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Resumen 
 

Actualmente se encuentran 2 reactores BWR operando en la Central Nuclear de Laguna 
Verde en México. Al final de la vida programada de los reactores (40 años) se habrán 
completado 26 ciclos de operación, con lo que se tendrán 6712 ensambles de combustible 
gastado en las albercas de la central. Hasta ahora, la decisión sobre el destino de los 
desechos de alto nivel (combustible nuclear gastado) no ha sido determinado en México, 
al igual que en otros países, adoptando una política de “esperar a ver que pasa en el 
mundo”, en este respecto, en el mundo existen dos alternativas prácticas, una es 
almacenar el combustible en repositorios diseñados para ese fin, otra es reprocesar el 
combustible para reciclar el plutonio contenido en él, ambas soluciones tienen su 
particular problemática técnica y económica. En este trabajo se evalúa desde el punto de 
vista económico la factibilidad de disponer del combustible gastado, utilizando el 
reciclado del combustible, para lo cual se plantea un escenario consistente de un reactor 
BWR en el cual el combustible descargado en cada ciclo de operación es reprocesado y 
se construyen ensambles combustibles del tipo MOX para reemplazar en parte al 
combustible convencional. Este escenario muestra una alternativa al almacenamiento 
indefinido de los desechos radiactivos de alto nivel. Los resultados encontrados al 
comparar desde el punto de vista económico ambas opciones, muestran que el reciclado, 
aún con los costos actuales del uranio es del orden de 7% más caro que la opción de 
almacenar el combustible en repositorios construidos para ese propósito. Sin embargo los 
volúmenes de combustible gastado se reducen en un 66%. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El reprocesamiento del combustible gastado es una de las etapas en un ciclo de combustible 
cerrado en donde el reciclado es puede hacer parcialmente para quemar combustible del tipo 
MOX en los reactores de potencia, esta opción puede utilizarse para reducir la cantidad de 
desechos radiactivos de alto nivel (combustible gastado) y mejorar la utilización de las reservas 
de uranio. El plutonio recuperado durante el reprocesamiento se utiliza como combustible en los 
reactores de agua ligera, en donde el isótopo físil 235U es reemplazado por los isótopos fisiles del 
plutonio utilizando una matriz de uranio empobrecido. 
Actualmente el reciclado de plutonio se lleva a cabo en muchos reactores de agua ligera en 
Europa, Japón, y en un futuro cercano en los USA. La decisión de tomar una política de ciclo 
abierto o cerrado obedece a diferentes factores: en Europa y Japón los motivos básicos son 
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comerciales y solucionar de alguna manera la disposición de los desechos de alto nivel, en USA 
los motivos son eliminar plutonio de grado armamento proveniente del desarme nuclear tratado 
entre USA y Rusia. 

 
 

2. EL CICLO DE COMBUSTIBLE 
 
En el ciclo de combustible nuclear existen diferentes etapas que requieren ser analizadas por 
separado, la primera etapa o parte frontal del ciclo contempla desde la extracción del uranio hasta 
la inserción del combustible en el núcleo del reactor, en esta etapa es posible determinar con 
mucha precisión el costo del combustible nuclear. 
 
La segunda etapa consiste de la irradiación del combustible en el reactor, en esta etapa es 
importante llevar el combustible a su máximo quemado permisible el cual corresponde a la 
máxima energía generada por el combustible. 
 
La tercera etapa consiste en almacenar el combustible en las albercas del reactor por un periodo 
de tiempo que permita su decaimiento hasta niveles adecuados para su manejo, posteriormente el 
combustible será trasladado a instalaciones de acondicionamiento para su disposición final si se 
ha adoptado el ciclo directo, o a instalaciones de reprocesamiento para recuperar los materiales 
nucleares útiles si se ha adoptado el ciclo cerrado de combustible. A esta parte del ciclo de 
combustible se le llama la parte final del ciclo. 
 
2.1. Ciclo Directo: 
 
En el ciclo de combustible directo, los costos asociados son: 
Costo del uranio, que puede ser el costo de la llamada torta amarilla o “yellow cake” como 
referencia al compuesto de uranio U3O8 más el costo de la conversión a hexafloruro de uranio 
UF6 o el costo directo del hexafloruro de uranio, después se deberá sumar el costo de los 
servicios de enriquecimiento y de la fabricación del combustible, completando con esto la parte 
frontal del ciclo de combustible. 
 
