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RESUMEN

Se realizará un estudio sobre la factibilidad técnico económica para implementar una central de energía nuclear
en Colombia que tenga como finalidad la generación de energía eléctrica. Para esto se revisará si existen
estudios previos sobre este tema y en qué concluyeron. Se analizará la forma en la que se suministra la energía
eléctrica a nivel nacional en la actualidad, sus fortalezas y debilidades. Se investigará la normatividad legal que
existe en el país sobre la energía nuclear y las fuentes de energía renovables, la normatividad establecida a nivel
mundial, los accidentes nucleares y los grandes ejemplos. Se buscará en el mercado mundial los proveedores
que comercialicen equipos nucleares que sirvan para este fin y se analizarán las características técnicas de estos
equipos. Se estudiará el tipo de combustible que se utiliza en los reactores nucleares, su origen, forma de
obtención, características técnicas, disponibilidad a mediano y largo plazo y su manejo seguro y disposición
final. Se estudiará el manejo seguro de esta tecnología y las políticas o normas internacionales que regulen esto.

El análisis técnico de los equipos nucleares se realizará desde el enfoque de la Ingeniería Mecánica, haciendo
énfasis en los procesos termodinámicos de su funcionamiento general y en los procesos acoplamiento de estos
con el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Colombia tuvo un incremento del consumo energético de un 33% entre 1990 y 2005,
mientras que la producción primaria creció alrededor de un 3,5% anualmente durante el
mismo periodo, así mismo se aumentó el uso de carbón para la producción de energía
eléctrica de 28,7% a 46,9 % para este tiempo, lo que muestra una clara tendencia del aumento
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del uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, debido en gran parte a
la crisis energética que sufrió el país en el año 1992, la cual fue provocada por el Fenómeno
del Niño y la dependencia casi exclusiva de la producción de energía por hidroeléctricas.
Para el año 2011 la producción de energía eléctrica a partir de fuentes hídricas  tuvo una
participación del 63,7% y la proveniente de fuentes térmicas un 31,5 %, viéndose claramente
la dependencia de estas dos fuentes energéticas.

Es de considerar que en Colombia, si bien se utilizan centrales hídricas para generar energía
eléctrica, su masificación en el país trae consigo altos costos de implementación, impacto
negativo en la sociedad circundante y deterioro del medio ambiente en el cual se instalan. Del
mismo modo el uso de combustibles fósiles es una práctica altamente contaminante ya que es
el método de obtención de energía eléctrica que más impacta la atmósfera debido a las
emisiones de gases de efecto invernadero que se generan producto de su combustión.
Todas ellas impactan de forma negativa el medio al cual afectan sin posibilitar a largo plazo
su regeneración, si quiera por medios tecnológicos conocidos en la actualidad.

2. JUSTIFICACIÓN

En muchos países con grandes demandas energéticas se ha implementado de forma segura y
eficiente el uso de la energía nuclear como fuente alternativa de generación eléctrica, que si
bien implica altos costos de implementación, a largo plazo se convierte en una opción técnica
y económicamente viable. Teniendo en cuenta esto, la energía nuclear se ve como una
solución atractiva para suplir las demandas energéticas de Colombia y en aras de diversificar
las fuentes de energías empleadas para la obtención de electricidad, dado que no se ve
afectada en mayor medida por fenómenos climáticos, ni por la variación en los precios
internacionales de los combustibles fósiles.

Basados en el crecimiento de la demanda energética promovida por el crecimiento en la
población y la industrialización del país y apoyados en las políticas estatales referentes a la
inclusión de energías alternativas en la generación eléctrica, se abre el panorama para la
implementación de la energía nuclear en Colombia en el mediano a largo plazo.

