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Resumen 
 

En este trabajo se construyó una metodología para comparar reactores nucleares 
de tercera generación que pueden ser contemplados para futura planeación 
eléctrica en México. Esta metodología comprende la selección de los reactores a 
evaluar eliminando los reactores que todavía no se encuentran suficientemente 
maduros en este momento del estudio. Se hace una descripción general de cada 
reactor junto con sus principales características. Se realizó un estudio para 
seleccionar el grupo de parámetros que pueden servir de indicadores de 
evaluación, los cuales son las características de los reactores con valores 
específicos para cada tecnología considerada, y se elaboró una matriz de 
indicadores de evaluación incluyendo los reactores en las columnas y los 
indicadores en las filas. Dado que ningún reactor es el mejor en todos los 
indicadores fue necesario utilizar una metodología para la toma de decisiones 
multicriterio que se nos presenta. Se utilizó la técnica de la “Lógica Difusa”, la 
cual se fundamenta en los denominados conjuntos difusos y en un sistema de 
inferencia difuso basado en reglas heurísticas de la forma "Si <condición> 
Entonces <consecuencia>", donde los valores lingüísticos de la condición y de la 
consecuencia están definidos por conjuntos difusos, es así como las reglas siempre 
convierten un conjunto difuso en otro. Posteriormente se combinan todas las 
salidas difusas para crear una sola salida y se hace una transformación inversa que 
traslada la salida del dominio difuso al real. Se realizaron dos estudios uno con la 
totalidad de los indicadores y otro en el cual los indicadores se clasificaron en tres 
criterios: el primero se refiere a indicadores relacionados con la planeación de la 
planta dentro del contexto del sector eléctrico general, el segundo criterio incluye 
indicadores relacionados con las características del combustible y el tercero 
considera indicadores relacionados con el desempeño de la planta en seguridad e 
impacto ambiental. Este segundo estudio nos permitió conocer las cualidades de 
cada reactor en cada uno de los criterios analizados.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En cualquier país del mundo existe la necesidad de satisfacer las necesidades de sus habitantes. 
Para cubrir estas necesidades, se realizan procesos de transformación que traen asociado el uso de 
grandes cantidades de energía. Por las actuales condiciones en las cuales se encuentra el mundo, 
no es tan fácil disponer de la energía necesaria que cumpla los requisitos de disponibilidad, 
economía, abundancia, y sustentabilidad. Cualquier proceso de transformación causa impactos al 
ambiente. El uso de los combustibles a escala mundial está orientado preferentemente al costo, 
abundancia, disponibilidad y actualmente a la preservación del medio ambiente.  
 
A nivel mundial, los combustibles fósiles son los más usados, aunque, en la actualidad existe un 
cambio en la tendencia de uso o preferencia de combustibles, ya que por factores climáticos 
asociados a pactos internacionales y crisis energéticas, es necesario revisar las planeaciones 
energéticas de los países y hacer una redistribución de las principales fuentes de energía que se 
emplean para el suministro eléctrico. Por lo anterior se propone a la energía nuclear como posible 
fuente alterna para suministro carga base de energía eléctrica, la cual contribuirá a la disminución 
de emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia ácida.  
 
Actualmente, la energía nuclear con una potencia instalada del 10%, genera el 17% de energía a 
nivel mundial. Se tienen 440 reactores nucleares construidos en varios países del mundo, de los 
cuales 8 países generan más del 40% [1] de su energía eléctrica teniendo como base a la energía 
nuclear.  
 
El uso pacifico de la energía nuclear comenzó aproximadamente en 1950, con los reactores 
prototipo, los cuales fueron la primera generación de reactores nucleares de fisión controlada. La 
segunda generación está constituida por los reactores nucleares comerciales que iniciaron 
operación a partir de la década de los 70s y que actualmente están en operación (reactor de agua 
en ebullición (BWR), reactor de agua a presión (PWR), reactor canadiense de agua pesada 
(CANDU) y los reactores rusos, entre otros). Los reactores de tercera generación son aquellos 
que evolucionaron a partir de los anteriores con mejoras considerables en aspectos de seguridad, 
tiempo de construcción y aprovechamiento del combustible, y representan una opción de 
generación eléctrica económicamente competitiva y ambientalmente amigable. Simultáneamente, 
varios países desarrollados están trabajando en el diseño de los llamados reactores avanzados de 
cuarta generación, que se contempla entrarían en operación en el 2030. El diseño de éstos se 
orienta a que sean inherentemente seguros y utilicen los recursos nucleares de manera óptima. La 
Figura 1 muestra la evolución de las diferentes generaciones de reactores nucleares desde 1950.  
 