Durante la fase de irradiación, los parámetros importantes son el quemado que alcanzó el 
combustible durante su estancia en el reactor (típicamente 4 ciclos de operación para un BWR) y 
la cantidad de isótopos fisiles remanentes en el combustible, como son 235U, 239Pu y 241Pu. El 
quemado del combustible indica cuanta energía fue generada por el combustible durante su 
irradiación, y el material físil remanente indica, cuanta energía adicional podría ser obtenida si se 
reprocesa este combustible. 
 
El ciclo directo en esta parte, requiere: primero que el combustible sea almacenado en las 
albercas de combustible quemado por un tiempo del orden de 5 años para permitir que su 
actividad disminuya a límites aceptables para su manejo. Después deberá ser transportado hasta 
las instalaciones de acondicionamiento y almacenamiento definitivo. 
 
 
2.2. Ciclo Cerrado 
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El ciclo cerrado es casi similar al ciclo directo en su primera y segunda etapa, sólo que las 
instalaciones a que se transporta el combustible irradiado son de reprocesamiento, para extraer el 
plutonio existente en él, después se requiere que el plutonio sea mezclado con una matriz de 
uranio y entonces fabricar el combustible MOX que podrá ser insertado en el núcleo del reactor 
para generar energía. 
 
La llamada parte final del ciclo de combustible, consiste de los pasos necesarios para almacenar o 
reprocesar el combustible quemado, en este contexto, la determinación de los costos es un poco 
diferente para las dos alternativas en la parte final del ciclo, ya que en la parte inicial los costos 
son esencialmente los mismos. 
 
 

3. COMBUSTIBLE QUEMADO 
 
Al combustible que ya ha sido irradiado y descargado del reactor, se le conoce como combustible 
quemado o combustible gastado. Este combustible que originalmente estaba constituido 
principalmente por (238U + 235U) en forma de óxidos sinterizados, ahora contiene 
aproximadamente 94% 238U, 0.76% 235U, 1% Pu, y el resto está formado por productos de fisión 
4.24% [1], cabe mencionar aquí que los Actínidos menores son los elementos actínidos diferentes 
al uranio y plutonio presentes en el combustible nuclear gastado. Estos actínidos menores 
incluyen a los siguientes elementos: Np, Am, Cm, Bk, Cf, Es, y Fm, y son los responsables de la 
mayor parte de la radiotoxicidad del combustible nuclear gastado a mediano plazo (300 a 20 000 
años). 
 
La cantidad de plutonio contenido en el combustible gastado de reactores de agua ligera a un 
quemado de 43000 MWd/TU es del orden del 1% del metal pesado remanente en el combustible 
después de la irradiación [2], esta cantidad de  plutonio y su composición isotópica dependen del 
tipo de reactor en que el combustible fue irradiado, concentración inicial de 235U, y quemado a la 
descarga del combustible. La Tabla I, muestra la variación en la composición del plutonio 
generado en diferentes tipos de reactor [3]. Aquí la calidad del plutonio se define como la 
relación de la concentración total de isótopos fisiles (239Pu + 241Pu) al total de isótopos de 
plutonio, esto es: (239Pu + 241Pu)100/Pu total. 
 

Tabla I Composición de diferentes tipos de plutonio 
Concentración de los Isótopos de Plutonio wt% 

Tipo de Plutonio Calidad 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 
Magnox Pu 78.9 0.3 74.3 19.9 4.6 0.9 
LWR Pu 68.9 1.5 60.1 24.5 8.8 5.0 
Pu de Segunda Generación 58.0 1.3 43.8 34.3 14.2 6.4 
Pu Grado Armamento 95.0 0 95 5 0 0 

 
 

4. COSTOS DEL CICLO DE COMBUSTIBLE 
 
Para evaluar la primera etapa del ciclo de combustible, los costos que intervienen en la parte 
inicial del ciclo son los mostrados en la Tabla II, estos costos para el uranio y servicios 
corresponden a los reportados por UxC Consulting Company durante la última semana del 2005 
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[4], el Quemado y enriquecimiento del combustible, corresponden a datos técnicos de la Central 
LVNPP [5]. 
 
 

Tabla II Costo de materiales y servicios 
Uranio 81 US$/Kg U3O8
Conversión 11.50US$/Kg U 
Enriquecimiento 114 US$/SWU 
Fabricación 275 US$/Kg U 
Enriquecimiento 3.7% 
Quemado 43000MWd/TU 

 
 
Segunda etapa del ciclo, Irradiación 
 
En esta parte del ciclo el combustible se introduce al núcleo del reactor nuclear y se irradia por 
varios ciclos de operación hasta que es descargado. En esta parte es importante el quemado del 
combustible, ya que una vez que el combustible ha sido comprado por un precio, el costo de este 
es el mismo, independientemente del quemado obtenido de él, esto es entre más energía se 
obtiene del combustible más se reduce el costo por concepto de combustible de la energía 
generada. 
 