3. ALCANCE

Por medio de la realización del estudio de factibilidad técnico económica para la
implementación de una central de energía nuclear para la producción de energía eléctrica en
Colombia, se pretende empezar a labrar el camino hacia la inclusión de diferentes fuentes de
energía para la generación eléctrica en Colombia, con el ánimo de reducir la dependencia casi
exclusiva de fuentes hídricas y térmicas para dicho fin, lo que ha puesto al país en situaciones
críticas en su historia reciente, como lo fue la crisis energética de 1992 y las recurrentes
amenazas de racionamiento publicadas por diferentes medios en los años siguientes a la crisis
citada, hasta la actualidad.

El estudio propuesto se enfoca en el análisis desde las perspectivas económica, ambiental,
técnica y social para la implementación de una central de energía nuclear para generación
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eléctrica en Colombia, analizando la disposición de los residuos, las posibles ubicaciones
geográficas para el emplazamiento de la central, los costos de dicha implementación,
llegando a un estudio de ingeniería básica para la realización de la implementación
anteriormente descrita.

4. ANTECEDENTES

De la situación actual de Colombia en cuanto a su infraestructura eléctrica, es posible afirmar
que se depende en aproximadamente un 64% de fuentes hídricas para la generación eléctrica
que se consume al interior del país y su tasa de exportaciones a los países vecinos con los que
está interconectado (Ecuador y Venezuela), el porcentaje restante de la energía eléctrica
consumida proviene en su mayoría de plantas termoeléctricas, en las que se emplean
combustibles como: gas natural, carbón y combustibles líquidos derivados del petróleo
principalmente. Dadas estas condiciones, queda en evidencia la dependencia de Colombia de
dos fuentes de energía, que son inestables y generan impacto a nivel ambiental y social.

En muchos países con grandes demandas energéticas se ha implementado de forma segura y
eficiente el uso de la energía nuclear como fuente alternativa de generación, que si bien
implica altos costos de implementación, a largo plazo se convierte en una opción técnica y
económicamente viable. Teniendo en cuenta esto, la energía nuclear se ve como una solución
atractiva para suplir las demandas energéticas de Colombia y en aras de diversificar las
fuentes de energías empleadas para la obtención de electricidad, dado que no se ve afectada
en mayor medida por fenómenos climáticos, ni por la variación en los precios internacionales
de los combustibles fósiles.

En el mundo hay cerca de 440 reactores nucleares en funcionamiento, seis de ellos en
América Latina. ARGENTINA: Dos centrales proveen el 6,2% de la electricidad que usa el
país. Atucha 1: Potencia de 335 MW, Embalse: Potencia de 600 MW, Atucha 2: Potencia de
692 MW. BRASIL: El 3,1% de la energía de Brasil proviene de centrales nucleares. Angra I:
Potencia de 657 MW. Angra II: Potencia de 1.350 MW. Angra III: Potencia de 1.405 MW.
MÉXICO: La central nuclear de Laguna Verde es la única de México y aporta el 4% de la
electricidad del país. Tiene dos generadores Laguna Verde 1: Potencia de 655 MW. Laguna
Verde 2: Potencia de 655 MW.

uranio, metales del grupo de los platinoides (PGE), carbón metalúrgico y minerales
asociados, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio. De estos, el
Uranio es el que se utiliza como combustible en los reactores nucleares de los cuales se trata
este estudio.

Basados en el crecimiento de la demanda energética promovida por el crecimiento en la
población y en la industrialización del país y apoyados en las políticas estatales referentes a la
inclusión de energías alternativas en la generación eléctrica, la utilización de la energía
nuclear se visualiza en el muy largo plazo, para lo cual se considera conveniente ir
construyendo las condiciones que lo permitan, cuando ello resulte conveniente para el país
desde el punto de vista de seguridad energética y de costos, la explotación minera del Uranio,
los estudios técnicos de implementación y los planes de costos e inversión del proyecto.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología a emplear es la investigación a fondo de los temas relacionados para
construir un documento claro y concreto; la investigación tendrá información recopilada de
fuentes fiables, contundentes y precisas. El objetivo es presentar una propuesta clara,
atractiva y rica en información que resulte interesante y explicativa, ya que esta tecnología ha
sido aplicada en otros países pero que localmente no goza de buen nombre. La información
será extraída de fuentes fiables como la base de datos de la UPME (Unidad de Planeación
Minero Energética), Ministerio de Minas y Energía, CORPOEMA (Corporación Para la
Energía y el Medio Ambiente), OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), entre
otras que permitan tener información de primera mano y sustentable, que sirva de base para
lograr una armonización con la realidad social y las pretensiones de este trabajo.

