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INTRODUCCIÓN  

La United States Nuclear Regulatory Commission (NRC) anunció recientemente la certificación 
de diseño (design certification, ver Cuadro I) de los proyectos de reactores nucleares de 
potencia ABWR 1, System-80 Plus 2 y AP-600 / AP-1000 3. Asimismo, en el marco de una 
reunión celebrada en Washington en marzo de 2005 sobre reactores de IVa generación (Senior 
Regulators`Meeting on the Generation IV Initiative), el Presidente del Directorio de la NRC 
abogó por la adopción de un proceso multinacional que establezca requerimientos apropiados 
de seguridad compatibles con el desarrollo de las actuales tecnologías en el campo nuclear, 
señalando como modelo a seguir para tal proceso, la "NRC`s 10 CFR Part 52 design 
certification process" (Referencia 1.1).  

En la misma reunión mencionada, el Directeur Général de la Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection, France, se refirió a dos casos de cooperación internacional -WENRA4 y el 
proyecto EPR 5 - y utilizó el término "armonización (harmonizing) de los objetivos de seguridad 
(safety goals) más allá de las fronteras nacionales" (Referencia 1.2). Señaló principalmente el 
consenso logrado entre las autoridades regulatorias de Francia y Alemania, diseñadores y 
expertos, para la fijación de los objetivos de seguridad del reactor de potencia EPR a 
construirse en la primera década del siglo XXI en Olkiluoto, Finlandia.  

La iniciativa propuesta por el funcionario de la autoridad regulatoria norteamericana involucra 
exclusivamente a los diseños de reactores nucleares de IVa generación (ver Cuadro III). Estos 
diseños se encuentran actualmente en la fase conceptual y no es fácil prever su desarrollo 
futuro. No obstante, las ideas implícitas en dicha iniciativa no carecen de interés y merecen ser 
comentadas.  

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE LA NRC  

La industria nuclear no puede permanecer indiferente al proceso de globalización que se ha 
instalado en estos últimos años a escala planetaria. Por una parte, se observa una tendencia a 
la especialización en los suministros de mayor relevancia en relación con centrales nucleares 
de potencia, como por ejemplo la provisión de proyectos de nuevos diseños avanzados por 
Estados Unidos de América y Europa, de generadores de vapor por España, de recipientes de 
presión por Japón y de turbogrupos por Alemania. Por otra parte, han ocurrido cambios 
importantes en la mayoría de los países industriales que inciden en la actividad nucleoeléctrica, 
tales como la desregulación de los mercados eléctricos, el surgimiento de fuentes de 
generación de energía no nuclear -como el gas- altamente competitivas y la necesidad de 
alcanzar niveles de seguridad de excelencia (sindrome pos-Chernobyl) y de aceptación por 
parte del público.  

                                            
1 Advanced Boiling Water Reactor diseñado por GE Nuclear Energy.  
2 Diseñado por Combustion Egineering, Inc.  
3 Advanced Passive 600 y Advanced Passive 1000 diseñados por Westinghouse Electric Company.  
4 Western European Nuclear Regulators` Association.  
5  European Pressurized water Reactor.  
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Estas y otras cuestiones tales como los altos costos financieros asociados a los extensos 
plazos de construcción, montaje y licenciamiento de estas complejas instalaciones, la extensión 
del período de vida útil de las plantas y la inserción de nuevas tecnologías - principalmente 
instrumentación digital y sistemas de control - forzaron a la comunidad nuclear a efectuar una 
revisión profunda de la mayoría de los aspectos relacionados con la seguridad, desarrollo y 
explotación de centrales nucleares.  