Tercera etapa del Ciclo. 
 
En esta parte, para el ciclo directo los costos considerados son mostrados en la Tabla III, para 
estimar estos costos se utilizo el estudio económico realizado por la OECD sobre el ciclo de 
combustible nuclear [6], Estos datos fueron comparados con los reportados recientemente en el 
symposium de la ANS sobre la economía de la industria nuclear realizado en marzo del 2006 [7], 
y se encontró que los promedios estimados en la actualidad no difieren de los del estudio 
mencionado. 
 
 

Tabla III Costos del ciclo directo 
Almacenamiento Interino 40  US$/Kg HM 
Transporte 50  US$/Kg HM 
Acondicionamiento 230 US$/Kg HM
Disposición final 610 US$/Kg HM

 
Para el ciclo cerrado, los costos asociados se muestran en la Tabla IV. 
 

Tabla IV Costos del reciclado 
Almacenamiento 40     US$/Kg HM 
Transporte 50     US$/Kg HM 
Reprocesamiento 1000 US$/Kg HM 
Desechos de alto nivel 300   US$/Kg HM 
Fabricación de MOX 1500  US$/Kg HM
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Para ambos casos ciclo abierto y ciclo cerrado, la etapa inicial y la de irradiación es la misma, la 
diferencia principal esta en el llamado back-end del ciclo de combustible, pues en el ciclo abierto 
el combustible se almacena y después se acondiciona para almacenarlo definitivamente en un 
repositorio, en el ciclo cerrado el combustible se almacena y después se reprocesa para extraer el 
plutonio y fabricar combustible MOX. 
 
 

5. METODOLOGIA 
 
El cálculo de los costos para el ciclo abierto se realiza de la siguiente manera: para un 
enriquecimiento deseado se calculan las cantidades de uranio y unidades de trabajo separativo 
necesarias para obtener el uranio con el enriquecimiento deseado, para estas cantidades se calcula 
el costo y se le agrega el costo de la manufactura del combustible resultando en una cantidad de 
US$/ensamble. 
 
Para obtener el costo de la generación eléctrica por concepto de combustible, basta dividir el 
costo del ensamble entre la energía generada por el ensamble obteniéndose cantidades en las 
unidades US$/KWh. 
 
Para calcular la energía generada por ensamble, es necesario determinar o especificar el quemado 
alcanzado por el combustible, en el caso aquí tratado para los BWRs, un quemado típico es de 
alrededor de 40 000 MWd/TU, con este dato mas la cantidad de combustible y la eficiencia 
termodinámica del ciclo de potencia se calcula la energía generada por el combustible durante su 
permanencia en el núcleo del reactor, esta energía se reporta en KWh(e) , y nos sirve para calcular 
el costo específico debido al concepto de combustible. 
 
Aquí de nuevo existen algunas diferencias entre el ciclo cerrado y el abierto, esto es debido a que 
en el ciclo cerrado, al reprocesar el combustible se separan uranio, plutonio y productos de fisión 
radiactivos que son tratados como desechos de alto nivel, esto es se pueden calcular créditos para 
el uranio y el plutonio recuperados y estimar costos para los desechos radiactivos de alto nivel. 
 
En este caso, la forma de calcular los créditos por uranio y por plutonio se hará de la siguiente 
forma: se determina la cantidad de plutonio necesario para la fabricación de un ensamble 
combustible MOX con una concentración promedio de plutonio total del 7%, esto implica que en 
un ensamble MOX de 180 Kg. de metal pesado existirán aproximadamente 12.6 Kg. de plutonio 
 
Entonces, para obtener 12.6 Kg. de plutonio considerando que en el combustible gastado existe 
alrededor del 1% del metal pesado como plutonio (1.8Kg de plutonio/ensamble de combustible 
gastado), se requieren reprocesar 7 ensambles de combustible, esto es 1260Kg. De metal pesado 
más los componentes estructurales del combustible. 
 
De los 1260 Kg. de metal pesado se pueden obtener en el reprocesamiento: 12.6 Kg. de 
plutonio, 1197 Kg. de Uranio y 50.4 Kg. de productos de fisión 
 
5.1 Asignación de Costos: 
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Es difícil asignar un valor monetario al plutonio recuperado, a menos que se le asigne todo el 
costo del reprocesamiento, en este caso el valor que se asigna al plutonio es un valor en energía, 
es decir se calcula la cantidad de energía que generará este plutonio como combustible al ser 
introducido al reactor como combustible MOX. 
 