La presentación de la energía nuclear a un público escéptico como el existente en Colombia,
obliga a conocer y demostrar con argumentos concretos los pro y los contra de este tipo de
propuesta, describir el proceso de forma muy sencilla pero argumentada en cada uno de sus
aspectos. El objetivo de este estudio va en un principio a explicar el proceso de
transformación de energía, desde el uso de la reacción nuclear hasta la generación eléctrica;
teniendo adicionalmente consideraciones referentes a los costos de implementación y
operación, impactos a nivel social y ambiental y análisis de ingeniería básica de los equipos a
emplear.

Se realizará un estudio de factibilidad técnico económica con el fin de analizar la
implementación de una planta de generación eléctrica a partir de energía nuclear. Este método
de presentación permitirá conocer cifras del verdadero potencial energético que tiene
Colombia para aprovechar esta tecnología, además de plantear y asegurar, en el peor de los
casos de crisis energética, una estabilidad y eficiencia de la energía nuclear.

6. MARCO REFERENCIAL

La energía eléctrica producida a base de fisiones atómicas es conocida como energía nuclear,
esta tiene como gran atractivo sus bajos costos de producción vs su gran potencial de
generación de calor y aprovechamiento del mismo, tanto así que se espera una rápida
recuperación de la inversión en cada central planeada o  construida.

La principal razón por la que los países que utilizan este tipo de energía y  la aceptan es la
misma que hace que la humanidad tenga preocupaciones a futuro; como lo son las emisiones
perjudiciales a la atmósfera de gases, la utilización de recursos primordiales como el agua
para fines de explotación eléctrica desestabilizado ecosistemas; en algunos casos reservas
hídricas importantes para un medio ambiente sano y próspero a futuro y el rápido crecimiento
de la población y sus requerimientos en la industria.

Según la afirmación anterior es importante determinar que la razón imperativa para utilizar la
energía nuclear es el aumento de demanda, las poblaciones crecen y la industrialización de un
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país crean un escenario que un país con fuerte tendencia a ser muy competitivo como
Colombia a futuro no pueden dar el gusto de escatimar.

Es claro que con el paso de los años Colombia se convertirá en un icono en la exportación de
alimentos y por qué no, de productos al resto del mundo debido a su gran variedad y por estar
beneficiado por sus características naturales, este cambio hará que la industria consuma una
gran cantidad de energía demandada para sus procesos; este sería el punto de quiebra donde
la energía nuclear empezaría a ser necesaria en Colombia al igual que ocurre actualmente en
Brasil, país donde que su total de la capacidad instalada es de 61.000 MW, la actual planta
que se encuentra en marcha, Angra 1 pone a disposición 657 MW, el 1.1% de esta capacidad,
este porcentaje es una pequeña cantidad de potencia disponible siempre que no depende de
condiciones ambientales especiales y no arroja contaminantes al medio, Brasil sabe que ahí
está el futuro de su demanda energética creciente, actualmente la hidroeléctrica suministra en
ese país el 91,4% de la electricidad y el resto, un 8,6% se debe a generación termoeléctrica
convencional con combustibles fósiles; las nuevas plantas en Brasil en desarrollo son Angra 2
y está en proyecto Angra 3 que generaran en su orden 1350 Y 1405 MW respectivamente.