Con el objeto de evaluar qué tipo de reactor sería conveniente instalar en México en el corto 
plazo, pretendiendo que pudiera entrar en operación para el año 2015, se decidió evaluar cinco 
reactores de tercera generación. Para cada uno de ellos se buscaron sus características principales 
que pudieran servir de indicadores de evaluación. Posteriormente, se emplea el programa Fuzzy 
de MATLAB como herramienta para construir un sistema de inferencia difusa que sirva de 
herramienta para la agregación de los indicadores de evaluación dando como salida la 
calificación de cada reactor. Los indicadores de evaluación se subdividieron en tres criterios de 
evaluación y una calificación global que incluye la totalidad de indicadores. El criterio referente a 
las prácticas de planeación de la planta; el de los indicadores que califican al combustible y el 
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referente a los indicadores que califican el desempeño de la planta en cuanto a la seguridad y al 
impacto ambiental.  
 

 
 Figura 1. Evolución de los reactores nucleares 

 
 

2. REACTORES NUCLEARES DE TERCERA GENERACIÓN 
 
A finales del siglo pasado, entraron en operación comercial los primeros reactores de tercera 
generación. Estos reactores tienen características técnicas que superan a los reactores comerciales 
de segunda generación. Sus costos de inversión son inferiores y sus tiempos de construcción 
también. Sus factores de disponibilidad son superiores. La energía extraída por unidad de masa 
de combustible es superior. Los rendimientos termodinámicos fueron mejorados. Los sistemas de 
seguridad tienen mejoras considerables y a la vez son más simples porque se apoyan en 
fenómenos naturales aplicados a los llamados sistemas pasivos. Algunos se apoyan en sistemas 
activos de seguridad en forma redundante. Todos estos reactores aplican la filosofía de defensa en 
profundidad. 
 
De un conjunto de aproximadamente quince reactores nucleares de tercera generación y bajo sus 
características de disponibilidad a nivel mundial y de su estado de avance  tecnológico, se 
escogieron los cinco reactores siguientes: El Reactor Avanzado de Agua en Ebullición (ABWR – 
Advanced Boiling Water Reactor), el Reactor Económico Simplificado de Agua en Ebullición 
(ESBWR – Economic Simplified Boiling Water Reactor), el Reactor Avanzado Presurizado 1000 
(AP1000 – Advanced Pressurized 1000), el reactor Europeo de Agua Presurizada (EPR – 
European Pressurized Reactor) y el Reactor Modular de Cama de Esferas (PBMR – Pebble Bed 
Modular Reactor). A continuación se presenta una breve descripción de ellos. 
 
 
2.1. Reactor Nuclear ABWR 
 
El reactor AWBR es de tercera generación, evolucionó a partir del reactor BWR del cual operan 
actualmente 90 reactores en el mundo. El diseño ABWR fue certificado en 1997 por la Comisión  
Reguladora Nuclear de Estados Unidos de América (NRC) [2]. Es desarrollado por General 
Electric (GE), Hitachi Ltd. y Toshiba Corp. Actualmente existen 3 unidades en Japón las cuales 
entraron en operación comercial en 1996, 1997 y 2005, operadas por Tokio Electric Power 
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Company (TEPCO). Además, actualmente se tienen 10 reactores planeados en China y Japón. El 
ABWR describe un ciclo Rankine directo y presenta una potencia eléctrica de 1280 a 1385 MW. 
Sus principales características de seguridad son: barras de control de movimiento fino, bombas 
internas de recirculación y cuatro sistemas de seguridad completamente independientes y 
redundantes. La tecnología de construcción es modular y paralela.  
 
 
2.2. Reactor Nuclear ESBWR 
 
El ESBWR es un reactor de tercera generación plus, que evolucionó a partir de las tecnologías 
ABWR y del Reactor Simplificado de Agua en Ebullición, SBWR (Simplified Boiling Water 
Reactor), modelo descontinuado. Los tres reactores desarrollados por la compañía 
norteamericana General Electric. El ESBWR se precertificó por la NRC a mediados del 2005 y se 
espera su certificación entre el 2007 y 2009. Este reactor, al igual que el ABWR, describe un 
ciclo Rankine directo. Dentro de sus principales características, tiene una potencia eléctrica de 
1390 a 1560 MW. Usa sistemas pasivos de seguridad, los cuales aprovechan fenómenos naturales 
como la fuerza de gravedad y gradiente de densidades del agua para regular la presión y remover 
el calor en la vasija del reactor. Otra característica nueva es la eliminación total de las bombas de 
recirculación. 
 