La asignación de un valor al uranio recuperado es un poco más simple, considerando que la 
concentración remanente de 235U es ligeramente mayor que la del uranio natural y que esto 
compensa el incremento del 236U formado en la irradiación, entonces es posible asignar a este 
uranio recuperado, el mismo valor de mercado del uranio natural. 
 
Para el caso de los productos de fisión el valor asignado será negativo, ya que, se tendrán que 
acondicionar para ser almacenados permanentemente en algún repositorio. 
 
 

6. ESCENARIO PROPUESTO 
 
Consideremos una central nuclear con un reactor BWR de 654 MWe, el cual opera con una 
longitud de ciclo de 18 meses y que contienen 444 ensambles combustibles en su núcleo. Para 
alcanzar los 18 meses de operación establecidos, es necesario recargar combustible al final de 
cada ciclo, la cantidad de combustible recargado es del orden de 112 ensambles combustibles, 
esto es aproximadamente un cuarto del núcleo del  reactor. 
 
Si la central estará en operación durante 40 años, entonces el número de ciclos que operará la 
central será de aproximadamente 26 ciclos completos de18 meses, y la cantidad de combustible 
que se descargara de cada uno de los reactores al final de la vida programada de la planta es de 
112 ensambles/ciclo multiplicado por (número de ciclos -1) más la carga inicial del reactor, esto 
resulta en: 112x(26-1) + 444 = 3244 ensambles combustibles gastados. 
 
Cada uno de los ensambles combustibles para este tipo de reactor contiene 180 kg de uranio 
enriquecido, y después de ser irradiado y alcanzar un quemado del orden de los 43000 MWd/TU 
en los cuatro ciclos que permanece en el reactor, se tendrán: 94% Uranio, 1% de plutonio y el 
resto será productos de fisión, el plutonio que se puede recuperar del combustible gastado tendrá 
la composición esperada para reactores de agua ligera reportada en la Tabla 1. 
 
La cantidad de plutonio que puede ser recuperada de cada una de las descargas de combustible es 
de alrededor de los 200 Kg. Este plutonio tendrá una calidad estimada del 68.9% y puede sustituir 
al uranio físil en los ensambles combustibles. 
 
Estudios previos realizados en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares [8,9], han 
determinado que utilizando un diseño de combustible específico para BWR se requieren 
concentraciones promedio del 7% de plutonio total, para obtener un ensamble combustible MOX 
equivalente al combustible de uranio enriquecido al 3.7% en promedio. 
 
Con los datos anteriores es fácil calcular que un ensamble combustible MOX requerirá 12.6 Kg. 
de plutonio para su manufactura, de aquí obtenemos que con 200Kg de Pu es posible construir de 
15 a 16 ensambles MOX. 
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Se debe considerar también que el combustible gastado, antes de ser reprocesado debe 
almacenarse por alrededor de 6 años en las albercas de combustible para permitir que su actividad 
radiactiva, se reduzca a niveles aceptables para su manejo.  
 
El escenario es el siguiente: una central con un reactor BWR que comienza su operación 
simultáneamente con la idea de reprocesar el combustible gastado que se descarga, las carga 
inicial del reactor consiste de 444 ensambles combustibles de uranio enriquecido al 3.7% en 
promedio y que le permitirá operar un ciclo de 18 meses. Al final de este primer ciclo se 
descargarán 112 ensambles de uranio y se recargarán 112 combustibles frescos, en el caso de la 
disposición directa del combustible, este proceso se repetirá por 25 ciclos, hasta que en el último 
ciclo se descargará el núcleo completo del reactor. Si se selecciona el ciclo cerrado como política 
de ciclo de combustible, entonces el combustible descargado deberá enviarse a la planta de 
reprocesamiento para extraer el plutonio, uranio y productos de fisión, posteriormente se enviarán 
los materiales a la planta de fabricación de combustible MOX en donde los 112 ensambles 
originales se convertirán en 16 ensambles MOX, que podrá ser insertado en el reactor. 
 