La interacción entre países en el campo de la actividad nuclear no es novedad. En efecto, la 
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) lleva casi cinco décadas promoviendo la 
participación y cooperación internacional en aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Otros 
organismos, como por ejemplo el Grupo Internacional Asesor en Seguridad Nuclear (INSAG), 
desarrollan criterios compartidos de seguridad nuclear. Desde 1998 se realizan periódicamente 
las reuniones de revisión entre países contratantes de la Convención de Seguridad Nuclear, 
otra iniciativa de alcance multinacional. El representante de la NRC propone, sin embargo, 
avanzar más en el proceso de "internacionalización", estableciendo un ámbito de colaboración 
multinacional en relación con los requerimientos de diseño de nuevos reactores y los procesos 
y normativa de licenciamiento, fundado en objetivos de seguridad comunes y compartiendo, 
entre los países participantes, la experiencia de miles de reactor-año de operación.  

Como primer paso, según el punto de vista del representante de la NRC, la comunidad 
internacional debería unificar la inmensa acumulación de experiencia operativa y el vasto 
conocimiento acuñado en tecnología nuclear para desarrollar objetivos de seguridad comunes, 
aplicables a los nuevos diseños de reactores nucleares. Estos objetivos serían fijados utilizando 
la mejor información proveniente de la industria nuclear y de la experiencia regulatoria, con el 
fin de asegurar el máximo nivel de protección del público y del ambiente. El segundo paso sería 
la identificación de los aspectos claves a tener en cuenta en la certificación de los nuevos 
diseños de reactores nucleares avanzados; para ello deberían utilizarse como herramientas 
principalmente el Análisis Probabilístico de Seguridad 6 (APS), complementado con el 
tradicional enfoque(determinístico) de defensa en profundidad, y la experiencia en 
licenciamiento y en operación acuñada en cada país.  

Finalmente, y siempre según el punto de vista del representante de la NRC, así como la 
industria nuclear internacional compite en la economía global, la comunidad internacional de 
reguladores podrá compartir un proceso regulatorio común, los resultados de la investigación, 
la experiencia operativa y, principalmente, una estrategia regulatoria y un entendimiento 
apropiado de las nuevas plantas que deberán licenciar.  

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA DE LA NRC  

La propuesta de la NRC inaugura una nueva etapa en la "internacionalización" de la energía 
nuclear -muy probablemente necesaria para una plena reactivación de la industria nuclear- que 
podría calificarse como etapa pos-convención nuclear. La estandarización mejoraría la 
competitividad de la energía nucleoeléctrica, se ganaría transparencia y por consiguiente una 
mayor aceptación por parte del público, una favorable posición ante los desafíos ambientales, 
un intercambio fecundo de la experiencia operativa a nivel mundial y perspectivas inmejorables 
para la investigación y el desarrollo en física nuclear, nuevos materiales, etc.  

Promovería, al menos en principio, una "risk-based decision making nuclear community"7  

dado que el primer paso del proceso de certificación internacional de diseño es el 
establecimiento de objetivos de seguridad comunes para lo cual es necesario - acorde a lo 
expresado por el representante de la NRC - una política común de aceptación del riesgo 
radiológico. Este sería un logro significativo que hasta ahora no ha podido concretar ningún 
organismo o convención internacional.  

                                            
6 Probabilistic Safety (Risk) Assessment en Inglés. 
7 Una comunidad donde las decisiones se toman teniendo en cuenta los riesgos involucrados. 
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En los casos en que un país decide construir varias centrales nucleares de un mismo tipo(por 
ejemplo Francia, cuando inició años atrás su amplio programa de generación nucleoeléctrica), 
es razonable proceder a una única evaluación de la seguridad del diseño, ya que éste se repite 
en todas las unidades; no así de las características del sitio y de sus interacciones con la 
instalación, dado que éstas dependen del sitio de emplazamiento elegido para cada unidad.  

Por otra parte, la certificación de diseño traería como consecuencias la concentración del 
negocio nuclear y claras ventajas competitivas para algunos diseños de reactores nucleares, 
incluso los de IIIa generación. En efecto, un país que no hubiere participado en el proceso de 
certificación de diseño y decidiere construir una central nuclear, se enfrentaría a las dos 
opciones siguientes: a) comprar un diseño no certificado, lo que implica mayor inversión, o b) 
comprar un diseño certificado, lo cual le impide el acceso al paquete tecnológico (este caso 
sería equivalente a comprar "súper-llave en mano").  