 
2.3. Reactor Nuclear EPR 
 
El EPR, desarrollado por la compañía francoalemana AREVA, surge a partir de la combinación 
las tecnologías del  Reactor N4 francés y del Reactor Konvoi alemán, ambos diseños basados en 
el reactor PWR, cuya tecnología es la más usada a nivel mundial, ya que actualmente cuenta con 
209 reactores en operación de un total mundial de 440 [3]. El EPR describe un ciclo Rankine 
indirecto, es decir el agua a presión abandona el núcleo, pasa al evaporador y evapora el agua que 
pasa a través de este dispositivo, la cual va directamente a la turbina. El EPR Utiliza cuatro lazos 
de generación de vapor. Tiene una potencia eléctrica de 1500-1700 MW. Tiene sistemas activos 
de seguridad, colocación estratégica de edificios y blindajes para cualquier evento externo, un 
tanque de contención del núcleo en caso de accidente severo. Puede funcionar cargado 
completamente con combustible MOx.  
 
 
2.4. Reactor Nuclear AP1000 
 
El AP1000 evolucionó a partir del reactor AP-600, que a su vez evolucionó del PWR. Todos 
estos desarrollados por la compañía norteamericana Westinghouse. El diseño fue licenciado en 
septiembre del 2004 por la NRC y certificado el 31 de diciembre del 2005. Describe un ciclo 
Rankine indirecto, lo mismo que el EPR con la diferencia que sólo tiene dos lasos de generación 
de vapor. Tiene una potencia eléctrica de alrededor de 1100 MW. Presenta rasgos de seguridad 
pasiva que permiten reducir el número de componentes, sistemas y edificios. Presenta un diseño 
de construcción modular que reduce significativamente el periodo de construcción, puede 
funcionar con combustible MOx. 
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2.5. Reactor Nuclear PBMR 
 
El PBMR desarrollado por la compañía sudafricana Eskom, es un reactor que tiene como 
antecedente el reactor alemán THTR-300 que estuvo en servicio entre los años 1983-1989. 
Actualmente el PBMR está en etapa de certificación. Se espera su certificación en el 2006. Está 
planeada la construcción de una planta de demostración que entraría en operación en el 2010. El 
PBMR describe un ciclo cerrado de turbinas de gas, es decir, usa gas como sustancia de trabajo a 
alta presión y temperatura para generar electricidad. Sus sistemas de seguridad son las barras de 
control, el gas refrigerante es inerte y evita que reaccione con los componentes del reactor, usa 
esferas de combustible que circulan dentro del núcleo del reactor, emplea helio como gas 
refrigerante, y grafito como moderador. Una desventaja que presenta el PBMR con respecto a sus 
competidores es que no tiene un edificio de contención y por lo mismo es difícil que sea 
certificado por la NRC, aspecto que le resta credibilidad y le disminuye mercado a nivel mundial.  
 
 

3. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Los indicadores de evaluación se ordenaron en tres criterios: el primero está relacionado con el 
desempeño del reactor en cuanto a las prácticas de operación, el  segundo está compuesto por 
indicadores relacionados al desempeño del combustible y el tercero agrupa los indicadores 
relacionados con la seguridad y el impacto ambiental. La totalidad de indicadores de evaluación 
es 20. A continuación se presenta para cada indicador su definición, la preferencia en su valor, su 
rango de valores posibles y su unidad de medida. El rango de valores posibles se determina en 
función del valor máximo y mínimo de cada indicador encontrado para el conjunto de reactores 
que se están evaluando. 
 
 
3.1 Prácticas de Planeación de la Planta 
 
En esta clasificación se consideran indicadores que tienen que ver con las prácticas de operación 
en cuanto a la facilidad de poder integrar el tipo de reactor considerado en la mezcla de plantas de 
generación eléctrica  en el sistema nacional. 
 
1) Potencia Eléctrica: Es igual a la capacidad que tiene el reactor de entregar energía eléctrica 
por unidad de tiempo. 
Preferencia: Es preferible un reactor de baja potencia que un reactor de muy alta potencia ya que 
en este último caso la inversión de capital es considerable y es más fácil acomodar reactores de 
baja potencia en la red de transmisión eléctrica que los de alta potencia. 
Rango: 1117 a 1600. 
Unidad: MWe.  
 