Con esta introducción de ventajas muy específicas respecto a las demás fuentes, se concluye
que la energía nuclear posee uno de las más altas utilidades entre costo y beneficio, si bien es
cierto que son costosas de implementar debido a la gran cantidad de estudios previos que se
deben realizar antes de su construcción, todos estos están cubiertos con su utilidad a futuro y
además que fortalecen la imagen que las personas tienen sobre ellas, cambiando de
destrucción y contaminación a altamente seguras y eficientes, de hecho se convierten en
ejemplos de alta seguridad y autocontrol.

Todo proceso industrial tiene sus riesgos, en una central nuclear el panorama de
mantenimiento es tan sesgado y severo que cualquier imperfecto es detectado y debidamente
corregido, la seguridad es primordial debido al delicado proceso de fusión controlado, sin
embargo en la gran mayoría de centrales modernas se han desarrollado mecanismos propios y
automáticos que en circunstancias específicas tienen la capacidad de autorregular el proceso
protegiendo la vida de las personas circundantes y la integridad propia de la central.

El manejo de residuos es tan riguroso como el mantenimiento y protección radiología propia
de la planta, los métodos de manejo de ellos, va desde el correcto almacenamiento, incluso en
bunkers bajo tierra, en terrenos sismológicamente muy estables, hasta el desarrollo de
tecnologías sofisticadas como reactores rápidos que son capaces de convertir estos desechos
nuevamente en materiales fisibles y reutilizables en centrales comunes.

Las plantas nucleares de fisión tiene un reactor capaz de controlar adecuadamente el manejo
de neutrones que fisionan los átomos de uranio, este uranio se le llama
uranio puede ser utilizado en ellas de dos formas, enriquecido convertido en Uranio 235 o
natural, este último requiere que la central tenga ciertas características técnicas para operar.

El Uranio debe ser explotado de la tierra, de minas, como cualquier mineral.  Este es un
mineral metalífero existente en la naturaleza que podemos encontrar en bajas concentraciones
en el suelo y en el agua en áreas continentales; es 800 veces más abundante que el oro y 40
que la plata.[1] 1,5 veces más abundante que el mercurio, el antimonio; se encuentra en la
misma cantidad que el plomo, cobalto, molibdeno o arsénico.
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Figura 1. Reactor BWR.
(tomado de Mitsubishi Heavy Industries).

Un reactor de fisión para uranio debe tener las siguientes piezas como base para su correcta
operación y explotación de esta tecnología:

- Combustible (uranio natural o enriquecido, generador de calor por fisión).
- Vainas y núcleo de reactor (lugar donde tiene control de las fisiones de uranio).
- Barras de control (material absorbente de neutrones, carburo de boro o aleaciones de

plata).
- Vasija contenedora(es el gran contenedor del agua refrigerante del sistema que esta

alrededor del reactor).
- Circuitos de agua (el primario esta alrededor del reactor, secundario y hasta terciario

tienen Funciones de generación de vapor y disipación de calor según el diseño empleado).
- Cañerías, (encargada de llevar el agua o el vapor debidamente, según su fase a otro

dispositivo para transferencia de energía apropiada).
- Turbina y sistemas auxiliares a esta para generación eléctrica(es indispensable si sabemos

que en resumen una central de este tipo está catalogada como térmica).

El uranio es el combustible del reactor, este genera mayor calor nuevo y tienen un proceso de
desgaste en un reactor normal de un año a dos años, tiempo en el cual se requiere de un
reaprovisionamiento; este depende de la carga al reactor y su diseño, el uranio natural o el
enriquecido usado dentro del reactor genera calor por fisión controlada del mismo, este calor
es extraído por un líquido llamado refrigerante que puede ser agua natural desmineralizada o
agua pesada (con adición de deuterio, un isotopo pesado del hidrogeno); este refrigerante
transporta el calor generado a una turbina convertido en vapor seco gracias a un proceso de
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secado exhaustivo (REACTOR BWR) o se mantiene fluida a grandes presiones y
temperaturas trasmitiendo calor en un intercambiador de calor agua/agua con otro circuito
que genera el vapor que mueve la turbina (REACTOR PWR), este vapor luego es condensado
debidamente y convertido en agua nuevamente para volver al reactor eh iniciar un nuevo
ciclo. El movimiento impreso en la turbina es convertida en movimiento mecánico para
posteriormente convertirse en electricidad en un generador debidamente acoplado a esta y
finalmente suministrar servicio eléctrico.

