye los días de operación de la planta, así como los días de recarga. 
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2.7. Algoritmo de Análisis Económico 
 
En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo del algoritmo implementado para 
el análisis económico. 
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Figura 1. Diagrama de flujo  para poder efectuar el análisis económico. 
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3. RESULTADOS. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la utilización de la 
metodología desarrollada en este trabajo, aplicada hasta el ciclo 9 de la Unidad 1 de 
la CNLV. En la Tabla II se presentan los costos por ciclo de combustible, en donde 
se observa que los costos de los primeros dos ciclos son los mas elevados. 

 
Tabla II. Costo de la energía por ciclo de combustible 

Final Tipo de Energía (kWh) costo (mills) Costo/Energía  
del ciclo  sublote     (mills/kWh) 

1 1A 4.908205E+06 1.022049E+08 2.082327E+01 
  1B 1.70E+07 1.50E+08 8.870877E+00 
2 1B 1.95E+07 1.45E+08 7.453862E+00 
  1C 2.25E+07 1.67E+08 7.418625E+00 
3 1C 2.99E+07 1.59E+08 5.318190E+00 
4 1B 2.45E+07 1.32E+08 5.392543E+00 
  1C 3.15E+07 1.54E+08 4.876256E+00 
   2D  2.59E+07 1.72E+08 6.659867E+00 
  2E 2.56E+07 2.10E+08 8.230326E+00 
5  1B 5.39E+07 2.62E+08 4.860655E+00 
   2D 3.01E+07 1.66E+08 5.520688E+00 
  2E 2.96E+07 1.76E+08 5.944569E+00 
  3D 2.72E+07 1.63E+08 5.999965E+00 
6 2E 2.97E+07 1.71E+08 5.756623E+00 
  3D 3.07E+07 1.58E+08 5.158655E+00 
  3F 3.06E+07 1.77E+08 5.788696E+00 
  4G 2.40E+07 1.59E+08 6.612561E+00 
7 3F 2.94E+07 1.72E+08 5.861185E+00 
  4G 2.56E+07 1.54E+08 6.024587E+00 
  4H 2.35E+07 1.46E+08 6.216304E+00 
  4I 2.82E+07 1.48E+08 5.267553E+00 
  5J 2.27E+07 1.45E+08 6.411386E+00 
8 5J 2.47E+07 1.41E+08 5.689422E+00 
  6L 2.03E+07 1.28E+08 6.316853E+00 
9 6E 1.82E+07 1.13E+08 6.204886E+00 
  6K 2.12E+07 1.26E+08 5.918864E+00 
  6L 2.13E+07 1.26E+08 5.900899E+00 
  7M 1.70E+07 1.19E+08 6.992761E+00 
  8O 1.12E+07 1.14E+08 1.019727E+01 

Suma  7.204849E+08 4.458502E+09  
 
 El costo nivelado de todos los ciclos es igual a 6.188  mills/kWh. Tomando en cuenta 
sólo los ciclos a partir del ciclo 4, el costo nivelado es 5.96 mills/kWh. 
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Cabe mencionar que el costo de la primera carga no es representativo de primeras 
cargas de este tipo de plantas, pues tiene elevados cargos por interés, debido a que se 
compró con mucha anticipación. 
  
En la Tabla III se presentan los costos por tipo de lote de combustible, en donde se 
observa que los lotes de las primeras recargas son los más caros. 
 

Tabla III.  Costo de la energía  por sublote de combustible. 
Tipo de lote Energía (kWh) costo (mills) Costo/Energía (mills/kWh)

1A 4908205 1.02E+08 20.8232745 
1B 1.15E+08 6.90E+08 6.00693795 
1C 8.40E+07 4.80E+08 5.715395465 
 2D  56018760 338742900 6.046954627 
2E 84947760 557816523 6.566583075 
3D 5.79E+07 3.22E+08 5.554072797 
3F 59972780 349295400 5.82423226 
4G 49664030 313337400 6.309141646 
4H 23489680 146019000 6.216304352 
4I 28180220 148440800 5.267552915 
5J 47375940 285901200 6.034734087 
6L 41605560 253967100 6.104162521 
6E 18155000 112649700 6.204885706 
6K 21228160 125646600 5.918864376 

 
En la Figura 2 se presenta de manera gráfica el costo de la energía por lote de 
combustible. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Se desarrolló una metodología basada en la mejor estimación posible, tanto del 
quemado del combustible (mediante la utilización de CM-Presto) como de los datos 
reales de operación de la central (mediante los datos del PUE). En el modelo 
económico se tomaron en cuenta todos los componentes del ciclo del combustible y se 
aplicó el método de valor presente para estimar el costo de la energía.  
 
La metodología se aplicó para la Unidad 1 de la CNLV, obteniéndose el costo de la 
energía generada hasta el final del ciclo 9. Esta metodología será utilizada 
próximamente para analizar los costos para ciclos extendidos de operación de hasta 24 
meses.
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Figura 2.  Costo de la energía por lote de combustible
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