2) Eficiencia de la planta: Relación entre la potencia eléctrica y la potencia térmica. 
Preferencia: Valor máximo ya que implica que se hace mejor la conversión de energía térmica a 
eléctrica y eso implica un mejor aprovechamiento del combustible. 
Rango: 33 a 41 
Unidad: %. 
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3) Factor de disponibilidad: Es la relación entre las horas de disponibilidad y las horas totales 
en un año. 
Preferencia: Se prefieren plantas con factor de disponibilidad grande para sacar provecho de la 
inversión inicial. 
Rango: 87 a 95. 
Unidad: %.  
 
4) Tiempo de construcción: Es el tiempo que se necesita para construir y echar a andar una 
planta nuclear de generación de energía eléctrica. Se toma en cuenta desde el vaciado del primer 
concreto hasta la entrada en operación comercial de la planta. 
Preferencia: Entre menos tiempo se tarde la construcción de la planta mejor será, ya que la 
planta entrará en operación pronto y se recuperará más rápido el capital de inversión. 
Rango: 31 a 60. 
Unidad: Meses. 
 
5) Tiempo de vida útil: Es el periodo de operación desde que se inicia la operación hasta que se 
retira la planta de operación comercial.  
Preferencia: Entre mayor sea el tiempo de vida útil de la planta será mejor la utilidad. 
Rango: 40 a 60. 
Unidad: Años. 
 
6) Madurez de la tecnología: Cuantifica el estado de madurez de cada tecnología, porque no 
todas las tecnologías de reactores arrancaron al mismo tiempo, hay algunas más desarrolladas que 
otras, por ejemplo, el ABWR le lleva a su competidor más cercano 8 años de operación comercial 
y en el peor de los casos está el PBMR que aún no está certificado y presenta algunos obstáculos 
para serlo. 
Preferencia: Se prefiere un reactor que ya tiene experiencia de construcción y de operación 
comercial. Cuando ya ha sido construido se adquiere certeza sobre los costos de inversión de 
capital y cuando ya ha sido operado se puede tener certeza sobre los costos de operación y 
mantenimiento y del combustible, además de que su desempeño de seguridad ha sido 
comprobado. Este indicador tiene importancia en la elección del mejor reactor y no está incluido 
en los otros indicadores. 
Rango: 0 a 1. 
Unidad: fracción de 1. 
 
7) Generación de empleos: Este indicador toma en cuenta los empleos que la planta genera 
llamados empleos permanentes, aunque también se generan empleos temporales durante la 
construcción de la planta y empleos indirectos derivados de la tecnología nuclear  como aquellos 
asociados a la fabricación del combustible, desmantelamiento de las plantas, tratamiento y 
disposición de desechos radiactivos entre otras actividades productivas. 
Preferencia. Valor grande 
Rango: 320 a 444 
Unidad: Número de trabajadores. 
 
8) Costo nivelado de generación: Es el costo nivelado del MWh, es decir, el costo por unidad de 
energía producida a lo largo de la vida útil de la planta, calculado a partir del costo instantáneo 
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(overnight cost), el tiempo de construcción, el factor de planta, el tiempo de vida útil de la planta 
y la tasa de descuento entre otros. 
Preferencia: Valor bajo. 
Rango: 19.77 a 35.49 
Unidad: Dólares por MegaWatt hora ($/MWh). 
 
9) Costo de operación y mantenimiento: Es el costo asociado al pago de los recursos humanos 
propios de la planta nuclear y se determina por las horas hombre, además de los insumos y 
materiales para usos propios de la empresa.  
Preferencia: Entre menor sea este costo mejor será. 
Rango: 6.4a 12  
Unidad: Dólares por MegaWatt hora ($/MWh).   
 
 
3.2 Combustible 
 
10) Costo de combustible: Es el costo del combustible requerido para el correcto 
funcionamiento de la planta. 
Preferencia: Bajo costo. 
Rango: 4 a 5.6   
Unidades: Dólares por MegaWatt hora ($/MWh). 
 
11) Enriquecimiento del combustible: Es la proporción del isótopo de uranio 235 (U235) en el 
uranio. En 100 kilogramos de Uranio natural hay aproximadamente 99.3 kilogramos del isótopo 
de uranio 238 (U238) y 700 gramos del isótopo de U235. En la medida que se aumenta la 
proporción de U235 es la medida en que aumenta el enriquecimiento.  
Preferencia: Mientras menor sea el enriquecimiento del combustible mejor será la calificación 
otorgada a este indicador. 
Rango: 3.2 a 9.6 
Unidad: %  
 
12) Quemado del combustible: Es la energía térmica extraída del combustible por tonelada de 
uranio. 
Preferencia: Mientras más energía entregue por unidad de masa mejor calificación tendrá este 
indicador. 
Rango: 32 a y hasta 95. 
Unidad: GW-día/Tonelada métrica. 
 