6.1. Fisión de Uranio

El Uranio tiene un núcleo muy pesado, tiene 92 protones en su núcleo, esta caracteriza lo
hace fácilmente fisionable, una pequeña cantidad de energía es necesaria para este fin, este
también tiene consigo de forma natural isotopos un poco diferentes pero que también son
uranio como lo son el uranio 235 y el uranio 238, estos últimos son radioactivos y extraíbles
en procesos de con difusión gaseosa en el caso de uranio enriquecido o 235 utilizado en
reactores de potencia en un 20% de enriquecimiento, el reactor nuclear es una maquina
especialista en controlar las reacciones de fisión, es decir, cada átomo debe ser golpeado por
un neutrón, ni uno más ni uno menos, alcanzando
evitando una reacción descontrolada o reacción en cadena altamente peligrosa, para ello este
requiere de varios sistemas especiales de control.

En energía nuclear se llama fisión nuclear a la división del núcleo de un átomo, en una fisión
nuclear obtendremos grandes cantidades de energía calorífica. La fisión nuclear puede ocurrir
cuando un núcleo de un átomo pesado captura un neutrón, o puede ocurrir espontáneamente.

El plutonio 239 tiene una probabilidad alta de fisión. Sin embargo, el plutonio 239 no es un
elemento natural y debería hacerse, es un residuo directo de la producción de energía nuclear
también del uranio natural, sólo el 0,7% es de uranio 235. Esto significa que se necesita una
gran cantidad de uranio para obtener la cantidad necesaria de uranio 235 (enriquecido).
También es posible usar uranio natural 238 pero este requiere moderador de tipo agua pesada
o deuterizada para su uso en un reactor.

Dentro de un reactor nuclear, específicamente en el núcleo, el uranio es contenido en unas
vainas de material no absorbente de neutrones como lo es el circonio, la forma de insertar el
uranio dentro de las vainas es previamente limpiando sus impurezas presentes en un mineral
cualquiera extraído de la tierra. Se realiza un proceso en el cual el resultado son pastillas de
dimensiones acordadas de 1cm por 1cm, una pastilla de estas tiene un potencial calorífico
asimilable a 810 kilos de carbón, la carga de un reactor anual con estas pastillas puede ser de
unas 25 toneladas, pero si se compara este valor con la cantidad de combustible de otras
alternativas como lo es el carbón que requeriría 2,5 millones de toneladas o el gas natural que
gastaría 1700 millones de metros cúbicos de este combustible vemos que si sería rentable.

6.1.1. Moderador y refrigerantes

Si se usa uranio natural, se utiliza agua pesada como moderador de electrones, el agua en el
primario tiene dos funciones, la de disipar el calor como si fuera refrigerante, pero también
ayuda a ralentizar el movimiento de los electrones en el reactor, esta última afirmación tiene
una variación dependiendo del tipo de combustible utilizado; si se usa uranio natural se debe
usar un moderador que no absorba tantos neutrones ya que son pocos en el medio que
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circunda, para ello el agua debe ser pre tratada con deuterio para hacerla menos absorbente de
estos y permita su libre flujo, para un reactor de material enriquecido, es tal su potencia que
no hace falta un moderador especial y se suele usar agua natural por costos, también son
usados  gases  para  este  fin  y  en  reactores  más  antiguos  se  utilizó  grafito,  pero  los  más
comerciales y usados son de agua.