Sería prematuro prever el modo y la oportunidad en que esta inciativa será implementada; no 
obstante, cualquiera sea la modalidad del proceso, un aspecto crucial a tener en cuenta es la 
garantía de independencia de criterio de las autoridades regulatorias de los países que acepten 
el desafío de participar en dicho proceso de certificación internacional. Este aspecto es 
relevante, puesto que la compatibilización de políticas de aceptación del riesgo radiológico -
paso necesario para el establecimiento de objetivos de seguridad comunes- no podrá dejar de 
considerar los factores socio-económicos propios de cada país participante.  

RECONOCIMIENTOS  

El autor agradece al Ing. Nicolás Riga los valiosos comentarios e información suministrada en 
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Las opiniones expresadas en este trabajo son propias del autor y no reflejan 
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CUADRO I  

Proceso de Certificación de Diseño de la NRC 

En 1989 la NRC emitió una regulación que establece alternativas al proceso de licenciamiento 
en dos etapas previsto en el 10 CFR Part 50, "Domestic Licensing of Production and Utilization 
Facilities". Esta regulación (Referencia 3) posibilita la aprobación de sitios de emplazamiento 
de centrales nucleares independientemente de un diseño, de diseños independientemente de 
un sitio, y referenciar un sitio o diseño aprobados o una combinación de ambos en una solicitud 
de licencia para construir una central nuclear.  

El proceso de certificación de diseño permite resolver todas las cuestiones de seguridad 
asociadas al diseño de una central nuclear Los aspectos relacionados con el sitio de 
emplazamiento no están incluídos en la certificación de diseño. En el caso de nuevos diseños 
para los cuales no se cuente con experiencia operativa, la respuesta de los sistemas de 
seguridad en condiciones de operación y accidentales debe demostrarse mediante prototipos y 
pruebas apropiadas a escala. El solicitante de una certificación de diseño debe acompañar su 
solicitud con un estudio de APS de la instalación. Al concluir su evaluación la NRC inicia una 
etapa ("rulemaking") en la que el público tiene la oportunidad de revisar el diseño presentado 
para aprobación. 

En 1986 la NRC estableció una política de objetivos de seguridad (Safety Goal Policy), la cual 
incluye niveles aceptables del riesgo radiológico asociado a la operación de centrales 
nucleares. El marco regulatorio en relación con estos objetivos incluye: integridad de barreras, 
frecuencias límites de eventos iniciantes, confiabilidad de sistemas de protección, y una 
estrategia basada en el riesgo para el manejo de situaciones de emergencia ("risk-informed 
accident management").  

El U.S. Code of Federal Regulations (CFR) Title 10, Part 52 establece las siguientes 
definiciones:  

Standard design: diseño suficientemente detallado y completo como para que pueda ser 
aprobado según los requisitos de la Parte B del 10 CFR y el cual es aplicable a múltiples 
unidades o a múltiples sitios sin que sea necesario repetir la revisión en cada caso. 

Standard design certification, design certification, certification: aprobación del diseño 
estándar de una central nuclear. 

Combined license combinación de una autorización para construir y una licencia para operar 
una instalación nuclear en las condiciones establecidas en la Parte C del 10 CFR.  
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CUADRO II 

Reactores Nucleares de IIIa Generación 

La certificación internacional propuesta por la NRC apunta exclusivamente a los futuros diseños 
de reactores nucleares de potencia denominados de IVa generación, en tanto que las 
certificaciones otorgadas hasta el momento por la autoridad regulatoria norteamericana 
(referencia 2) se aplican a diseños de IIIa generación, cuyas características de seguridad más 
sobresalientes son las siguientes: 

 

• Empleo de sistemas de seguridad pasivos, es decir, sistemas cuyo funcionamiento no 
depende del suministro de energía eléctrica o mecánica. Estos sistemas utilizan 
fenómenos naturales tales como la gravedad, la evaporación, la condensación y la 
convección.  

• Ausencia de maquinaria rotante en los sistemas de seguridad, como por ejemplo 
bombas, ventiladores y motores eléctricos o térmicos. La impulsión de fluídos se logra 
mediante acumuladores estáticos de presión o convección natural.  