13) Posibilidad de reprocesamiento: Es la factibilidad que presentan los reactores de utilizar 
combustible que pueda ser reprocesado y de aprovechar combustible proveniente del 
reprocesamiento.  
Preferencia: Se prefieren los reactores que operan con combustible MOx (mezcla de óxidos de 
metales pesados como el uranio y el plutonio proveniente del reprocesamiento del combustible 
irradiado). Mientras mayor cantidad de MOx se use para la recarga de los reactores, mejor 
calificación obtendrá este indicador. Por ejemplo el EPR tiene posibilidad de utilizar todo su 
combustible tipo MOx. En cambio en el PBMR no se tiene contemplado ni siquiera la posibilidad 
de reprocesar el combustible, sería muy difícil separar el uranio y plutonio que queda en el 
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combustible irradiado. Claro que el PBMR tiene muy alto quemado del combustible y 
probablemente ya no se justifique separar el poco combustible no quemado. 
Rango: 0 a 1. 
Unidad: Fracción de 1. 
 
14)  No proliferación: Es la dificultad que se presenta para reunir o recuperar material físil 
subproducto de los ensambles de combustible gastado.   
Preferencia: Mientras menor sea la cantidad de plutonio que se obtenga como subproducto y 
mientras más difícil sea su separación del resto de los materiales, mejor será la calificación que 
obtenga este indicador. 
Rango: 0 a 1. 
Unidad: Fracción de 1. 
 
 
3.3 Desempeño de la Planta con Respecto a la Seguridad e Impacto Ambiental    
 
15) Frecuencia de daño al núcleo (FDN): valor de la frecuencia anual de daño al núcleo 
calculada como suma de todas las contribuciones de daño al núcleo, esto es, las correspondientes 
al nivel 1 del APS, frecuencia debida a fuegos, inundaciones internas y externas, y otros sucesos 
externos aplicables, así como la correspondiente a riesgos en modos de operación distintos a los 
de plena potencia [4]. 
Preferencia: Mientras menor sea la frecuencia, mejor será la calificación.  
Rango: 10-5 a 10-8 
Unidad: valor/año 
 
16) Frecuencia de grandes liberaciones tempranas (LERF): frecuencia de aquellos accidentes 
que dan lugar a liberaciones significativas y no mitigadas desde la contención en un periodo de 
tiempo anterior a la evacuación efectiva de la población cercana, tal que sobre la misma exista un 
efecto temprano potencial sobre la salud [4]. 
Preferencia: Se prefieren valores pequeños, mientras menor sea el valor, este indicador tendrá 
una calificación mayor. 
Rango: 10-6 a 10-9. 
Unidad: valor/año. 
 
17) Diseño sísmico: Son las medidas asociadas a la seguridad estructural de la planta que le 
permiten resistir movimientos telúricos horizontales sin causarle ningún daño. 
Preferencia: Mientras más resistencia tenga la estructura a movimientos telúricos horizontales, 
mejor calificación tendrá este indicador. 
Rango: 0.25 a 0.50 
Unidad: Aceleración de la gravedad (g). 
 
18) Eventos externos: Son las medidas de ingeniería asociadas a la mitigación de eventos ajenos 
a la operación propia de la planta, como huracanes, inundaciones, terremotos, sabotajes, 
proyectiles entre otros eventos. 
Preferencia: Se prefieren plantas que tengan contenciones redundantes, y que todas estén 
acomodadas estratégicamente de tal forma que el núcleo del reactor siempre quede protegido. A 
mayor protección del núcleo, mejor calificación tendrá este indicador.  
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Rango: 0 a 1. 
Unidad: Fracción de 1 
 
19) Dosis a trabajadores: Mide la dosis promedio que recibe el personal en un año durante las 
actividades de operación y mantenimiento de la planta. 
Preferencia: Mientras menor sea la dosis recibida por los trabajadores, será mejor la calificación 
que obtendrá este indicador. 
Rango: 0.4 a 1 
Unidad: Hombre-Sievert/año. 
 