El moderador también sirve de refrigerante y de medio de transferencia de energía en forma
de calor a los subsistemas de la central, en un reactor tipo BWR el agua es convertida en
vapor y enviada a un sistema de secado que asegura vapor de buena calidad en la turbina, este
vapor se condensa y vuelve al reactor como agua para un nuevo proceso, en un reactor PWR
el agua del primario es siempre líquida, esta es sometida a altas presiones y temperaturas
debido tanto al diseño del reactor como de las condiciones necesarias para evitar su
ebullición, la transferencia de calor se hace en un intercambiador agua/agua en el exterior de
la vasija.

6.1.2. Barras de control

Los haces de barras de control permiten realizar cambios rápidos de potencia del reactor y
hasta su parada eventual en caso de emergencia. Están fabricadas con materiales absorbentes
de neutrones (carburo de boro o aleaciones de plata, indio y cadmio, entre otros) y suelen
tener las mismas dimensiones que los elementos de combustible.

Según el diseño del reactor esta son empujadas sobre o bajo el reactor según si es un PWR o
un BWR respectivamente, en el primer caso estas caen por gravedad en caso de emergencia y
en caso de un BWR que por diseño deben ir bajo el, se emplean mecanismos autónomos que
no requieren energía como grandes muelles que actúan solos en tal condición.

Son parte fundamental en el control de la central, sin ellas sería imposible coordinar las
fisiones dentro del reactor, es de directo uso por parte de los operarios de la central, pero
también tienen sobre ellas sistemas autónomos de control que incluso en caso de una mala
manipulación o emergencia actúan de forma automática hasta lograr el apagado del reactor.

6.1.3. Vasija y sistema de circulación de agua

Estos sistemas dependen exclusivamente del diseño de cada central, según su fabricante o
requerimientos del operador, en las principales centrales a base de agua dentro de la vasija,
esta debe ser capaz de resistir presiones y temperaturas entre 7000 y 15000 kPa y
temperaturas cercanas a los 350°C

6.1.4. Escudo biológico

Ya que se emplea fisión de uranio para generar calor, este genera residuos en su conversión
de uranio a plutonio y otros materiales radioactivos, esta radiación tiene varios niveles de
control que aseguran la no irradiación de los técnicos en la central y menos del medio
ambiente o personas alrededor de ella.

El primer escudo es la vaina, es aquel tubo donde van contenidas las pastillas de uranio, este
puede contener algunos isotopos radioactivos como el mismo plutonio creado en un
combustible gastado.
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El segundo es el moderador o liquido de enfriamiento, como se sabe el agua absorbe
neutrones y aísla la gran parte dela radiación, de hecho es el único medio aislante en el
proceso de recarga de combustible cuando esta se realiza ya que las barras permanecen
sumergidas constantemente.

El tercero es la vasija, contenedor de todo lo descrito hasta aquí, es de acero de unos 20cm de
espesor

El cuarto, como si no fuera suficiente es el edificio como tal construido en hormigón armado,
este edificio debe tener al menos 2 metros de pared aislando por completo el reactor del
exterior.

En caso de una labor de mantenimiento en un reactor BWR es posible tener radiación sobre la
turbina, no obstante los técnicos a cargo ya saben que vapor que antes fue agua que estuvo en
contacto con el núcleo ha pasado por aquí, afortunadamente es radiación de tipo gama, esta
radiación según estudios cesa luego de 7 segundos de exposición obviamente si la fuente es
detenida, como el caso de un mantenimiento.