En la Tabla V se esquematiza como podría ser realizada la recarga parcial de MOX en el reactor 
 
 

Tabla V Esquema de recargas propuesto para el Reciclado de Combustible 
Ciclo Carga al  

Inicio de Ciclo 
Descarga al 

Final del Ciclo 
Inventario de 

Plutonio 
Combustibles en el Núcleo 

Durante el Quemado 
 No. E.C. No. E.C. Kg Pu/# MOX MOX UOX  

1 444U 112U 202/16 0 444 
2 112U 112U 202/16 0 444 
3 112U 112U 202/16 0 444 
4 112U 112U 202/16 0 444 
5 112U 112U 202/16 0 444 
6 96U+16M 112U 202/16 16 428 
7 96U+16M 112U 202/16 32 412 
8 96U+16M 112U 202/16 48 396 
9 96U+16M 96U+16M 173/14 64 380 

10 96U+16M 96U+16M 173/14 64 380 
11 96U+16M 96U+16M 173/14 64 380 
12 96U+16M 96U+16M 173/14 64 380 
13 96U+16M 96U+16M 173/14 64 380 
14 98U+14M 96U+16M 173/14 62 382 
15 98U+14M 96U+16M 173/14 60 384 
16 98U+14M 96U+16M 173/14 58 386 
17 98U+14M 98U+14M 176/14 56 388 
18 98U+14M 98U+14M 176/14 56 388 
19 98U+14M 98U+14M 176/14 56 388 
20 98U+14M 98U+14M 176/14 56 388 
21 98U+14M 98U+14M 176/14 56 388 
22 98U+14M 98U+14M  56 388 
23 98U+14M 98U+14M  56 388 
24 98U+14M 98U+14M  56 388 
25 98U+14M 98U+14M  56 388 
26 98U+14M 388U+56M  56 388 
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Al comenzar a insertar combustible MOX en el núcleo, obviamente se reducirán las cantidades de 
combustible de uranio en las recargas y eventualmente, cuatro ciclos después se comenzará a 
descargar menos combustible de uranio para reprocesamiento, entonces se reducirá la cantidad de 
plutonio disponible para la fabricación de MOX, consecuentemente después de ocho ciclos se 
reducirá la cantidad de combustible MOX de 16 ensambles a 14, y entonces aumenta la cantidad 
de combustible de uranio en la recarga aumentando la cantidad de plutonio cuando estos 
combustibles sean descargados y así hasta alcanzar un equilibrio que para el caso aquí presentado 
es de 14 ensambles MOX por recarga. 

 
 

7. RESULTADOS 
 
Aplicando los parámetros económicos al esquema de administración de combustible para un 
reactor del tipo BWR, como se muestra en la Tabla V se obtuvieron los resultados económicos 
mostrados en la Tabla VI, para la obtención de estos resultados se empleo el concepto de moneda 
constante, con el fin de hacer comparaciones directas entre las dos alternativas. 
 
 

Tabla VI Comparación Económica para Ciclo Directo y Ciclo Cerrado 
  Ciclo Directo Reciclado 
 Costo $/Kg HM # ECs Costo USD$ # ECs Costo USD$
ECs UOX 1168 3244 682x106 2934 616.8x106 
ECs MOX 1500   310 83.7x106 
Reprocesamiento 1000   2170 390.6x106 
Disposición final 840 3244 490.5x106 1090 164.8x106 
Uranio Recuperado     -12.9x106 
Desechos Alto Nivel 300    5x106 
Costo Total  USD$   1172.5x106  1248x106 

 
 
De la tabla de resultados, es notorio que la reducción en el número de ensambles que se tendrían 
que eliminar al final de la operación del reactor es de aproximadamente 66%, esto es: la cantidad 
de combustible remanente al final de la operación es para la opción de reciclado de solo un tercio 
de la cantidad que resultaría de la opción de ciclo directo. Desde este punto de vista, con el 
reciclado de plutonio se reduce la cantidad de desechos de alto nivel. por otro lado se observa 
claramente que la opción de reciclado es un poca más cara que la del ciclo directo, sin embargo 
esto puede cambiar en el futuro, ya que los costos actuales contemplan toda la amortización de 
las inversiones en la construcción de las instalaciones y a futuro se espera que sean más bajos que 
los actuales. 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
Se concluye de los resultados obtenidos en este trabajo, que la opción de reciclado es una 
alternativa a la eliminación de los desechos de alto nivel y que su empleo reduce la cantidad de 
desechos generados por la central. La reducción calculada del escenario propuesto es del 66%. 
También se concluye que actualmente la opción de reciclado resulta más costosa en un 12% que 
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la opción de disposición directa y que esto puede cambiar en los siguientes años, conforme la 
industria del reprocesamiento disminuya sus costos. 
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