20) Emisiones radiactivas al aire: Contabiliza la actividad de las emisiones de radionúclidos al 
aire durante la operación normal de la planta. Los principales son el carbono 14, el kriptón 85 y el 
tritio. 
Preferencia: Mientras más bajo sea este valor, mejor será la calificación dada a este indicador. 
Rango: 1084 a 108. 
Unidad: GBq/GW-año 
 
En la Tabla I se presenta la matriz de indicadores de evaluación colocando en los renglones a los 
indicadores y en las columnas a los reactores. Para cada valor se indica la referencia de donde se 
obtuvo el valor. Cabe aclarar que no todos los valores fueron encontrados para todos los reactores 
y para no detener el avance del trabajo se dieron valores inferidos (cuadros negros dentro de la 
tabla I) que posteriormente tendrán que ser verificados. Algunos indicadores (Madurez, Eventos 
externos, posibilidad de reprocesamiento y no proliferación) tiene valores cualitativos han sido 
dados por los autores (cuadros blancos en la tabla I).   
 
 

4. AGREGACIÓN DE INDICADORES BASADA EN LÓGICA DIFUSA 
 
4.1. Características de la Lógica Difusa 
 
La lógica difusa fue propuesta en 1965 por Zadeh [33], cuando publicó un articulo llamado 
“Conjuntos difusos” (Fuzzy sets), tales conjuntos obedecen a  la forma del pensamiento humano 
de construir un significado y realizar una acción a partir una información detonadora. Tales 
conjuntos son representados por etiquetas lingüísticas, que dan un significado más que un valor 
numérico preciso.  
 
La lógica difusa es una herramienta matemática que traduce sentencias lingüísticas de problemas 
ordinarios a lenguaje matemático que procesa esa información y produce un resultado preciso, 
mismo que es la cuantificación del significado de dicha sentencia.  
 
La Lógica difusa Trabaja con conjuntos difusos, mismos que son representados por sentencias 
lingüísticas de significado, llamadas etiquetas, algunos ejemplos son: “bueno, malo, regular, frío, 
caliente, tibio, inteligente, lento y veloz”. Tales conjuntos están asociados a lo que se llama 
función de membresía A(x), que es la representación matemática de tales conjuntos y se encarga 
de evaluar cada sentencia lingüística (x), asignándole el grado de pertenencia o el valor de verdad 
que le corresponde dentro de un dominio de valores donde tiene sentido dicha afirmación, este 
dominio es un conjunto universo X que contiene uno o varios conjuntos difusos. 
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Tabla I. Matriz de indicadores de evaluación 
No. Indicadores ABWR Ref ESBWR Ref EPR Ref AP-1000 Ref PBMR Ref
1 Potencia (MWe) 1356 5 1390 6 1600 15 1117 21 1320* 26 

2 Eficiencia (%) 0.35 5 0.35 6 0.36 15 0.33 22 0.41 27 

3 
Factor de 

Disponibilidad (%) 87 5 92 7 91 15 90 23 95 27 

4 

Tiempo de 
construcción 

(Meses) 
50 6  46 6 60 15 42 6 31(a) 28 

5 Vida útil (años) 60 7  60 14 60 15 60 23 40 29 

6 Madurez 1  0.5  0.7  0.6  0.3  

7 
Generación de 

empleos 444 6  444 6 441  441 6 320** 30 

8 

Costo nivelado de 
generación 
($/MWh)*** 

30.52 8 26.22 14 35.49 16 27.60 21 19.77 30 

9 
Costo O&M  

($/MWh) 6.71 6 6.83 6 6.4 17 8.17 6 12 30 

10 
Costo de 

Combustible($/MWh) 5 8 5  5,6 17 5 23 4 30 

11 Enriquecimiento (%) 3.2 5 4.2 14 5 18 4.95 22 9.6 31 

12 

Quemado de 
combustible 
(GWd/ton) 

32 5 50 14 70 19 60 24 95 31 

13 
Posibilidad de 

Reprocesamiento 0.5  0.5  1  0.75  0  

14 No proliferación 0  0  0  0  1  

15 
Frecuencia de daño 
al núcleo (valor/año) 2x10-7 9 3x10-8 9 1.28x10-6 18 3.61x10-7 18 1x10-5 32 

16 

Frecuencia grandes 
liberaciones 
tempranas 
(valor/año) 