6.2. Tipos de Reactores mas Empleados

Los reactores más empleados son aquellos que utilizan agua para su enfriamiento, entre estos
encontramos el de tipo BWR y el PWR, la diferencia más sustancial entre estos es el circuito
primario, en un reactor BWR el agua hace ebullición en su interior y se convierte en vapor,
atreves de un proceso complejo de secado del vapor, este mejora su calidad y va directo a la
turbina, en los reactores PWR el agua alrededor del núcleo nunca hace ebullición, es más se
mantiene a presión y temperaturas altas para poder transportar la mayor cantidad de calor
hacia otro circuito llamado el secundario a través de un intercambiador de calor agua/agua,
este circuito secundario si es aquel que permite que el agua haga ebullición y vaya a la
turbina como vapor.
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Figura 2.  Reactor BWR con sistemas auxiliares.
(tomado de UnitedStates Nuclear RegulatoryCommission)

6.2.1. Ventajas BWR

- La vasija del reactor y sus componentes asociados operan a una presión notablemente baja
(alrededor de 75 veces la presión atmosférica, unos 7000kPa) en comparación con un
PWR (unas 158 veces la presión atmosférica alrededor de los 15000kPa).

- La vasija del reactor está sometida a una irradiación notablemente menor por tanto no se
vuelve tan frágil con la edad.

- Opera con una temperatura del combustible nuclear menor.
- El rendimiento de este tipo de reactor es ligeramente superior debido a la eliminación del

intercambiador de calor entre los circuitos primario y secundario.
- Al tener presiones de operación más bajas es más fácil de operar en cualquier situación,

incluso en maniobras de emergencia.

6.2.2. Desventajas BWR

- Cálculos operacionales complejos para manejar el uso del combustible nuclear en los
elementos combustibles durante la producción de energía debido al flujo bifásico (líquido
y vapor); son necesarios más instrumentos en el interior del núcleo.

- Requiere de una vasija de presión mucho más grande que la de un PWR de similar
potencia.
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- Contaminación de la turbina por productos de fisión; Es necesaria controlar el acceso a las
turbinas de vapor durante su funcionamiento normal, debido a los niveles de radiación
provenientes del vapor; Además se han de tomar precauciones adicionales durante las
tareas de mantenimiento de la turbina.

- Las barras de control se han de introducir desde abajo, y por tanto no podrían caer dentro
del reactor por su propio peso en una emergencia; sin embargo el sistema de inserción de
las barras de control por debajo del reactor está diseñado para poder funcionar mediante
unos resortes capaces de levantar las barras de forma inmediata en caso de problemas en la
central

- La inserción completa de las barras de control detienen efectivamente la reacción nuclear
primaria. Pero se continua generando calor residual por decaimiento radioactivo a una tasa
aproximada del 7% de la potencia total del reactor, esto requiere bombeo de refrigerante
para lograr estabilizar el reactor; Si la refrigeración falla el momento de apagar el reactor,
este puede sobrecalentarse hasta temperaturas por encima de los 2200°C, llevando al agua
a descomponerse en hidrógeno y oxígeno poniendo en riesgo la planta y las personas.

Figura 3. Reactor PWR con sistemas auxiliares.
(tomado de UnitedStates Nuclear RegulatoryCommission)
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6.2.3. Ventajas PWR

Los reactores tipo PWR son muy estables debido a su tendencia a reducir su potencia ante
incrementos de Temperatura.
Los PWR pueden ser operados con un núcleo que contiene menos material fisible que el
necesario para alcanzar la condición de criticidad con neutrones instantáneos; Esto reduce la
posibilidad de que el reactor tenga una subida incontrolada de la potencia y es una de las
características de seguridad de los PWR.
Puede verse también como ventaja el hecho de que al utilizar uranio enriquecido como
combustible, los PWR pueden utilizar agua ordinaria como moderador en lugar de necesitar
agua pesada cuya producción es costosa.

6.2.4. Desventajas PWR

El agua del sistema refrigerante primario tiene que ser presurizado a altas presiones para
mantener el agua en fase líquida, unos 15000 kpa y temperaturas de 347 °C; Esto pone
requerimientos exigentes sobre las cañerías y el recipiente de presión del reactor, eso
incrementa el riesgo ante un accidente con pérdida de refrigerante del sistema primario.
Los PWR no pueden cambiar el combustible gastado mientras están operando. Estos tiene
que salir de operación por periodos más largos que otros tipos de centrales nucleares.
El agua caliente del primario con ácido bórico disuelto es corrosivo para el acero inoxidable,
esto limita la vida útil del reactor y además requiere de sistemas especiales para el filtrado de
los productos de corrosión.