• Frecuencia anual de daño al núcleo menor que 10-6 (en las plantas actualmente en 
operación esta frecuencia se ubica entre 10-4 y 10-5 ).  

Los diseños de IIIa generación preven además una significativa reducción del período de 
fabricación de componentes y de construcción y montaje en obra, lo cual contribuye a la 
reducción de los costos financieros. Esto se logra mediante la aplicación de tres tipos de 
técnicas de construcción modulares: modularización estructural, mecánica y de tuberías. La 
modularización implica, además de la estandarización en la fabricación, montaje e inspección 
de componentes, el logro de niveles óptimos de calidad en todas estas etapas así como una 
reducción en las cargas de mantenimiento, pruebas periódicas y vida útil de componentes y 
sistemas en la etapa de operación. En obra, la modularización contribuye a reducir tiempos de 
montaje con la consiguiente disminución de la dotación de personal temporario empleado.  

La certificación del diseño y las técnicas de modularización ayudan a comprimir los plazos en el 
proceso de licenciamiento de reactores nucleares de potencia de IIIa generación, lo que 
redunda en menores costos financieros y, finalmente, mayor competitividad frente a otras 
fuentes alternativas de generación de energía.  
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CUADRO III 

Reactores Nucleares de IVa Generación 8 

Gas-cooled fast reactor system (GFR) 

El sistema GFR utiliza un proceso de fisión con neutrones rápidos, gas helio a modo de 
refrigerante e incorpora un ciclo de combustible cerrado. Puede utilizarse para la generación 
nucleoeléctrica, la producción termoquímica de hidrógeno o de calor para uso industrial o 
doméstico. El reactor de referencia tiene una potencia de 288 MWe, alta temperatura del helio a 
la salida del núcleo (850 ºC) y se acopla a una turbina de gas de ciclo Brayton directo. Se 
preven varios tipos de combustible, teniendo en cuenta las altas temperaturas de operación y la 
capacidad de retención de productos de fisión: compuestos cerámicos, partículas y elementos 
combustibles con vainas de compuestos cerámico y actínidos. El sistema GFR de referencia 
incluye una planta de tratamiento de combustible irradiado y de fabricación de elementos 
combustibles, ambas integradas. La combinación de fisiones con neutrones rápidos con el 
reciclado total de actínidos minimiza la generación de residuos radiactivos de larga vida; 
también posibilita la utilización de materiales fértiles como por ejemplo el uranio empobrecido 
("depleted uranium").  

Lead-alloy liquid metal-cooled fast reactor system (LFR) 

El sistema LFR utiliza un proceso de fisión con neutrones rápidos, plomo o un eutéctico plomo-
bismuto a modo de refrigerante e incorpora un ciclo de combustible cerrado para la conversión 
de uranio fértil y la gestión de actínidos. Las diferentes opciones incluyen una "batería" con 
potencias entre 50 y 150 MWe y muy largos períodos entre recargas de combustible, un 
sistema modular con potencias entre 300 y 400 MWe y una planta monolítica de 1200 MWe. El 
combustible contiene uranio fértil y transuránicos. La refrigeración se efectúa por convección 
natural, con temperaturas de salida del núcleo entre 550 y 800 ºC (en este último caso el 
sistema es apto para la producción termoquímica de hidrógeno). La "batería" es apta para 
pequeñas plantas que alimentan a redes reducidas y para países en desarrollo que no poseen 
una infraestructura de ciclo de combustible, con la posibilidad de producir hidrógeno y agua 
potable además de energía eléctrica.  