2x10-8 10 1x10-9 18 8.4x10-8 18 1.95x10-8 18  
1x10-6 32 

17 Diseño sísmico g 0.3 11 0.25 11 0.3 20 0.5 25 0.4 31 

18 

Eventos 
externos(Huracanes, 

ataque aéreo) 
0.75  0.75  1  1  0.2  

19 
Dosis a trabajadores 

(man Sv/Year) 1 12 1  0.4 15 0.7 7 1  

20 
Emisiones al 

aire(GBq/GWa) 1x108 13 1x108 13 1084 13 1084 13 1809 13 

* 8 Módulos de 165 MW. 
** 40 empleos por módulo. 
*** Calculado a base de los costos overnight encontrados en las referencias marcadas y de otros 
parámetros. 
(a) Agregándole 7 meses de la primera carga a la operación comercial.  
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Lo mismo que la lógica tradicional, la lógica difusa necesita operadores para poder funcionar. 
Sus operadores más importantes son: el operador AND, que da el mínimo de la intersección 
(min) de dos o más conjuntos difusos, y el operador OR, que da el máximo de la unión (max) de 
dos o más conjuntos difusos. Los operadores AND y OR pueden también ser utilizados aplicando 
otra operación como el producto escalar (producto) o el producto probabilístico (probor) de dos 
o más conjuntos difusos.  
 
Para poder cuantificar los conjuntos difusos haciendo uso de la lógica difusa, es necesario 
construir un sistema de inferencia difusa, el cual usa entradas difusas llamadas antecedentes y 
mediante reglas heurísticas (Si antecedente Entonces Consecuente) produce conjuntos difusos de 
salida llamados consecuentes, que serán agregados en un solo conjunto difuso de salida para 
después realizar un proceso de desdifusificación que obtenga un valor representativo de la 
agregación y dicho valor será el resultado. Es importante aclarar que para construir las funciones 
de membresía de entradas y salidas, así como las reglas, se necesita conocer el evento, sistema, 
modelo, o aparato que se desea evaluar, en este caso se trata de evaluar 5 reactores nucleares de 
tercera generación. Los cinco pasos para construir un sistema difuso se describen a continuación: 
 
Paso 1. Difusión de entradas.  Se toman las entradas y se determina su grado de pertenencia a 
cada uno de los conjuntos difusos mediante las funciones de membresía.  
 
Paso 2. Aplicar los operadores difusos para combinar múltiples antecedentes.  Cuando el 
antecedente de una regla dada tiene más de una parte, uno de los operadores difusos (AND, OR) 
es aplicado para obtener un número que representa el resultado del antecedente para la regla en 
cuestión. Este número entonces será aplicado para una función de salida.  
 
Paso 3. Aplicar el método de implicación.  Cada una de las reglas tiene un peso (un número entre 
0 y 1). Generalmente este peso es 1, pero es posible cambiarlo para dar importancia a 
determinados indicadores. La implicación es implementada para cada regla.   

 
Paso 4. Agregar  todas las salidas. Es el proceso por el cual los conjuntos difusos que 
representan las salidas de cada regla son combinados dentro de un solo conjunto difuso.  

 
Paso 5. Salida desdifusificada. La  entrada para el proceso de desdifusificación es un conjunto 
difuso (El conjunto difuso de salida de la agregación) y la salida es un solo número real. Hay 
varios métodos de desdifusifiación aquí se uso el centroide, el cual calcula el centro de gravedad 
del área bajo la curva. 
 
 
4.2. Sistema de Inferencia Difuso  
 
Para la construcción del sistema de inferencia difusa, se hizo uso del Toolbox de Matlab [34]. Las 
funciones de membresía se construyeron a partir de la matriz de indicadores de evaluación dando 
los rangos de los conjuntos universo, del menor al mayor valor de cada indicador. Los conjuntos 
difusos de entrada se etiquetaron como: “bueno”, “regular” y “malo”, según la preferencia. En 
ocasiones los valores pequeños estarán asociados a “bueno” y los grandes a “malo” y en 
ocasiones es lo contrario (Ver Figura 2). A manera de ejemplo, en la misma Figura 2, además de 
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las funciones de membresía de los conjuntos difusos, se presentan los valores de pertenencia para 
una entrada de una potencia de 1200 MW para la variable “potencia”.  
 
Se construyeron para cada variable de entrada tres reglas de implicación para otorgarle a cada 
conjunto difuso su consecuente directamente proporcional a su antecedente es decir Si x es 
bueno, entonces y es bueno. Adicionalmente se construyeron dos reglas en las que el antecedente 
es la intersección (operador AND) de los conjuntos “bueno” de todas las variables de entrada con 
la implicación de “muy bueno” en el consecuente (o variable de salida). Es decir cuando en la 
regla el antecedente tiene todas las entradas pertenecientes a “bueno”, el consecuente será “muy 
bueno”; y cuando en la regla se tiene el antecedente con todas “malo”, el consecuente será “muy 
malo”. Cabe mencionar que en este estudio se ha asignado el mismo peso igual a 1 a todas las 
reglas. Estos pesos pueden ser modificados para darle diferente importancia a los indicadores y/o 
combinación de ellos pero queda como trabajo en curso. 
 