El agua ordinaria es más absorbente de neutrones que el agua pesada. Por lo tanto al utilizar
agua ordinaria como moderador es necesario utilizar uranio enriquecido como combustible.
En el caso de los reactores que usan agua pesada, es posible utilizar uranio natural como
combustible, pero el costo en este caso está en la producción del agua pesada.

6.3. Manejo de Residuos Radioactivos

Existe una clasificación de manejo de residuos para estos elementos, estos existen según su
grado de radioactividad traducido en peligrosidad para las personas y el medio:
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Figura 4. Manejo de residuos nucleares según su nivel
(tomado de Comisión Nacional de Energía Atómica).

Los residuos de nivel bajo y medio se generan en la operación y mantenimiento de los
reactores y de otras instalaciones nucleares. También -en menor medida- a partir de las
aplicaciones de los radioisótopos en el campo de la medicina, la industria y la investigación;
la mayor parte de los residuos de nivel alto se producen dentro del elemento combustible en
los reactores nucleares, como consecuencia de los procesos de fisión nuclear.

Un material radioactivo se considera como todo producto que no tienen ningún uso previsto y
tiene alto contenido de radionucleidos en niveles mayores a las regulaciones internacionales.

Existen de varios tipos, entre estos podemos distinguir de la siguiente manera:

- Según su estado, si este es sólido, liquido o gaseoso.
- Según el tipo de radiación que emite (gama, beta o alfa).
- El periodo de semidesintegración (vida corta, media o larga).
- Radiotoxicidad.

Las características de los residuos específicos de una central nuclear se clasifican en media,
baja actividad y alta actividad. Los de baja actividad se desintegran en horas, incluso
minutos, los de media actividad tardan hasta 300 años en desintegrarse y requieren ser
almacenados en construcciones de hormigos sobre la tierra o a bajo ella a poca profundidad y
finalmente los desechos de alta actividad como los extraídos de un reactor nuclear tienen dos
caminos posibles; uno el ser utilizado como combustible en reactores especiales
predispuestos para ellos como los reactores rápidos, que tienen un alto coste de operación
pero que reciclan el combustible gastado permitiendo su reutilización o la inmovilización en
contenedores y luego sumergidos en paredes de hormigo armado con inyección de concreto
para ser almacenados definitivamente a más de 500 metros bajo tierra en zonas geológicas
muy estables.
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7. CONCLUSIONES

La energía eléctrica que se consume en Colombia depende principalmente de centrales
hidroeléctricas, lo que pone la continuidad del fluido eléctrico del país en condición de
vulnerabilidad ante fenómenos climáticos; mientras que la operación de centrales nucleares
es viable desde el punto de vista de la seguridad y el manejo ambiental, esto se ha
comprobado en varios países en los que la energía nuclear es una fuente segura y confiable
con varios años de operación continua. Este tipo de energía es muy cuestionada debido a los
residuos altamente radioactivos que genera, sin embargo, una fuga o una explosión es poco
probable en las centrales nucleares modernas

Para el año 2015 existe una proyección de deficiencia energética para Colombia de
aproximadamente 2700 MW, demandas energéticas como esta podrían ser suplidas con
fuentes de generación nuclear, mejorando de esta forma la confiabilidad del sistema eléctrico
colombiano, teniendo en cuenta que la legislación colombiana permite la competencia entre
diferentes fuentes de energía en igualdad de condiciones en el mercado; lo que supone un
panorama viable desde este punto de vista para la entrada de la energía nuclear, ya que la
generación basada en reactores nucleares se presenta como una de las más económicas.
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