Molten salt reactor system (MSR) 

El sistema MSR utiliza un proceso de fisión con neutrones epitérmicos, una sal fundida 
mezclada con el combustible en circulación e incorpora un ciclo de combustible completo con 
reciclado de actínidos. En este reactor el combustible, en fase líquida, es una mezcla de sodio, 
circonio y fluoruro de uranio. La sal fundida circula a través de los canales de grafito 
(moderador) del núcleo, por lo cual la fisión ocurre con neutrones que poseen energías en el 
rango epitérmico. El calor generado en la sal fundida (primario) se transfiere, mediante 
intercambiadores de calor, al refrigerante secundario y de éste al refrigerante terciario o 
sistema de conversión de energía. La planta de referencia tiene una potencia de 1000 MWe. La 
temperatura de salida del refrigerante primario es del orden de 700 a 800 ºC. El sistema de 
combustible en fase líquida del MSR permite la adición de actínidos, tales como el plutonio, y 
no requiere fabricación de elementos combustibles. La sal fundida posee excelentes cualidades 
para la transmisión de calor y una muy baja presión de vapor, lo cual reduce las tensiones 
mecánicas sobre el recipiente de presión y tuberías del circuito primario.  

Sodium liquid metal-cooled fast reactor system (SFR) 

El sistema SFR utiliza un proceso de fisión con neutrones rápidos, sodio a modo de refrigerante 
e incorpora un ciclo de combustible cerrado para la conversión de uranio fértil y la gestión de 
actínidos. Se preven dos opciones:  

                                            
8 Basado en "The six generation IV concepts" 
U.S. Deparment of Energy (DOE), Nuclear News, november 2002. 
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• Tipo intermedio con una potencia entre 150 y 500 MWe; combustible constituido por 
uranio, plutonio y otros actínidos y circonio en aleación metálica, con un ciclo basado en 
procesos pirometalúrgicos integrado al reactor. 

• Tipo mediano a grande con una potencia entre 500 y 1500 MWe; combustible constituido 
por mezcla de óxidos de uranio y plutonio, con un ciclo basado en procesos acuosos 
avanzados en una instalación centralizada que abastecería a varios reactores SFR. 

Este diseño provee una eficaz gestión de residuos radiactivos, en particular del plutonio y otros 
actínidos. Entre los aspectos positivos del sistema se destacan: una gran inercia térmica, 
amplio margen a la ebullición, refrigerante primario a presión atmosférica y circuito intermedio 
de sodio entre el primario radiactivo y el agua del circuito de conversión de energía. Puede 
utilizar como combustible tanto material físil como fértil, incluso uranio empobrecido.  

Supercritical water-cooled reactor system (SCWR) 

El SCWR es un sistema que utiliza agua liviana como refrigerante, en condiciones de presión y 
temperatura que exceden las del estado crítico. Esta característica termodinámica del 
refrigerante permite alcanzar alta eficiencia en la conversión de energía. La parte convencional 
se simplifica considerablemente dado que el refrigerante no cambia de fase en el reactor. La 
planta de referencia tiene una potencia de 1700 MWe; la presión y temperatura del primario a la 
salida del núcleo es de 25 MPa y 510 ºC respectivamente. Utiliza óxido de uranio como 
combustible y sistemas de seguridad pasivos similares a los de reactores de agua hirviendo 
("boiling water) de IIIa generación. El sistema SCWR ofrece dos opciones para el ciclo de 
combustible, acordes al diseño del núcleo: 1) ciclo abierto; proceso de fisión con neutrones 
térmicos y b) ciclo cerrado; proceso de fisión con neutrones rápidos y reciclado total de 
actínidos basado en el procesamiento acuoso avanzado en una instalación centralizada. 

Very high temperature gas-cooled reactor system (VHTR) 

El VHTR es un sistema que utiliza gas helio como refrigerante y grafito como moderador. La 
temperatura del refrigerante a la salida del núcleo del reactor es de 1000 ºC; razón por la cual 
este sistema es apto para la producción termoquímica de hidrógeno y de calor para la 
petroquímica u otros usos industriales. La planta de referencia tiene una potencia de 600 MWt. 
Aunque este sistema ha sido diseñado principalmente para el suministro eficiente de calor para 
una amplia gama de usos industriales, también puede ser utilizado para la co-generación de 
energía eléctrica. El sistema ofrece asimismo la posibilidad de adoptar ciclos de uranio/plutonio.  

 

 