Después se agregarán los conjuntos difusos de salida de cada regla utilizando el operador AND 
con la implicación de probor para obtener sólo un conjunto difuso al que se le realiza el proceso 
de desdifusificación para obtener en valor real la calificación global de cada uno de los reactores 
seleccionados.  
 
 

 
Figura 2 Funciones de membresía Bueno, Regular y Malo. Valores de pertenencia para una 

entrada de 1200 MWe del indicador potencia 
 
 
Es importante aclarar que se construyeron cuatro sistemas de inferencia difusa los cuales son: El 
referente a las prácticas de planeación, el de la evaluación del combustible nuclear, el referente al 
desempeño de la planta en seguridad e impacto ambiental y por último el global que incluye, es 
decir agrega todos los indicadores de evaluación de la tabla I.  
 
 

5. RESULTADOS 
 
Como ya se mencionó los indicadores de evaluación se subdividieron en tres criterios: prácticas 
de planeación de la planta, combustible y seguridad e impacto ambiental. Para cada uno de estos 
criterios se obtuvo una calificación y además se obtuvo otra calificación que integró todos los 
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indicadores de evaluación. En la Tabla II se muestran los resultados de las calificaciones en la 
escala del 0 al 10.  
 
 

Tabla II. Calificaciones de los reactores en los diferentes criterios 

Criterio 
Reactor 

Prácticas de 
planeación 

 
Combustible 

 

Seguridad e 
impacto 

ambiental 
Global 

 
ABWR 9,35 9,21 7,49 9,58 
ESBWR 10,00 8,99 7,43 9,62 
EPR 9,02 10,00 8,90 9,69 
AP1000 9,56 9,34 10,00 10,00 
PBMR 9,25 9,69 6,99 9,56 

 
 
Con las calificaciones obtenidas de cada reactor se presentan gráficos que permiten apreciar de 
manera más clara cuál es el mejor reactor de acuerdo a esta metodología para el conjunto de datos 
utilizado (ver Figura 3). Se indica el nombre de cada reactor y su respectiva calificación en la 
escala del 0 a 10, en algunos gráficos la escala es del 9 al 10 ya que las calificaciones están tan 
próximas que en la escala de 0 a 10 no se apreciaría una diferencia significativa entre las 
calificaciones de los reactores. De las calificaciones obtenidas, el reactor que tenga la mayor 
calificación, es el mejor según esta metodología. Se observa es que ningún reactor es el mejor en 
todos los criterios de evaluación y las calificaciones de los diferentes reactores no difieren mucho 
entre ellas.  
 
 

6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
 
Se construyó una metodología que sirve de herramienta en la toma de decisiones en la selección 
de reactores nucleares para instalar en México en plazo corto. Recuérdese que se trató de traducir 
el pensamiento humano a lenguaje matemático formal, recordando que se modeló el sistema de 
inferencia según el conocimiento de los autores y a partir de información abierta conseguida en 
Internet. Algunos indicadores de evaluación presentaban valores variables de los cuales se 
escogieron los que se creyó se apegaban más a la realidad. Toda la información tendrá que ser 
verificada y en su caso cambiada cuando se utilicen los datos reales provenientes de proyectos 
específicos para México, dados por los proveedores de reactores en un concurso de licitación. 
 
En particular para México, dado que su generación nucleoeléctrica está basada en reactores de 
tipo BWR, se presume que las autoridades pretendan seguir por esa misma línea. Pero no se 
recomienda que se descarte a los demás reactores competidores, ya que los cinco presentan 
calificaciones muy buenas en los diferentes criterios de evaluación y el descartarlos no sería 
recomendable porque se disminuiría la oportunidad de tener ofertas atractivas por parte de los 
proveedores.  
 
Como trabajo a futuro, se pueden agregar más indicadores de evaluación y utilizar indicadores de 
trascendencia que inclinen la balanza en la toma de decisiones. También se pueden agregar más 
reactores para ser evaluados por ejemplo el CANDU avanzado, realizando los ajustes 
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correspondientes a los sistemas de inferencia difusa. También será necesario hacer análisis de 
sensibilidad de los resultados ante variaciones o incertidumbre sobre los valores de los 
indicadores. Además la metodología de agregación deberá ser comparada con otras como la 
normalización, la ponderación lineal y otros. 
 
 

 

 
Figura 3. Calificaciones en base 10 para los diferentes reactores separadas en tres criterios 

y calificación global. 
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